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Manipulando	  imágenes	  y	  videos	  con	  ImageJ	  
 
El programa ImageJ también permite reunir imágenes para armar un video y hacer el 
proceso inverso, es decir, separar las imágenes cuya secuencia forman un video.  
 
Si se quiere guardar en el disco la secuencia de imágenes que forman un video lo primero 
que hay que hacer es cargar el video en ImageJ. Cuando se está ejecutando el ImageJ, 
eligiendo “File” y, en el desplegable, “Import” se ven todos los tipos de archivos, grupos de 
archivos, etc, que es posible “abrir” en ImageJ. Entre ellos aparecen las opciones AVI, 
Animated Gif, Video, QuickTime Player que permiten “cargar” o abrir dentro del ImageJ 
videos de distinto formato. Una vez que se hace eso, la secuencia de imágenes que lo 
forman puede ser bajada al disco cliqueando de nuevo en la opción “File” y eligiendo 
después la opción “Save as” que da un desplegable dentro del cual aparece “Image 
Sequence”. Si se elige esta opción aparece una ventana que brinda opciones  sobre cómo 
salvar la secuencia de imágenes, en primer lugar, el tipo (Tiff, Jpeg, etc), en segundo lugar el 
nombre (es la raíz con la que empezará el nombre de todos los archivos en los que se 
guarden las imágenes) y el número de dígitos que se utilizará luego de esa raíz. Por ejemplo, 
si se elige para el nombre “prueba”, en “Start at” se elige 0, en “Digits (1-8)” se elige 4 y no se 
cliquea la otra caja, se genera una serie de archivos llamados prueba0000, prueba0001, etc 
hasta completar la lista de cuadros del video. Proponemos probar con un video en formato 
avi, por ejemplo, el de Tiro Oblicuo disponible en nuestra página (video02tif.avi).  
 
Si se quiere armar un video usando una serie de archivos de imagen, es conveniente 
guardarlas dentro de una carpeta que no contenga ningún otro archivo. Por otro lado, deben 
usarse nombres para los archivos de modo que el orden de la secuencia temporal de las 
imágenes coincida con el orden alfabético de los nombres. Una forma conveniente es usar 
una raíz común para todos los nombres seguida de números (como vimos antes, esto es lo 
que hace el ImageJ cuando separa un video en la secuencia de imágenes que lo componen). 
Proponemos utilizar entonces, para probar estas características del programa, utilizar la serie 
de imágenes generadas por el ImageJ a partir del video de Tiro Oblicuo.  Una vez que uno 
tiene las imágenes en la carpeta, se arrastra la carpeta hasta la barra de tareas del ImageJ  y 
se elige la opción Use Virtual Stack en la  ventana que se abre (ver el otro Tutorial sobre 
ImageJ). Como se explica en este tutorial anterior, cuando se elige esta opción, el ImageJ 
abre una ventana donde coloca la secuencia (el “stack”) de imágenes. Para guardar esa 
secuencia como un video se cliquea nuevamente sobre la opción “File”, dentro de ella en 
“Save as” y luego en el formato de video que se quiera usar, por ejemplo, AVI. Aparece en 
primer lugar una ventana que ofrece opciones de compresión, también el número de cuadros 
por segundo y, una vez hecha la elección, aparece otra ventana donde se pide el nombre del 
video resultante y de la carpeta donde será guardado. Se brindan también otras opciones. 
Proponemos explorarlas y comparar lo que se obtiene.  
 
El ImageJ es un programa que se utiliza habitualmente para el análisis de imágenes 
biológicas. En particular, permite procesarlas para resaltar algún rasgo. Por ejemplo, si en la 
secuencia de imágenes del video de tiro oblicuo se elige “Process” y luego “Enhance 
Contrast” se aumenta el contraste lo que permite identificar mejor la pelota. También se 
puede mejorar encontrando bordes (Find Edges) o haciendo otros procesamientos. 
 
Algo muy interesante del ImageJ es que trae muchos ejemplos de imágenes de interés 
biológico, tanto imágenes fijas como “stacks” (grupos de imágenes con los que se pueden 
armar videos). Para acceder a las mismas se cliquea en “File”, se elige “Open Samples” y se 
ve la lista de muestras (“samples”) disponibles. Las mismas están en distintos sitios web, por 
lo que hay que estar conectado a Internet para poder bajarlas. Después, se las puede 
guardar en el disco de la computadora.  
 


