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Preprocesamiento 

Tratamiento de la imagen previo a la segmentación  

Preprocesamiento 
Extracción de 
indicadores Segmentación Registro 



Objetivos 

Mejorar la apariencia visual de la imagen 

Facilitar el tratamiento en las etapas posteriores 

Resaltar características importantes/deseadas 

Suprimir/atenuar características no deseadas 



Objetivos 

Antes Después 

Ejemplo 



Causas 

Heterogeneidad del tejido 

Cuerpos extraños y artefactos 

Errores de hardware y software 

Movimientos del paciente  



Preprocesamiento 

Resampleo de la imagen 

Realce de contraste 

Remoción o atenuación del ruido 

Operaciones matemáticas (substracciones, operaciones morfológicas) 
 

Corrección manual 



Ruido 



Imágenes que vamos a usar 

MRI 

Utiliza campos magnéticos y ondas de radio 

Alinea átomos de hidrógeno para formar imágenes 

Alinea átomos de hidrógeno para formar imágenes 



Ruido 

Imagen Original 𝑰 

Imagen Ruidosa 𝑰∗ 

Ruido aditivo (𝑹𝒂) 

Ruido multiplicativo (𝑹𝒎) 

𝐼∗ = 𝐼 ∗  𝑅𝑚 + 𝑅𝑎 



Ruido 

+ 

* 



Ruido en MRI 

Generalmente presente en forma de artefactos 

Bajo contraste (gadolinio) 

Defectos de captura 



Ruido en CT 

Bajo contraste (en mayor medida que en las MRI) 

Defectos de captura 



Ruido en US 

Ruido speckle (multiplicativo) 

Absorción, difusión, y reflexión de onda 

Muy difícil de tratar 



Algunos ejemplo de ruido 

Salt & pepper 

Gaussiano 

Píxeles blancos y negros distribuidos en la imagen 

Ruido estadístico con una distribución normal 



Salt & pepper 

Salt & pepper 
50% 5% 



Gaussiano 

Gaussiano 
Mean = 0 
Var = 0.01 

Mean = 0 
Var = 0.5 

mean = 0; variance = 0.01; 

imnoisy = imnoise(imorig,'gaussian',mean,variance); 

g 𝑥, 𝑦 =
1

2𝜋𝜎2
𝑒
− 
𝑥2+𝑦2

2𝜎2  



Para el práctico (MATLAB) 

mean = 0; variance = 0.01; 

imnoisy = imnoise(imorig,'gaussian',mean,variance); 

d = 0.05; %porcentaje de pixeles afectados 

imnoisy = imnoise(imorig,'salt & pepper',d); 

imnoise(imorig,‘type',parameters); 

EJEMPLOS: 



Evaluación 
del ruido 



¿Cómo evaluamos el ruido? 

Debemos «medir» la diferencia entre la imagen original y 
la imagen ruidosa. 

Estimación del «aporte» del ruido a la señal (imagen) 



Error cuadrático medio 

Comparación punto a punto de las imágenes 

𝐸𝐶𝑀 =
 (𝐼𝑜𝑟𝑖𝑔 𝑥, 𝑦 − 𝐼𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒 𝑥, 𝑦 )2  

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑙(𝐼𝑜𝑟𝑖𝑔)
 

Una vez calculado el ECM, podemos calcular la relación entre la señal 
(imagen original) y el ruido   

PSNR 



PSNR 

Peak Signal Noise Ratio  
 
 

𝑷𝑺𝑵𝑹 = 𝟐𝟎 ∗ 𝒍𝒐𝒈𝟏𝟎(
𝟐𝟓𝟓

𝑬𝑪𝑴
) 

Medida relativa de la señal de la imagen (en decibeles) 



Filtros 



¿Qué es un filtro? 

Operación aplicada a una imagen, o a partes de ella. 

FILTRO 



Objetivo 

Realce o suavizado de características. 

Atenuación de ruido 

Efectos «artísticos»  



¿Cómo se aplican? 

Mediante máscaras de convolución que se aplican sobre la imagen. 

n1 n2 n3 

n4 N5 n6 

n7 n8 n9 

* 

I I filtrada 

= 



Algunos filtros 

Filtros lineales 

Filtros no lineales 

Convolución lineal 

Ej: filtro de media 

Operacíon no lineal 

Ej: filtro de mediana 

FILTRO(A+B) = FILTRO(A) + FILTRO(B) 

FILTRO(A+B) ~= FILTRO(A) + FILTRO(B) 



Filtro de media (Lineal) 

Ventajas:  Lineal 
  Reduce ruido 

1/9 1/9 1/9 

1/9 1/9 1/9 

1/9 1/9 1/9 

Desventajas: Atenúa bordes 
   Sensible a valores extremos 
   Puede crear nuevas intensidades 

 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠
 



Filtro gaussiano (Lineal) 

Ventajas:  Lineal 
  Control del suavizado con σ 
  Suavizado más uniforme que el de media 

  1 4 7 4  1 

4 16 26 16 4 

7 26 41 26 7 

4 16 26 16 4 

  1 4 7 4 1 

Desventajas:  Atenúa bordes 

1/273 
μ = 0 

σ = 1 

g 𝑥, 𝑦 =
1

2𝜋𝜎2
𝑒
− 
𝑥2+𝑦2

2𝜎2  



Filtro de mediana (no lineal) 

Ventajas:  Atenúa ruido 
  No es sensible a valores extremos 

120 25 115 

119 100 95 

101 150 119 

Desventajas:No es lineal 
   Costoso 

25 95 100 101 115 119 119 120 150  

Reemplazo el valor central por la mediana 



Para el práctico (MATLAB) 

n = 3; sigma = .1; 

f = fspecial('gaussian‘,n,sigma); 

imgaussfiltered = imfilter(imorig,f); 

f = fspecial(’filter’ ,parameters); 

imfiltrada = imfilter(imorig, f); 

EJEMPLOS: 



Operadores morfológicos 

«Simplifican» las imágenes, resaltando alguna característica. 

Objetivos:  suprimir ruido 
  extraer bordes 
  reducir/ampliar objetos 
  hallar área, perímetro, etc. 

Funcionan mediante la aplicación de máscaras (elementos 
estructurantes) 

Se pueden combinar 



Operaciones básicas 

Erosión 

Sólo si todos los píxeles vecinos pertenecen al objeto de interés el píxel objetivo  
pertenece también al objeto de interés. 
En general, se toma el mínimo valor del entorno definido por el elemento 
estructurante. 

Dilatación 

Si alguno de los píxeles vecinos pertenece al objeto de interés, entonces el píxel 
objetivo también pertenece. 
En general, se toma el máximo valor del entorno definido por el elemento 
estructurante. 



Elementos estructurantes 

¿Qué vecinos deben cumplir la propiedad? 



Dilatación 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

Imagen original Imagen dilatada 

Elemento estructurante 



Erosión 

1 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 

0 0 1 0 0 

0 0 0 1 0 

0 0 0 0 1 

Imagen original 

Elemento estructurante 

Imagen erosionada 



Opening / closing 

Opening 

Closing 

Erosión seguida de dilatación, con el mismo elemento estructurante 

¿Qué provoca? 

Dilatación seguida de erosión, con el mismo elemento estructurante 

¿Qué provoca? 



Top – hat / bot - hat 

Top hat 

Bot - hat 

Imagen original a la que se le resta su opening 

¿Qué provoca? 

Imagen original a la que se le resta su closing 

¿Qué provoca? 



Para el práctico (MATLAB) 

%cuadrado de lado 3 

w = 3; 

sesquare = strel(‘square‘,w); 

 

%linea diagonal de largo 5 

sediagonal = strel('arbitrary',eye(5));  
 

se = strel(’shape’ ,size); 

EJEMPLOS: 

Elemento estructurante 



Para el práctico (MATLAB) 

es = strel(‘square’, 3); 

imer = imerode(imorig ,es); %erosión 

imdil = imdilate(imorig ,es); %dilatación 

imop = imopen(imorig, es); % opening 

imcl = imclose(imorig, es); % closing 

imth = imtophat(imorig, es); % top - hat 

imbh = imbothat(imorig, es); % bot - hat 

Operaciones 



¿Preguntas? 



¡Muchas gracias! 


