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Hoy vamos a aprender…

Histogramas

Corrección de intensidades

Ecualización de histograma

Artefactos



Las imágenes que vamos a utilizar hoy

MRI multimodal Retinografía



MRI multimodales

Modalidad estándar para el diagnóstico y seguimiento de muchas enfermedades

Cambios en la materia blanca cerebral, tumores cerebrales y de próstata, enfermedades cardiovasculares, …

Variaciones en diferentes parámetros de captura del resonador permiten estudiar 

diferentes propiedades de los tejidos.

T1-weighted

Agua = oscuro, grasa = claro

T2-weighted

Agua = clara, grasa = oscuro

FLAIR (Fluid Attenuated Inversion Recovery)

Remueve la señal del CSF en cerebros.

FLAIRT1 T2



MRI multimodales

FLAIR T1 T1c T2

Edema Necrosis Tumor activo

CSF

WMGM



¿Qué es un histograma?



Según probabilidad y estadística...

Un histograma es una gráfica que representa las frecuencias (absolutas o relativas) 

con las que ocurren valores en una muestra.

Un ejemplo: 

nelements = hist(data, bins)

data = [0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3]



En procesamiento de imágenes médicas...

Un histograma es una gráfica que representa las frecuencias (absolutas o relativas) 

con las que ocurren diferentes valores de intensidad en una imagen o vecindario.

Un ejemplo:

[counts, x] = imhist(I, n)



Cálculo de histogramas

A tener en cuenta!
A veces hay intensidades muy abundantes que pueden perjudicar la visibilidad de variaciones 

del histograma.



A las compus!



Histogramas. Práctico 3. Ejercicio 1.a) & 1.b)

Obtener el histograma de cada modalidad de la 
imagen de resonancia magnética. Discutir las 

características de cada uno y comparar 
brevemente.



Histogramas. Práctico 3. Ejercicio 1.c)

Obtener las intensidades máxima, mínima y 
promedio de cada imagen. 

Obtener la moda del histograma. ¿Coinciden la 
moda y la intensidad máxima? ¿Por qué? 

Comparar los valores de moda obtenidos para 
cada imagen.



Histogramas. Práctico 3. Ejercicio 2.c)

Mínimo

Media

Moda

Máximo



Ajuste de intensidades: una estrategia

Mapear los valores de intensidad de la imagen de manera tal que todas quepan en el 

intervalo [0, 255]

J = imadjust(I)

Esto permite evitar que el mapeo se haga desde el valor mínimo al máximo, e incrementa el contraste de la imagen, 

aprovechando el rango completo de intensidades.

La función de Matlab determina los límites inferiores y superiores automáticamente, 

como el 1% de todos los valores de los píxeles.

0                                                            255

Intensidades visibles

a                               b

Intensidades de la imagen



Ajuste de intensidades. Práctico 3. Ejercicio 1.d)

Corregir las intensidades del corte de la MRI T1 
con contraste de gadolinio utilizando la función 
imadjust de Matlab. ¿Qué cambios se observan 

en la imagen? ¿Y en el histograma?



Ajuste de intensidades. Práctico 3. Ejercicio 1.d)



Ajuste de intensidades. Práctico 3. Ejercicio 1.e)

Ajustar nuevamente las intensidades del corte, 
pero utilizando la función adapthisteq. 

Comparar con el ajuste anterior. ¿Hubo mejoras 
respecto a la identificación de la región 

necrótica? ¿Y respecto a los demás tejidos?



Ajuste de intensidades: CLAHE

CLAHE = Contrast-Limited Adaptive Histogram Equalization

J = adapthisteq(I)

¿Cómo trabaja el algoritmo?

El método opera sobre tiles (pequeñas regiones de la imagen). 

Se mejora el contraste de cada tile de manera tal que su histograma machee aproximadamente una distribución uniforme.

Los tiles vecinos se combinan después usando un método de interpolación para eliminar posibles bordes que puedan haber 

surgido entre los tiles.



Ajuste de intensidades. Práctico 3. Ejercicio 1.e)



¿Preguntas?



Retinografías (imágenes de fondo de ojo)

Microscopio de baja potencia
+ 

cámara digital.



¿Qué son los artefactos?



Artefactos (artifacts)

Defectos en la imagen, introducidos por el dispositivo de captura o la metodología 

física utilizada para la captura.

Algunos son muy leves y pueden ignorarse.

Otros son tan graves que es necesario:

Algunas veces esto no es posible.

Es necesario desarrollar nuevas estrategias de captura para que no ocurran.

Es necesario desarrollar nuevas estrategias de procesamiento que permita eliminarlos o reducir su 

influencia.



Artefactos: ejemplos en MRI
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Artefactos de truncado



Artefactos: ejemplos en CT

Objetos metálicos en el paciente



¡Estrategias de reparación muy
complejas!



Probemos algunas
cosas, igual…



Artefactos: ejemplos en retinografías

Movimiento Bias Sombras



Artefactos. Práctico 3. Ejercicio 2.a)

Comparar las 3 bandas de color de la 
retinografía de ejemplo. ¿En cuál 

cree que será más fácil segmentar los vasos 
sanguíneos? Explique por qué.



Artefactos. Práctico 3. Ejercicio 2.a)



Artefactos. Práctico 3. Ejercicio 2.b)

Estimar el bias del fondo de la retinografía de 
ejemplo utilizando un 

filtro de mediana con ventanas de lado 40.



Artefactos. Práctico 3. Ejercicio 2.b)



Artefactos. Práctico 3. Ejercicio 2.c)

Sustraer el fondo con bias a la imagen original. 
Comparar cualitativamente con la imagen 

anterior en el contexto de la segmentación de 
vasos sanguíneos.



Artefactos. Práctico 3. Ejercicio 2.c)



Artefactos. Práctico 3. Ejercicio 2.d)

Estudiar cualitativamente cómo variaría la 
segmentación a medida que se achican o se 

agrandan los vecindarios utilizados.



Artefactos. Práctico 3. Ejercicio 2.d)

Menos bias Más contraste



¡Listo!


