
Extracción de indicadores
Taller de Imágenes Médicas

Cursada 2019



Segmentación

EXTRACCIÓN DE 

INDICADORES
PRE PROCESAMIENTOCAPTURA

SEGMENTACIÓN REGISTRACIÓN

DIAGNÓSTICO

TRATAMIENTO

SEGUIMIENTO



Agenda

Tipos de indicadores

Indicadores basados en intensidades

Indicadores de borde



Las imágenes que vamos a utilizar



Las imágenes que vamos a utilizar

Ultrasonido

intravascular
Pared arterial
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¿Por qué necesitamos indicadores?

Las intensidades de gris a menudo no son suficientes

para caracterizar correctamente un determinado tejido

o patología.

Los indicadores (features) permiten caracterizar una 

determinada propiedad de un punto o tile de la imagen.
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Intensidades y bandas de color

En este caso, tenemos una 

sola banda de color como 

indicador



Intensidades y bandas de color

En este caso, utilizar todas las 

bandas de color como 

indicadores no tiene sentido, 

dado que no hay un aporte 

significativo de información 

en ellas.



Indicadores. Práctico 4

¡A las computadoras! 

Trabajo práctico 4 – Inciso 1



Indicadores de borde



Bordes (edges)

Un borde es un área de la imagen en la que hay un 

cambio significativo en las intensidades. 

Tipos de borde:
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Métodos de detección de borde

Basados en derivadas de 

primer orden
Sobel

Prewitt

Basados en derivada 

de segundo orden
Laplaciano

Segmentación de bordes 

óptima
Canny



Derivada de primer orden

En el punto donde la pendiente 

es máxima, la derivada 

primera tiene un máximo

Vector gradiente 𝛻𝐼
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Filtro de Sobel

Matrices de convolución

Es uno de los más populares

No lo afecta tanto el ruido como a otros
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Derivada de segundo orden: Laplaciano

Laplaciano:
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LOG: Laplacian of Gaussian

Para reducir la cantidad de ruido de la imagen, se aplica un filtro 

gaussiano primero y luego se aplica el laplaciano.
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Filtro de Canny

Se utiliza para segmentar bordes

¿Cómo funciona?

Se remueve el ruido con un filtro gaussiano

Se precalculan los bordes con un filtro de Sobel

Se busca la dirección del borde aplicando el arco tangente del 

cociente entre Gx y Gy

Se recorre en la dirección del borde y se eliminan todos los valores 

no considerados parte de él

Umbralado para eliminar rayas
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¿Preguntas?


