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Formación de la imagen a partir de 
una fuente interna
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Rayos X

Es la técnica más antigua y continua siendo 
la más empleada.

Consiste en someter al paciente a una fuente 
de rayos X, la cual atraviesa el cuerpo, al 
otro lado se coloca un dispositivo sensible a 
esta clase de radiación, quedando impresa 
en una película la absorción por las 
diferentes partes del cuerpo.
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Radiografía



Tomografía axial computerizada 
(TAC)

Esta técnica proporciona una visión de 
la estructura anatómica interna del 
paciente, en base a diferentes rayos X 
que inciden en el paciente desde 
diferentes puntos.
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Examen por “rodajas”
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Números de referencia CT

Material Número CT

Aire -999

Tejido adiposo -92

Agua 0

Tejido pulmonar 48

Tejido blando 55

Hueso 2032



TAC
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Exposición al campo magnético
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Proceso de excitación y relajación
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Valores T1 y T2 

Tejido T1 mseg T2 mseg

Grasa 150 150 

Hígado 250 44 

Materia blanca 300 133 

Materia gris 475 118 

Sangre 525 261 

 
 Valores típicos para distintos tejidos para 0.15 T



Resonancias

T1 Weighted Spin EchoT2 Weighted



Imagen digital
Una imagen se puede considerar como una función espacial f(x,y), 
donde x e y representan las ordenadas espaciales y el valor de f viene 
dado por:

i(x,y).r(x,y)

La digitalización de una imagen consiste en un muestro uniforme de 
las coordenadas espaciales (x,y) que se conoce como muestreo de la 
imagen y la digitalización de f(x,y) que se denomina cuantificación del 
nivel de gris. Siendo la imagen digital una matriz de tamaño NxM, 
normalmente potencia de 2, siendo cada elemento discreto.



Etapas en el análisis de imágenes

Las etapas en el procesado de imágenes 
son:

Adquisición de la imagen.
Preprocesado.
Segmentación.
Representación y descripción.
Reconocimiento e interpretación.
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Fases en el análisis de imágenes



Características de las imágenes médicas

Gran volumen de datos a analizar.

Pérdida de información asociada al paso de una representación 3D 
a 2D.

La gran variabilidad y complejidad de las formas a analizar.

Artificios asociados a movimientos involuntarios del paciente 
durante la adquisición de la imagen o deficiencias del dispositivo.

Baja relación señal-ruido.

Inhomogeneidades en los niveles de intensidad asociados a la 
diferente exposición y absorción de la radiación emitida.

Integración difícil y compleja de los elementos pertenecientes a la 
estructura anatómica en un modelo completo y consistente 
interpretable por la computadora. 



Histograma de una imagen

Consiste en el cálculo de la función 
discreta, en la que para cada nivel de gris 
se calcula:

donde n es el número total de pixels y nk 
el número de pixels que tienen el valor k.

n
nk





Ecualización del histograma
El objetivo es obtener un histograma 
uniforme en todos los valores de grises, 
obteniendo una función de densidad 
uniforme, empleando la ecuación:

El objetivo final que se pretende es 
aumentar el rango dinámico.
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Técnicas de filtrado espacial

Consisten en técnicas en el dominio del 
espacio, que buscan mejorar la imagen, 
convolucionando la imagen con una 
máscara.



Convolución de la imagen
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Técnicas de filtrado en el dominio 
espacial

Filtro promedio: consiste en construir 
máscaras que calculen el promedio en 
una vecindad.
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Técnicas de filtrado en el dominio 
espacial

Filtro paso alto: intenta resaltar los bordes, 
simulando un filtro paso alto.
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Técnicas de filtrado en el dominio 
espacial

Una mejora del filtro anterior la constituye 
el high-boost, consiste en sumarle a la 
imagen filtrada la original para mantener 
los detalles.
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Técnicas de filtrado en el dominio 
espacial

Filtros diferenciales: consiste en calcular 
el gradiente empleando máscaras, ya que 
el gradiente indica los lugares donde se 
producen grandes variaciones. El 
gradiente se define como:
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