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Abstract—Medical images help doctors provide faster and
more efficient diagnoses to their patients. Medical image quality
directly influences diagnosis. However, when medical images are
acquired, they often present degradations such as poor detail
or low contrast. This work presents an algorithm that improves
contrast and detail, preserving the natural brightness of medical
images. The proposed method is based on multiscale top-hat
transform by reconstruction. It extracts multiple features from
the image that are then used to enhance the medical image. To
quantify the performance of the proposed method, 100 medical
images from a public database were used. Experiments show that
the proposal improves contrast, introducing less distortion and
preserving the average brightness of medical images.

Index Terms—Medical images, low contrast, natural bright-
ness, multiscale top-hat transformation by reconstruction

I. INTRODUCCIÓN

Las imágenes médicas tienen un papel importante en el
diagnóstico de una enfermedad y en el monitoreo del efecto de
los tratamientos seleccionados. A pesar del progreso creciente
en los métodos de captura, las imágenes producidas pueden
no presentar la calidad suficiente para un diagnóstico preciso
[1]. Las situaciones de emergencia, los ruidos ambientales,
las condiciones especiales de los pacientes en fotografı́a, las
condiciones de iluminación y las limitaciones técnicas de los
dispositivos de imágenes son algunas de las razones por las
cuales las imágenes pueden ser de baja calidad [2], [3]. En
tales casos, las técnicas de mejora de imagen pueden ser útiles,
especialmente cuando es imposible volver a crear imágenes.
Estas técnicas se utilizan para mejorar la calidad visual de las
imágenes médicas.

Actualmente se han propuestos varias técnicas de mejoras
de contraste que realzan la calidad visual en todo tipo de
imágenes, entre ellas las imágenes médicas. Una técnica muy
popular para mejorar la imagen médica es el Histogram
Equalization (HE) [4] que mejora el contraste de la imagen al
aumentar la distribución de los niveles de gris. Este método no
necesariamente obtiene buenos resultados para todas las áreas
de una imagen porque la mejora del contraste puede dañar la

imagen y las áreas del borde. Debido a esto, existen diferentes
generalizaciones de este método para mejorar su rendimiento
[5]–[9]. Otra técnica muy utilizada es la morfologı́a matemáti-
ca que sirve para procesar y analizar las imágenes [10]–[16].
Los operadores morfológicos pueden extraer diferentes tipos
de caracterı́sticas de la imagen médica, que al final serán
utilizados para realizar la mejora en la imagen.

La transformada top-hat es una de la operaciones de la mor-
fologı́a matemática que se utiliza especialmente para realizar
mejoras en todo tipo de imágenes [1], [3], [15]. Ası́ también,
se propusieron enfoques multiescala de la transformada top-hat
para mejorar su rendimiento en la mejora de imágenes [16]–
[22]. El esquema multiescala de la transformada top-hat se ha
utilizado para mejorar imágenes de vasos retinianos [20], [23],
imágenes de venas de mano [24], imágenes de ultrasonido
[25], imágenes mamográficas [26] y en otras aplicaciones que
utilizan imágenes médicas.

En este artı́culo se presenta una técnica de mejora de con-
traste, detalles y preservación de brillo en imágenes médicas.
La propuesta está inspirada en el algoritmo de Bai et. al
[18]. y esta basada en la transformada top-hat multiescala
por reconstrucción. Al utilizar la reconstrucción geodésica en
la transformada top-hat buscamos mantener los operadores
conectados de la imagen médica. De esta manera al introducir
esta variación a la propuesta de Bai et. al obtenemos imágenes
médicas con baja distorsión, realce en el contraste, mejora de
detalles y preservación de su brillo natural.

El artı́culo presenta en la Sección II los operadores mor-
fológicos y la propuesta de la mejora de la imagen, en
la Sección III se visualizan los resultados experimentales
numéricos y visuales; y para finalizar en la Sección IV se
presenta las conclusiones del trabajo.

II. PROPUESTA BASADA EN LA TRANSFORMADA TOP-HAT
MULTIESCALA POR RECONSTRUCCIÓN

Los métodos de morfologı́a matemática se basan en las
propiedades estructurales de los objetos. Estos métodos utili-



zan principios matemáticos y relaciones entre categorı́as para
extraer los componentes de una imagen, que son útiles para
describir la forma de las zonas. Los operadores morfológicos
son no lineales, y dos conjuntos de datos son su entrada.
El primer conjunto contiene la imagen original y el segundo
describe el elemento estructurante [14].

Sea f una imagen original y B un elemento estructurante.
Las dos operaciones morfológicas básicas son: la dilatación
(δB(f)) y la erosión (εB(f)), y están dadas de la siguiente
manera [11]:

δB(f)(u, v) = max
(x,y)∈B

(f(u− x, v − y)), (1)

εB(f)(u, v) = min
(x,y)∈B

(f(u+ x, v + y)), (2)

donde (u, v) y (x, y) son las coordenadas de los pixeles de f
y B, respectivamente.

La reconstrucción morfológica se basa en los operdadores
morfológicos con principio geodésicos que a diferencia de las
transformaciones morfológicas clásicas, que solo utilizan una
imagen entrada y un elemento estructurante, las transforma-
ciones geodésicas consideran dos imágenes de entrada [14].

La dilatación (δ
(s)
g ) y la erosión (ε

(s)
g ) geodésica se definen

como [27]:

δ(s)g (f) = δ(1)g (δ(s−1)g (f)), (3)

ε(s)g (f) = ε(1)g (ε(s−1)g (f)), (4)

donde g es una imagen máscara, δ(1)g (f) representa a los
pixeles mı́nimos entre f y la dilatación de g, y ε(1)g (f) son los
pixeles máximos entre f y la erosión de g; usando en ambos
casos un elemento estructurante B, de manera iterativa.

δ(1)g (f) = min(g, δ
(1)
B (f)),

ε(1)g (f) = max(g, ε
(1)
B (f)).

La reconstrucción por dilatación (Rδg) y por erosión (Rεg)
se definen como la dilatación o la erosión geodésica iterativa
de f usando g hasta la idempotencia [27]:

Rδg(f) = δ(s)g (f), donde δ(s)g (f) = δ(s+1)
g (f),

Rεg(f) = ε(s)g (f), donde ε(s)g (f) = ε(s+1)
g (f).

La apertura (γRB) y el cierre (φRB) por reconstrucción de una
imagen f por un elemento estructurante B se definen a partir
de los conceptos de dilatación y erosión por reconstrucción
como sigue [27]:

γRB(f) = Rδf (εB(f)), (5)

φRB(f) = Rεf (δB(f)). (6)

A partir de la apertura y el cierre por reconstrucción se
define la transformada de white top-hat (RWTH) y la trans-
formada de black top-hat por reconstrucción (RBTH) de la
imagen f como sigue [27]:

RWTH(f) = f − γRB(f), (7)

RBTH(f) = φRB(f)− f. (8)

La RWTH se utiliza para extraer detalles brillantes de la
imagen original y el RBTH para extraer detalles oscuros.

El método propuesto para mejorar el contraste de las imáge-
nes médicas es una variación del método descripto por Bai et.
al. para imágenes en escala de grises denominada Multiscale
Mophology Contrast Enhancement (MMCE) [18]. Éste extrae
caracterı́sticas brillantes y oscuras de las imágenes en varias
escalas utilizando la transformada top-hat clásica. La variación
hecha en la propuesta consiste en la utilización del concepto
de la reconstrucción geodésica en la transformada top-hat para
realizar la mejora de la imagen. La propuesta tiene en cuenta
los operadores conectados en las imágenes, haciendo que se
distorsione menos la imagen mejorada y conserve los detalles
perservando el brillo medio.

Seguidamente describiremos completamente el método pro-
puesto. Dados una imagen f, un elemento estructurante B con
forma de disco, y el número de iteraciones n, el cual permitirá
al elemento estructurante dilatarse por sı́ mismo en un rango
de i = 1, 2, 3, ..., n. Por ejemplo, para i = 1 entonces B tendrá
un tamaño de 3 × 3, luego i = 2 y B tendrá 5 × 5, después
i = 3 y B tendrá 7 × 7, y ası́ sucesivamente hasta i = n en
donde el tamaño de B será de (2i+ 1)× (2i+ 1).

La primera etapa consiste en obtener las múltiples carac-
terı́sticas de las zonas brillantes, estás son extraı́das mediante
reconstrucción por RWTH de la siguiente forma:

RWTHi(f) = f − γRBi
(f), (9)

donde RWTH son las i-escalas de brillos que se extrae de la
imagen. Las múltiples escalas de las zonas brillantes de la
imagen pueden expresarse de la siguiente manera:

RWTH1(f) = f − γRB1
(f)

RWTH2(f) = f − γRB2
(f)

RWTH3(f) = f − γRB3
(f)

· · ·

RWTHn(f) = f − γRBn
(f)

Análogamente se obtiene las múltiples caracterı́sticas de las
zonas oscuras de la imagen, estás son extraı́das mediante
reconstrucción por RBTH de la siguiente forma:

RBTHi(f) = φRBi
(f)− f, (10)

donde RBTH son las i-escalas de oscuridad que se extrae de
la imagen. Las múltiples escalas de las zonas oscuras de la
imagen pueden expresarse de la siguiente manera:

RBTH1(f) = φRB1
(f)− f

RBTH2(f) = φRB2
(f)− f



RBTH3(f) = φRB3
(f)− f

· · ·

RBTHn(f) = φRBn
(f)− f

En la segunda etapa se obtendrán las sustracciones entre las
múltiples escalas de las regiones brillantes de la imagen de la
siguiente forma:

RWTHSi−1(f) = RWTHi(f)−RWTHi−1(f). (11)

Las múltiples sustracciones de las diferentes escalas de las
zonas brillantes de la imagen pueden expresarse de la siguiente
manera:

RWTHS1(f) = RWTH2(f)−RWTH1(f)

RWTHS2(f) = RWTH3(f)−RWTH2(f)

RWTHS3(f) = RWTH4(f)−RWTH3(f)

· · ·

RWTHSn−1(f) = RWTHn(f)−RWTHn−1(f)

Análogamente se obtendrán las sustracciones entre las
múltiples escalas de las regiones oscuras de la imagen de la
siguiente forma:

RBTHSi−1(f) = RBTHi(f)−RBTHi−1(f). (12)

Las múltiples sustracciones de las diferentes escalas de las
zonas oscuras de la imagen pueden expresarse de la siguiente
manera:

RBTHS1(f) = RBTH2(f)−RBTH1(f)

RBTHS2(f) = RBTH3(f)−RBTH2(f)

RBTHS3(f) = RBTH4(f)−RBTH3(f)

· · ·

RBTHSn−1(f) = RBTHn(f)−RBTHn−1(f)

En la tercera etapa se calculan los máximos valores entre
todas las múltiples escalas que se obtuvieron en las diferentes
etapas.

Los valores máximos de todas las escalas brillantes y
oscuras extraı́das de la imagen, se define como:

fCw = max
1≤i≤n

{RWTHi(f)}, (13)

fCb = max
1≤i≤n

{RBTHi(f)}. (14)

Los valores máximos de todas las escalas brillantes y
oscuras extraı́das de la imagen mediantes sustracciones, se
define como:

fDw = max
1≤i≤n−1

{RWTHSi−1(f)}, (15)

fDb = max
1≤i≤n−1

{RBTHSi−1(f)}. (16)

En la etapa final se obtiene la mejora de contraste mediante
la siguiente forma:

fE = f + (fCw + fDw )− (fCb + fDb ), (17)

donde fE es la imagen resultante con mejora de contraste.

III. RESULTADOS Y DISCUSIONES

En está sección se presenta el análisis comparativo entre el
método propuesto con otros métodos de la literatura. Para la
comparación se utilizan algoritmos de mejora de contraste que
modifican el histograma, los cuales son: Histogram Equializa-
tion (HE), Contrast-Limited Adaptive Histogram Equialization
(CLAHE) [28]. También se compara con el algoritmo MMCE
que es un método basado en morfologı́a matemática multies-
cala.

III-A. Métricas de evaluación

Cuatro son las métricas utilizadas para evaluar la mejora de
la imagen:

El Contrast (SD), esta métrica evalua el contraste global de
las imágenes en escala de grises, se define como [15], [19]:

SD(f) =

√√√√L−1∑
q=0

(q − E(f))2 × P (q), (18)

donde q es el nivel de intensidad de gris del pı́xel (u, v) de la
imagen f, L-1 representa el máximo nivel de intensidad de gris
para la imagen, E(f) representa el brillo medio de la imagen y
P(q) es la probabilidad de ocurrencia del nivel de intensidad q.
Si la imagen resultante SD(fE) es mucho mayor a la imagen
original SD(f) supone una mejora de contraste.

El Peak Signal to Noise Ratio (PSNR), esta métrica es
empleada para medir la cantidad de ruido introducido en la
imagen resultante fE , está dada por [6], [18]:

PSNR(f, fE) = 10 log10

[
(L− 1)2

MSE(f, fE)

]
, (19)

donde el Mean Squared Error (MSE), está dado por:

MSE(f, fE) =

∑M
u=1

∑N
v=1[f(u, v)− fE(u, v)]2

M ×N
, (20)

donde M ×N es el tamaño de la imagen f. Cuanto mayor es
el valor de PSNR indica que menos ruido es introducido en la
imagen resultante fE y por ende mejor calidad de imagen se
obtendrá.

El Absolute Mean Brightness Error (AMBE), esta métrica
se ha utilizado para medir el rendimiento en la preservación
del brillo original, está dada por [5], [6]:

AMBE(f, fE) = |E(f)− E(fE)|, (21)



Cabe destacar que cuanto menor sea el valor de AMBE, mejor
será la conservación del brillo.

El PL, esta métrica se ha empleado para medir tanto la
condición de ruido como la claridad de la imagen mejorada,
se define de la siguiente manera [18]:

PL(f, fE) =
PSNR(f, fE)

λ(fE)
, (22)

donde λ representa el ı́ndice lineal de borrosidad, esta dada
por:

λ(fE) =
2

MN

M∑
u=1

N∑
v=1

min(r(u, v), 1− r(u, v)), (23)

r(u, v) = sin(
π

2
× (1− fE(u, v)

fmax
)), (24)

donde fmax representa el máximo nivel de intensidad de gris
de la imagen fE . Cuanto mayor es el PL, indica que la imagen
contiene menos ruido y es más clara.

III-B. Resultados experimentales

El experimento consiste en comparar el algoritmo propuesto
con otras técnicas de la literatura, teniendo en cuenta el SD,
PSNR, AMBE y PL como métricas de evaluación. El objetivo
es demostrar que tan bueno es el método propuesto en cuanto
al aumento de contraste y preservación del brillo en imágenes
médicas. Además se dará a conocer las ventajas obtenidas
contra los otros métodos.

Para el análisis de resultados se seleccionaron 100 imágenes
médicas de una base de datos pública [29]. En ella podemos
encontrar: radiografı́as de dientes, manos, piernas, espaldas,
torax, imágenes de vasos retinianos, ultrasonidos, entre otros.
Dichas imágenes fueron convertidas en imágenes en escala
de grises de 8 bits utilizando el framework ImageJ [30]. Las
pruebas se realizaron con el algoritmo HE, CLAHE, MMCE
y el método propuesto. Los algoritmos HE y CLAHE se
implementaron utilizando el programa MATLAB [28] (usando
los parámetros predeterminados para el CLAHE). Los algo-
ritmos MMCE y el propuesto fueron implementados con el
framework ImageJ, los parámetros de entrada fueron la imagen
original f en escala de grises, el número de iteraciones n = 7,
y el elemento estructurante inicial B1 de tipo disco con un
tamaño 3× 3.

En la Tabla I se puede observar el promedio obtenido con
las métricas SD, AMBE, PSNR y PL para imágenes médicas
mejoradas.

Los resultados de la Tabla I muestran que el algoritmo HE
mejora el contraste de la imagen médica, pero distorsiona
en gran medida, pierde el brillo medio y la relación entre
distorsión y claridad es la más baja. CLAHE mejora el
contraste, distorsiona en menor grado con respecto a HE,
pero también pierde el brillo medio y en cuanto a relación
entre distorsión y claridad trata de mantenerlo a un buen
margen. MMCE mejora el contraste, introduce distorsiones
en la imagen en menor proporción respecto a HE y CLAHE,

Tabla I
PROMEDIOS DE LA EVALUACIONES DE LAS 100 IMÁGENES MÉDICAS

MEJORADAS CON LOS ALGORITMOS HE, CLAHE, MMCE Y EL MÉTODO
PROPUESTO.

Métodos SD AMBE PSNR PL
Original 61.05 - - -
HE 70.65 41.22 15.08 44.96
CLAHE 64.83 11.05 19.46 67.22
MMCE 65.90 1.03 24.25 82.81
Propuesta 63.20 0.95 29.83 100.37

retiene el brillo medio y la relación entre distorsión y claridad
mantiene una buena relación. El método propuesto aumenta
el contraste, conserva el brillo medio de la imagen médica
y distorsiona la imagen en menor medida y la relación entre
distorsión y claridad es la más alta que los otros algoritmos.

En las Figuras 1, 2, 3 y 4 se puede observar que todos los
algoritmos mejoran la imagen en escalas de grises. Además,
vemos que el método HE sobreexpone los detalles de luz
lo cuál hace que se introduca un ruido de alto brillo. Los
algoritmos CLAHE y MMCE muestran un buen realce de
brillo pero que de igual forma se introducen una gran cantidad
de ruido. La propuesta realza las zonas brillantes y oscurece
aún más las zonas oscuras conservando los detalles, siendo
bastante semejante con la imagen original.

(a) (b)

(c) (d)

(e)

Figura 1. (a) Imagen Original 21.png con SD = 62.81; (b) Imagen mejorada
con el algoritmo HE con SD=74.67, AMBE=68.12 y PSNR=10.76 ; (c)
Imagen mejorada con el algoritmo CLAHE con SD=64.65, AMBE=15.01 y
PSNR=19.76; (d) Imagen mejorada con el algoritmo MMCE con SD=65.48,
AMBE=1.14 y PSNR=27.17; y (e) Imagen mejorada con el algoritmo pro-
puesto con SD=63.49, AMBE=0.33 y PSNR=34.49.



(a) (b) (c) (d) (e)

Figura 2. (a) Imagen Original 51.png con SD = 56.15; (b) Imagen mejorada con el algoritmo HE con SD=68.93, AMBE=87.28 y PSNR=8.68 ; (c) Imagen
mejorada con el algoritmo CLAHE con SD=66.84, AMBE=20.30 y PSNR=18.88; (d) Imagen mejorada con el algoritmo MMCE con SD=68.53, AMBE=3.32
y PSNR=19.75; y (e) Imagen mejorada con el algoritmo propuesto con SD=61.08, AMBE=0.89 y PSNR=27.43.

(a) (b) (c) (d) (e)

Figura 3. (a) Imagen Original 51.png con SD = 57.53; (b) Imagen mejorada con el algoritmo HE con SD=75.02, AMBE=21.89 y PSNR=18.98 ; (c) Imagen
mejorada con el algoritmo CLAHE con SD=60.67, AMBE=8.10 y PSNR=19.28; (d) Imagen mejorada con el algoritmo MMCE con SD=61.49, AMBE=0.57
y PSNR=25.78; y (e) Imagen mejorada con el algoritmo propuesto con SD=59.25, AMBE=0.55 y PSNR=31.31.

(a) (b) (c) (d) (e)

Figura 4. (a) Imagen Original 98.png con SD = 49.79; (b) Imagen mejorada con el algoritmo HE con SD=74.84, AMBE=15.29 y PSNR=16.53 ; (c) Imagen
mejorada con el algoritmo CLAHE con SD=50.07, AMBE=13.33 y PSNR=18.64; (d) Imagen mejorada con el algoritmo MMCE con SD=56.76, AMBE=0.78
y PSNR=21.99; y (e) Imagen mejorada con el algoritmo propuesto con SD=51.58, AMBE=0.35y PSNR=33.93.

(a) (b) (c)

Figura 5. (a) Zoom de la imagen original 62.png, (b) Zoom de la imagen mejorada con el algoritmo MMCE y (c) Zoom de la imagen mejorada con el
algoritmo propuesto.



En la Figura 5 se muestra: (a) el zoom de la imagen
médica original, (b) el zoom de la imagen médica mejorada
con el algoritmo MMCE y (c) el zoom de la imagen médica
mejorada con el algoritmo propuesto. La imágen mejorada
con el método propuesto mejora el contraste de la imagen
original e introduce menos distorsión con respecto al algoritmo
MMCE.

IV. CONCLUSIONES

En este trabajo se presentó un algoritmo para mejorar
imágenes médicas utilizando la transformada multiescala de
top-hat por reconstrucción. La reconstrucción morfológica nos
permite conservar los detalles de la imagen. La eficiencia
del método propuesto se evaluó con diferentes métricas que
miden la mejora del contraste, la conservación del brillo
medio, la relación señal-ruido de la imagen y la relación entre
distorsión y claridad de la imagen. Los resultados numéricos
muestran que el método propuesto tiene un buen rendimiento
en las métricas PSNR, PL y AMBE. Además mejora el
contraste de la imagen original según SD. Esto indica que
las imágenes mejoradas presentan baja distorsión, conservan
su brillo natural y presentan realce en el contraste.
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