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Resumen

En la microscopia de campo de luz se puede tener información en 4d de una muestra de

estudio a partir de una única exposición, esto gracias a la adición de un arreglo rectangular

de microlentes, que permite conocer la posición y la dirección de la luz que incide en el sensor

del microscopio. Con esta técnica, es posible estudiar volúmenes de muestras que cambian

su estado rápidamente en el tiempo, que no pueden ser estudiadas adecuadamente por las

técnicas de microscopia 3d convencionales. Por otra parte, la microscopia de fluorescencia

con hojas de luz, permite tener un gran control sobre la o las regiones que se desean iluminar

en una muestra, logrando imágenes con un alto contraste y una alta selectividad.

En este trabajo se busca utilizar la microscoṕıa de hoja de luz con el objetivo de mejorar la

resolución de la microscoṕıa de campo de luz. De forma concreta, se muestran métodos de

procesamiento y análisis de imágenes necesarios para combinar las dos técnicas de micros-

coṕıa mencionadas.

El análisis de imágenes tiene varias fases: Calibración del sistema, generación de volúmenes

a partir de las imágenes de campo de luz y finalmente combinación de las distintas imágenes

de hoja de luz. Para la calibración se desarrolló un método de detección de la posición de

los microlentes que se registran en el campo de luz usando una imagen de calibración y otro

método sin imagen de calibración. También se realiza un método de corrección automática

de la alineación de los microlentes y corrección automática de la curvatura del campo de luz

causado por aberraciones en el sistema óptico del microscopio.

Se realizan cuatro tipos diferentes de reconstrucciones del campo de luz; reconstrucción de

perspectivas, apertura sintética, reenfoque digital y reconstrucción 3d. Para los tres primeros

tipos de reconstrucción se desarrollan herramientas de visualización interactivas. Para la re-

construcción 3d se realiza un programa que fusiona los resultados de diferentes exposiciones

de la muestra observada a hojas de luz que realizan una iluminación complementaria.

Por último, se desarrolla un software que permite convertir un pila focal en un campo de luz,

esto permite evaluar el software que realiza los cuatro tipos de reconstrucción mencionados

anteriormente. También permite simular hojas de luz para un variado número de situaciones,

con lo que se podŕıan optimizar los patrones de iluminación entre otros.
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Abstract

In light field microscopy, four dimensional information of a sample can be obtained from

a single exposure, thanks to the addition of an array of microlenses in the imaging path,

which makes it possible to know the direction of the incident light. With this technique, it is

possible to study volumes of samples change rapidly over time, which cannot be adequately

studied by conventional 3D microscopy techniques. On the other hand, light sheet fluores-

cence microscopy allows to have a great control over the region or regions that we wish to

illuminate in a sample, achieving images with high contrast and high selectivity.

In this work we seek to use light sheet microscopy with the aim of improving the resolution

of light field microscopy. Specifically, the processing and image analysis methods necessary

to combine the two microscopy techniques mentioned are shown.

The analysis of images has several phases: System calibration, generation of volumes from

the light field images and finally the combination of the different light sheet images. For the

calibration, a method for detecting the position of the microlenses in the light field image

using a calibration image and another method without a calibration image were developed.

A method for the automatic correction of the alignment of the microlenses and automatic

correction of the curvature of the light field caused by aberrations in the optical system of

the microscope is also shown.

Four different types of light field reconstructions are performed; reconstruction of perspec-

tives, synthetic aperture, digital refocusing and 3d reconstruction. Interactive visualization

tools are developed for the first three types of reconstruction. For 3d reconstruction, a pro-

gram that fuses the results of different exposures of the observed sample to sheets of light

that perform complementary illumination was developed.

Finally, software is developed that allows converting a focal stack into a light field. This

allows evaluating the software that performs the four types of reconstruction mentioned

above. It also allows to simulate light sheets for a variety of situations, which could work for

optimizing lighting patterns among others.
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1. Introducción

1.1. Función plenóptica y campo de luz

En la descripción de la luz incoherente, que viaja a través de objetos que son mucho más

grandes que la longitud de onda esta luz, es posible usar rayos parametrizados principalmente

por sus posiciones y direcciones para describir el proceso de formación de la imagen. Esto se

denomina óptica geométrica, ya que la propagación de la luz obedece a un conjunto de reglas

geométricas. Para construir una descripción cuantitativa de esta luz, es necesario contar con

una función que dé cuenta de la información transportada por cada rayo. Esta función se

conoce como función plenóptica, [1] que se denota como:

P = P (x, y, z, θ, ϕ, λ, t) (1-1)

Aqúı (x, y, z) describe el punto en el espacio por el cual pasa cada rayo, (θ, ϕ) su dirección

angular, λ su longitud de onda y t denota el tiempo.

En el estudio de la formación de imágenes se tiene que la función plenóptica no depende del

tiempo. Al describir luz monocromática, la función no depende de λ. Además, se tiene que

la radiancia a lo largo de un rayo es constante, lo que permite realizar una descripción de la

posición en términos de (x, y). Bajo estas consideraciones, la descripción en 7 dimensiones

se puede reducir a solo 4. Esta nueva función recibe el nombre de campo de luz.[2]

Al describir los rayos de luz por medio de sus intersecciones con un par de planos para-

lelos, las variables angulares (θ, ϕ) pueden ser sustituidas por las coordenadas cartesianas

(u, v), que corresponden al punto de intersección de cada rayo con uno de los planos, de la

misma forma, las coordenadas (x, y) ubican la intersección de cada rayo en el otro plano

como se muestra en la figura 1-1. Con lo anterior, la función de campo de luz L se puede

escribir como:

L = L(x, y, u, v) (1-2)

En el registro de una cámara convencional la información de las coordenadas (u, v) se pierde,

esto se debe a que cada región del sensor simplemente integra la luz que llega a esta zona
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L(x, y, u, v)

v

u

y

x

(x, y)

(u, v)

Figura 1-1.: Esquema conceptual para la parametrización del campo de luz. El rayo de luz

atraviesa dos planos paralelos en las coordenadas u, v y en x, y.

sin discriminar su dirección. En términos matemáticos esto equivale a integrar el campo de

luz L en u y en V en todo el espacio, como se muestra en la ecuación 1-3.

E(x, y) =
1

z2

∫∫ ∞
−∞

L(x, y, u, v)T (u, v)dudv (1-3)

Aqúı la función T (u, v) describe la apertura del sistema óptico. A modo de ejemplo, para

una apertura de forma circular se tiene:

T (u, v) =

{
1 si u2 + v2 < R2

0 de otro modo
(1-4)

En la ecuación 1-3 E(x, y) simboliza la imagen obtenida en un sistema óptico convencional.

Es posible modificar un sistema de este tipo para conseguir que capture posición y dirección

a partir de una única exposición en la cámara, la forma de conseguirlo se muestra en la

siguiente sección.

1.2. Microscopio óptico de campo de luz

Un microscopio óptico convencional posee diferentes tipos de limitaciones, entre ellas están;

la corta profundidad de campo, la proyección estrictamente ortogonal (sin perspectiva), la

limitación en resolución dada por la longitud de onda de la luz en el espectro visible, la

imposibilidad de obtener información 3D de la muestra observada a partir de una sola expo-

sición, entre otras. El microscopio de campo de luz permite eliminar varias de estas limitantes.
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La incorporación de un arreglo rectangular de microlentes en el plano imagen intermedio y

la ubicación de un sensor CCD o CMOS en el plano donde se encontraŕıa el lente ocular,

convierte un microscopio convencional en un microscopio de campo de luz. En la figura 1-2

se hace una comparación entre el esquema de un microscopio óptico simple y un microscopio

de campo de luz simple.

Sensor

Plano

Ocular

Objetivo

Muestra

intermedio

u, v

u, v

x, y

x, y

Microlentes

Figura 1-2.: Imagen comparativa del microscopio convencional y el microscopio de campo

de luz. Izquierda: Esquema conceptual del microscopio óptico convencional.

Derecha: Esquema conceptual del microscopio de campo de luz.

En el esquema del microscopio de campo de luz (A la derecha en la figura 1-2), el plano

objeto (x, y) se conjuga con el plano que contiene al arreglo de microlentes (x̄, ȳ) y el plano

objetivo (u, v) se conjuga con el plano del sensor (ū, v̄). Esto significa que una fuente de luz

puntual ubicada en el plano objeto, se observa puntual en el plano de los microlentes. En el

plano del sensor, esta fuente puntual es un área con la forma del diafragma de apertura (En

el caso del esquema en 1-2 es la forma del contorno del lente objetivo). De esta forma, si el

plano objeto emite luz desde todos sus puntos constituyentes, en el sensor se observa una

imagen del contorno del diafragma de apertura por cada microlente del arreglo. Sobre este

mosaico se establecen los sistemas de coordenadas del campo de luz, como se observa en la

figura 1-3.

Dado que el sensor del microscopio captura una imagen que está discretizada en un número

entero de ṕıxeles, de manera digital se obtiene un tensor de cuarto orden (tensor de campo

de luz) en lugar de una función de campo de luz.

Establecer correctamente los sistemas de referencia mostrados en la figura 1-3 para convertir

la imagen capturada en un tensor de campo de luz, requiere diferentes procesamientos digita-

les, esto debido a que experimentalmente es muy dif́ıcil obtener una imagen suficientemente

libre de aberraciones, perfectamente alineada con los bordes, sin bordes recortados y con
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un arreglo cuadrado de ṕıxeles de lado entero detrás de cada microlente. Cada uno de los

anteriores inconvenientes es corregido digitalmente como se muestra en el próximo caṕıtulo.

x

y

u

v

Figura 1-3.: Sistema de coordenadas sobre la imagen obtenida por el sensor del microscopio

para la obtención del tensor de campo de luz. Las coordenadas espaciales (x, y)

dan cuenta del número de microlentes en el sistema. Se tiene una coordenada

(u, v) por cada ṕıxel con el que se registra un microlente.



2. Calibración del campo de luz

Un paso primordial en procesamiento digital de las imágenes del microscopio de campo

de luz, es la calibración que permite ubicar cada imagen asociada a cada microlente, ya

que un pequeño fallo en la identificación de la posición de estos conduce a la aparición de

diferentes tipos de artefactos en las reconstrucciones digitales posteriores, o incluso a evitar

la posibilidad de obtener reconstrucciones mı́nimamente reconocibles. Debido a esto, una

gran parte del tiempo y esfuerzo puestos en este trabajo se dedican a la calibración. En la

secciones de este caṕıtulo se exponen las estrategias de calibración desarrolladas.

2.1. Calibración sin campos de luz de referencia

Figura 2-1.: Izquierda: Vista parcial del campo de luz de fondo claro de una rebanada del

cerebro de una rata, tomado de [3]. Derecha: Aumento de una región del campo

de luz, se pueden observar los microlentes y los espacios oscuros entre estos.

En la microscopia de campo de luz de fondo claro, se obtienen imágenes como la mostrada

en la figura 2-1, al ver de cerca la imagen es posible notar las imágenes asociadas a cada
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microlente. Cada una de estas imágenes tiene un contorno circular consecuencia de un dia-

fragma de apertura con esta forma. Esto genera una región oscura alrededor de cada una de

estas imágenes, la cual se puede usar para identificar la periodicidad de las imágenes, lo que

constituye un dato importante en el proceso de calibración.

Para el caso en el que la imagen debida al arreglo de microlentes está alineada con los bordes

de la imagen y no hay distorsiones causadas por las demás lentes del sistema óptico, se pueden

sumar las intensidades de todos los ṕıxeles en dirección horizontal o vertical para observar

un patrón periódico de picos y valles, en el cual, los valles corresponden a las zonas oscuras

entre imágenes consecutivas asociadas a microlentes consecutivos y los picos corresponden

a la suma de intensidades provenientes de todos los microlentes de la fila o la columna. Lo

anterior tiene el efecto de generar un patrón periódico que proporciona información de la

ubicación de la imagen detras de cada microlente. En este patrón, los picos pueden tener

alturas diferentes, pero su distancia de separación es constante, por lo que hay un periodo

y una fase que se puede asociar a la señal obtenida. En la figura 2-2 se puede observar un

ajuste de la forma f(x) = a cos(bx+ c) + d aplicado a la suma de intensidades en dirección

vertical del campo de luz de la figura 2-1.

1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900
0

1

2

3

4

5

·105

Pixeles en dirección horizontal

∑ y
I

(x
,y

)

Suma
Curva de ajuste

Figura 2-2.: Visualización de un fragmento de la suma de la suma de intensidades en

dirección vertical del campo de luz de la figura 2-1 y ajuste de la forma

f(x) = a cos(bx+ c) + d.

En la regresión b es la frecuencia de la señal y c proporciona la fase, necesaria para determinar

la posición de los microlentes. Los parámetros a (amplitud) y d (altura del eje horizontal en
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torno al cual oscila la función) facilitan la comparación entre la curva de ajuste y los valores

de suma de intensidades. Para tener una convergencia correcta en el ajuste, es necesario

proporcionar valores iniciales de los parámetros a, b, c y d. Un valor aproximado para la

frecuencia (b) se puede obtener al aplicar la transformada de Fourier (F ) a los valores de

la suma de intensidades. Al tomar el valor absoluto de esta transformada, aparecen picos en

las frecuencias principales de la señal, de estos picos, el más cercano al máximo central de

la transformada se corresponde con la frecuencia de aparición de los máximos en la suma

de intensidades. En la figura 2-3 se observa en escala logaŕıtmica el valor absoluto de la

transformada de Fourier de la suma de intensidades mostrada parcialmente en la figura 2-2.

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

104

105

106

107

108

ω

∣ ∣ ∣F( ∑ y
I

(x
,y

))∣ ∣ ∣

Figura 2-3.: Magnitud de la transformada de Fourier de los valores de la suma de intensida-

des en dirección vertical del campo de luz de la figura 2-1 en escala logaŕıtmica.

La distancia entre el pico central y el secundario, da un valor aproximado de

la frecuencia de aparición de los microlentes a través de la ecuación 2-1.

La relación entre la frecuencia hallada a través de la transformada de Fourier (ωFourier) y la

frecuencia de la señal generada por la suma de intensidades (ωseparación =[1/ṕıxeles]) es

ωseparación =
2π

`
ωFourier (2-1)

Donde ` representa el tamaño de la imagen en ṕıxeles en dirección perpendicular a la suma

de intensidades.

Se puede obtener un valor aproximado para la fase de la señal analizada (c), al hallar el

ángulo entre la parte real y la parte imaginaria de la transformada de Fourier en el punto

donde se encuentra el segundo máximo del valor absoluto de la transformada de Fourier.
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Una aproximación simple al factor de amplitud de la función de ajuste (a) consiste en

obtener el valor máximo de la señal y restarle el valor mı́nimo. Para aproximar la altura del

eje horizontal en torno al cual oscila la función de ajuste (d), se puede usar el valor promedio

de la señal. Al disponer de estos valores iniciales para los parámetros de la función de ajuste,

Se incrementa la probabilidad de que algoritmo de ajuste converja de la forma esperada.

Al contar con la frecuencia de separación de las imágenes detrás de cada microlente, se

tiene el periodo con el que estas imágenes están dispuestas en x y en y. En este punto

surge el problema de construir un tensor de campo de luz L(x, y, u, v) con periodos que en

general no son números enteros y que al ser redondeados conducen a saltos abruptos en el

tensor que a su vez generan artefactos en las reconstrucciones digitales, esto debido a que el

tamaño del registro de cada microlente no se corresponde con un número entero de ṕıxeles,

lo que implica que en el espacio (u, v) cada microlente tendrá un origen de coordenadas

ligeramente diferente. Para solucionar este problema, se propone reescalar la imagen que

contiene el campo de luz, usando los siguientes factores de escala

escalax =
round(Periodo en x)

Periodo en x
(2-2)

escalay =
round(Periodo en x)

Periodo en y
(2-3)

Donde round() denota la función de redondeo. Nótese que ambas expresiones tienen el mismo

numerador, se hace aśı al tener en cuenta que el diafragma de apertura es circular y que cada

microlente en el microscopio tiene el mismo tamaño en dirección horizontal y vertical, con lo

que el rango de u debe ser igual al rango de v, o dicho de otra forma, el periodo de separación

en dirección horizontal debe ser igual al periodo de separación en dirección vertical. Al

reescalar la imagen por los factores mostrados en 2-2 y 2-3, el periodo de separación es igual

a round(Periodo en x). La fase en cada eje obtenida a partir de ajuste (c) se ve alterada al

reescalar la imagen, estas se corrigen simplemente multiplicándolas por los factores de escala

hallados.

Dado que en general, la fase en la que aparecen las imágenes asociadas a los microlentes no

es entera, es necesario realizar una operación de traslación sobre la imagen capaz de realizar

interpolaciones de intensidades de tal forma que se tenga fase igual a cero.

La parte entera de la traslación significa simplemente agregar columnas y filas de ceros al

inicio de la imagen o eliminar columnas y filas al inicio de esta, dependiendo de si la fase

es positiva o negativa. Para la parte no entera de la fase, se debe realizar una interpolación

bilineal o bicúbica que permita conocer los nuevos valores de intensidad de cada ṕıxel co-

rrespondiente a haber desplazado la imagen en un factor que está entre cero y uno. En la

imagen cada ṕıxel es un valor de intensidad conocido, el proceso de interpolación bilineal
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Figura 2-4.: Los puntos de color rojo denotan los lugares donde la intensidad es conocida

y el punto azul representa el lugar que se desea interpolar.

toma las intensidades de los cuatro ṕıxeles que comparten un vértice común y a partir de

estos, estima el valor intermedio buscado. En la figura 2-4 se visualiza esto. La interpolación

bilineal se puede expresar de la siguiente manera

I(x, y) ≈ 1

(x2 − x1)(y2 − y1)

(
I(P11)(x2 − x)(y2 − y) + I(P21)(x− x1)(y2 − y) +

I(P12)(x2 − x)(y − y1) + I(P22)(x− x1)(y − y1)
)

Teniendo en cuenta que la distancia en ṕıxeles entre cada punto conocido es uno y reescri-

biendo la expresión en forma matricial se tiene

I(x, y) ≈
[
x2 − x x− x1

] [P11 P12

P21 P22

] [
y2 − y
y − y1

]
Al denotar la parte no entera de la fase en dirección x como ϕx y en dirección y como ϕy,

se tiene que

ϕx = x− x1, 1− ϕx = x2 − x

ϕy = y − y1, 1− ϕy = y2 − y

Aśı, la interpolación se puede expresar como

I(x, y) ≈
[
1− ϕx ϕx

] [P11 P12

P21 P22

] [
1− ϕy
ϕy

]
(2-4)

Esta traslación (entera mas decimal) elimina la fase en el borde de la imagen asociada a la

separación de las imágenes que se forman detrás de cada microlente en dirección vertical y

horizontal.
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Figura 2-5.: Vista parcial del campo de luz de la figura 2-1 calibrado. En este, el periodo de

separación entre imágenes es entero y tiene fase igual a cero. Las ĺıneas rojas

corresponden a los centros de las regiones oscuras entre imágenes.

La cuadŕıcula de color rojo en la figura 2-5, permite visualizar el resultado de aplicar el

proceso completo de calibración descrito en esta sección. La implementación del método

descrito se puede observar en el apéndice A.1. Al contar con esta calibración se puede cons-

truir adecuadamente el tensor de campo de luz, que es el punto de partida de todas las

reconstrucciones realizadas en este trabajo. Las imágenes de campo de luz tomadas de [3]

cumplen con los supuestos de poseer fondo claro, tener microlentes alineados con los bordes

de la imagen y no tener distorsiones notorias introducidas por el sistema óptico, esto permi-

tió avanzar en las reconstrucciones digitales sin depender del microscopio de campo de luz

actualmente en construcción en la Universidad de los Andes. Sin embargo, las imágenes pro-

cedentes de un microscopio de este tipo sin ningún procesamiento, en general no cumplen los

supuestos bajo los cuales la técnica expuesta funciona correctamente. Las siguientes seccio-

nes de este caṕıtulo exponen los métodos que se desarrollados para eliminar las limitaciones

que imponen los supuestos de esta sección.

2.2. Calibración usando campos de luz de referencia

Si se conoce la posición de cada microlente en la imagen que contiene al campo de luz, es

posible determinar si el arreglo de microlentes está alineado con los bordes de la imagen y

si hay distorsiones introducidas por el sistema óptico del microscopio. Al tratar de obtener

estas posiciones directamente del campo de luz que registra el objeto de estudio, aparecen

dos problemas importantes, uno causado por las zonas oscuras en la escena y otro provocado

por iluminación parcial de las regiones detrás de cada microlente. El primer problema evita la
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localización de las imágenes que están detrás de microlentes a través de los cuales pasa muy

poca luz. El segundo problema genera un error en la posición de la imagen. Estas situaciones

son particularmente notorias en el caso del microscopio de campo de luz de fondo oscuro,

en el cual fácilmente se pueden tener situaciones en las que la mayoŕıa de microlentes no

reciben luz.

Figura 2-6.: Vista parcial de una imagen de calibración del microscopio de campo de luz de

la Universidad de los Andes. Para obtener esta imagen se ha utilizado ilumi-

nación Köhler. Se puede apreciar que los microlentes no están perfectamente

alineados con los bordes de la imagen.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se hace necesario contar con una imagen de calibración

realizada con una iluminación controlada que permita una detección precisa de la posición

de los microlentes. En la figura 2-6 se observa un ejemplo de una imagen de calibración

obtenida con iluminación Köhler.

La detección de la posición de los microlentes se basa en la detección de regiones en la

imagen, la idea básica de esto consiste en considerar que todos los elementos del mismo tipo

que estén 8-conectados constituyen una región. A modo de ejemplo, en el arreglo de números

en 2-5 se pueden apreciar dos regiones con elementos iguales a 1, una de ellas formada por

la segunda y tercera columna, y la otra región constituida por los elementos iguales a 1

restantes, los cuales son vecinos diagonales entre śı. Estas dos regiones están separadas por

la cuarta columna del arreglo, la cual no posee elementos iguales a 1.

0 1 1 0 1 0 1 0

0 1 1 0 0 1 0 0

0 1 1 0 1 0 1 0

(2-5)

Para encontrar la posición de los microlentes en la imagen por medio de este procedimiento

es necesario umbralizar la imagen de calibración. Previo a la umbralización, se aplica un
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filtrado que atenúe el ruido en la imagen y se ajusta el rango de intensidades en la imagen

al rango de profundidad de bits

Las regiones detectadas se pueden filtrar en base al área para discriminar detecciones por

fuera de rangos esperados. En la figura 2-7 se observa un acercamiento a la imagen de

calibración sobre la cual están graficados los centros y diámetros estimados para estos.

Figura 2-7.: Acercamiento a la imagen de calibración. Las cruces señalan la posición de los

centros de cada imágen asociada a un microlente. Los ćırculos de color rojo

permiten visualizar los diámetros calculados para cada región.

Es posible mejorar la estimación de la posición del centro de cada microlente ajustando

una función gaussiana 2d a una región que contenga un solo microlente y usando el centro

previamente hallado como valor inicial para el ajuste. La dificultad del procedimiento anterior

radica en delimitar regiones con un único microlente en su interior, este problema se resuelve

al tener una aproximación del periodo de separación de los microlentes, el cual se puede

calcular con los métodos descritos en la sección 2.1 o como un promedio de la distancia entre

el centro de cada microlente y sus 4 vecinos más cercanos, como se describe la siguiente

sección.

2.3. Alineación digital de los microlentes del campo de luz

Para alinear los centros de las regiones detectadas sobre la imagen de calibración con los

bordes de esta, es necesario conocer la posición de las 4 detecciones más cercanas a cada

una de las regiones. El microscopio que se desarrolla en la Universidad de los Andes cuenta

con un arreglo de 100 × 100 microlentes, con lo hay 10000 regiones diferentes en la imagen.
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Al abordar el problema de conocer los vecinos más cercanos a cada región de forma directa,

es necesario calcular todas las distancias o los cuadrados de las distancias entre todos los

microlentes, esto es como mı́nimo n(n − 1)/2 distancias a calcular, donde n es el número

de microlentes, para este caso n =10000, esto se traduce en 49.995.000 distancias, esto

significan 149.985.000 operaciones aritméticas como mı́nimo. También es necesario ordenar

las distancias obtenidas, con un algoritmo de ordenamiento rápido (quicksort) que tiene un

orden de complejidad de O(n · log(n)) [4] se tienen que realizar del orden de centenas de

millones de comparaciones.

Una forma eficiente de abordar el problema consiste en estructurar los puntos que describen

los centros de los microlentes en un árbol cuaternario, el cual divide el espacio bidimensional

en cuadrantes, si alguno de estos contiene un número de puntos superior a un umbral fijado

divide nuevamente este cuadrante. Con el algoritmo anterior, se pueden conocer los vecinos

más cercanos a cada región en un radio determinado de forma eficiente. En base a conocer la

posición de las cuatro regiones vecinas más cercanas a cada región, se desarrolla un algoritmo

que al examinar alguno de los puntos determine cuál de sus cuatro vecinos está más cerca de

(por ejemplo) un punto creado a la derecha del punto central a una distancia igual al periodo

promedio de separación y que al encontrar este punto vecino lo use como punto de partida

para repetir el proceso descrito. El resultado de este proceso es una selección de puntos que,

al ser ajustados a una recta, permiten conocer el ángulo de inclinación del registro del campo

de luz.

Figura 2-8.: Izquierda: Campo de luz de calibración no alineado con los bordes de la ima-

gen, Derecha: Resultado de la alineación automática del Campo de luz de la

izquierda.

Para hacer más robusto el algoritmo anteriormente descrito, se puede iniciar con un punto

que esté cerca al centro de la imagen, dado que en los bordes puede haber microlentes

registrados de forma incompleta que conducen fácilmente a errores. Luego de realizar el

proceso con una fila de microlentes, se puede repetir el proceso con los microlentes vecinos
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a la recta hasta que todas las posiciones de las regiones en la imagen se hayan tenido en

cuenta en el cálculo del ángulo de rotación. Este algoritmo funciona para ángulos pequeños

y grandes. En la figura 2-8 se muestra el resultado de la aplicación del algoritmo descrito

anteriormente.

2.4. Corrección de distorsiones en el registro del campo

de luz

Los lentes que poseen los microscopios pueden introducir diferentes tipos de aberraciones

en las imágenes registradas, entre ellas están; la aberración esférica, el astigmatismo, la

coma, la curvatura de campo y la distorsión. Estas aberraciones geométricas pueden ser ate-

nuadas con una adecuada alineación del sistema óptico y con la introducción de elementos

ópticos que ayudan prevenirlas o cuando lo anterior no es posible, elementos ópticos que las

compensan.[5] Sin embargo, en general las aberraciones no pueden ser evitadas por completo,

sumado a lo anterior, está el coste de los elementos ópticos correctores o con menor abe-

rración, estos elementos pueden llegar a ser prohibitivamente costosos, especialmente para

necesidades muy personalizadas que no se fabrican en serie. Una alternativa para disminuir

la aberración está en las correcciones realizadas de manera digital.

Dentro de los tipos de aberraciones mencionados, la aberración de distorsión es la que más

afecta a la calibración del campo de luz, ye que puede cambiar la posición de las imágenes

detrás de cada microlente en decenas de ṕıxeles. En esta sección se desarrolla un método

para corregir este tipo de aberración, que causa una desviación de la proyección rectiĺınea,

esto es, que una ĺınea recta en el plano objeto no se observa recta en el plano imagen.

Figura 2-9.: Aberraciones de distorsión radial. Izquierda:Distorsión de alfiletero (Pincus-

hion distortion). Centro: Distorsión de barril (Barrel distortion). Derecha: Dis-

torsión tipo bigote (Mustache distortion).

Dado que los lentes con simetŕıa axial son los más comunes en los sistemas ópticos y en

particular son los utilizados en los microscopios de campo de luz, los tipos de distorsión más
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frecuentes en estos sistemas son las distorsiones radiales.

Las distorsiones radiales generalmente se pueden clasificar en 3 tipos; La distorsión de alfile-

tero (Pincushion distortion) en la que la ampliación de la imagen aumenta con la distancia

al eje óptico, causando que las ĺıneas que no pasan por este eje se curven hacia afuera res-

pecto a una ĺınea paralela que pase por este eje. La distorsión de barril (Barrel distortion)

en la que la ampliación de la imagen disminuye con la distancia al eje óptico, causando el

efecto aparente una imagen mapeada desde una esfera (o barril). La distorsión tipo bigote

(Mustache distortion) en la cual se combinan las dos anteriores y comienza como distorsión

de barril cerca del centro de la imagen para convertirse gradualmente en una distorsión de

alfiletero hacia la periferia de la imagen. En la figura 2-9 se pueden observar esquemas de

los tres tipos de distorsión descritos.

El algoritmo descrito en la sección anterior permite agrupar posiciones de microlentes que

estén alineados, esto se puede usar para construir una matriz cuyos elementos se correspondan

topológicamente con las posiciones de los microlentes. Redondeando el valor del periodo de

separación promedio se puede crear una malla bidimensional para obtener las coordenadas

ideales de los centros de los microlentes.
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Figura 2-10.: Ajuste polinomial bidimensional de la forma F (x, y) = a1y
3 +a2xy
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2y+
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2 + a7y + a8x+ a9 a los resultados de restar las posiciones

en dirección y donde se detectan las imágenes detrás de cada microlente y

las posiciones en una cuadricula ideal. Las restas son representadas por los

puntos color azul. Se muestra solo una fracción de los puntos para facilitar la

visualización.
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Al restar las coordenadas en x y en y de la malla ideal y las posiciones de las imágenes

detrás de los microlentes, se pueden buscar dos funciones bidimensionales que describan

estas diferencias. En la figura 2-10 se muestran estas diferencias para las coordenadas y.

Para las coordenadas x aparece una distribución de puntos similar.

Los puntos azules de la figura 2-10 muestran la desviación real de las posiciones de las

imágenes detrás de los microlentes en dirección y de una imagen de calibración obtenida con

el microscopio de campo de luz construido en la Universidad de los Andes. La superficie de

color verde en esta imagen corresponde al ajuste bidimensional de grado 2 en dirección x y

grado 3 en dirección y. Al realizar el procedimiento análogo para las componentes x de las

coordenadas se obtiene una función que describe las desviaciones de estas componentes. Las

dos funciones obtenidas se pueden usar para mapear la imagen distorsionada a una imagen

sin distorsión haciendo uso de interpolaciones bilineales o bicúbicas.

Figura 2-11.: Izquierda: Imagen parcial de la comparación de un campo de luz sin corre-

gir (verde) y corregido (magenta). Derecha: Aumento de una región de los

campos de luz superpuestos de la Izquierda.

En la Imagen 2-11 se superpone un campo de luz de calibración con distorsión (en color

verde) y el mismo campo una vez aplicada la corrección de la distorsión (en color magenta),

las regiones en escala de grises son zonas donde las dos imágenes coinciden. En la última fila

de microlentes se puede apreciar que la distorsión que tiene el campo de luz sin corregir es de

tipo alfiletero (Pincushion distortion), esto se percibe al comparar esta fila con el borde de

la imagen o con la última fila del campo de luz corregido. La implementación la corrección

expuesta se puede observar en el apéndice A.2.

Es de resaltar que el método de corrección desarrollado es capaz realizar correcciones a distor-

siones arbitrarias sean estas axiales o no, siempre y cuando se trate de distorsiones pequeñas

a nivel del vecindario de cada microlente. Debido a lo anterior este método no requiere de

la búsqueda de la posición del eje óptico en la imagen, como si es requerido por los algorit-
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mos tradicionales [6][7], tambien es capaz de corregir la rotación del arreglo de microlentes

respecto al sensor y un tipo de distorsión denominado distorsión tangencial, en la cual el

plano del sensor o los planos que contienen a los lentes del sistema no están perfectamente

perpendiculares al eje óptico del instrumento. Al seleccionar un periodo entero para la malla

ideal, también se corrige el problema encontrar una transformación que permita representar

cada cuadrante que contiene una imagen asociada a un microlente con un cuadrado con un

número entero de ṕıxeles de lado.

Si no se realiza esta corrección de distorsión, no hay una correspondencia correcta entre

una coordenada (u, v) en un microlente y la misma coordenada en los microlentes vecinos,

esto se puede apreciar en la imagen 2-11 donde la imagen aumentada permite observar una

distorsión que alcanza a desplazar la posición de las imágenes detrás de los microlentes una

distancia comparable al tamaño de cada imagen. Con esto, se ve claramente que este paso

es una parte imprescindible del proceso de obtención del tensor de campo de luz, el cual es

el punto de partida de todas las reconstrucciones expuestas en el caṕıtulo 3.



3. Reconstrucciones digitales partiendo

del campo de luz

En base al tensor de campo de luz obtenido a través de la calibración de la posición de las

imágenes detrás de los microlentes, se pueden realizar diferentes tipos de reconstrucciones,

en este caṕıtulo se exponen 4 tipos de reconstrucciones diferentes.

3.1. Reconstrucción de perspectivas

A partir de L(x, y, u, v), es posible obtener diferentes puntos de vista del objeto observado

fijando un valor para u y otro para v. Dados dos valores enteros a y b que pertenecen al

rango de u y v respectivamente,

u = a, v = b −→ L(x, y, a, b)

Se tiene que la integral de imagen 1-3 da

Ea,b(x, y) = L(x, y, a, b)

La figura 3-1 muestra los ṕıxeles seleccionados al fijar valores particulares de u y v. El

número de perspectivas que se pueden obtener, es igual al número de ṕıxeles de la imagen

detrás de cada microlente.

El número de ṕıxeles en cada perspectiva, es igual al número de microlentes con que se

registra la imagen, aśı, al usar un arreglo de microlentes de 100× 100 se obtienen perspectivas

de 100 × 100 ṕıxeles.

En la parte derecha de la figura 3-2, se observa el resultado de fijar valores para u y v en el

tensor de campo de luz, que a su vez se obtiene a partir de la calibración del campo de luz

(sección 2.1) mostrado a la izquierda de la figura.

Para percibir las diferencias entre las dos perspectivas de la figura 3-2, basta fijar la atención

en las distancias relativas entre los dados, la cual es mayor para la imagen superior. También

se puede notar que en la imagen inferior, el dado con dos puntos aparenta tener una altura

mayor que el dado con tres puntos y a su vez el dado con un punto parece estar más arriba
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Figura 3-1.: Representación de la selección de una perspectiva en el campo de luz. cada

circulo representa un microlente, los puntos de color rojo representan los ṕıxeles

seleccionados al fijar valores particulares de u y v. El conjunto de los ṕıxeles

seleccionados construyen una perspectiva del objeto observado.

Figura 3-2.: Izquierda: Campo de luz de 93 × 43 microlentes con 16 × 16 ṕıxeles detrás de

cada microlente. Se observan tres dados ubicados a diferentes profundidades

(campo tomado de [8]). Derecha: Perspectivas (superior con (u, v) = (6, 6)

e inferior con (u, v) = (12, 10)) obtenidas a partir del campo de luz con el

software desarrollado (código fuente en A.3).

que los otros dos, mientras que en la imagen superior no se observa esto. El campo de luz de

la figura 3-2 tiene registrado cada microlente con 16 × 16 = 256 ṕıxeles, esto significa que es

posible reconstruir 256 perspectivas diferentes del objeto observado, sin embargo, en realidad

este número de perspectivas se ve disminuido al usar un diafragma de apertura circular. El
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número de ṕıxeles al interior de cada región circular detrás de cada microlente en este caso

está alrededor de 200 ṕıxeles, igual a 200 perspectivas distintas.

Al comparar el campo de luz de la figura 3-2 con las perspectivas obtenidas, es interesante

notar que el dado con un punto y el dado con 3, están completamente desenfocados en

el campo de luz, mientras que en cada perspectiva toda la imagen está enfocada. Esto se

debe a que localmente cada microlente está registrando una sección enfocada del objeto

observado (ver sección 1.2) desde una perspectiva que cambia de forma regular, con lo que la

selección de un pixel de una coordenada concreta igual para todos los microlentes, conduce

a la formación de una imagen con una profundidad de campo mayor a la obtenida por el

sistema óptico sin el arreglo de microlentes. En la figura 3-3 se observa un campo de luz de

dos granos de polen que se encuentran a diferente profundidad, este ha sido obtenido con el

microscopio construido por integrantes del grupo de biof́ısica de la Universidad de los Andes.

Figura 3-3.: Izquierda: Campo de luz de 100 × 100 microlentes × 20 × 20 ṕıxeles por

microlente, donde se observan dos granos de polen ubicados a diferentes pro-

fundidades, capturado con el microscopio de campo de luz de la universidad de

los Andes. Derecha: perspectiva correspondiente a (u, v) = (12, 10), obtenidas

a partir del campo de luz de la izquierda con A.3.

3.2. Apertura sintética

El campo de luz L(x, y, u, v) admite realizar una reparametrización que genere una apertura

sintética en la reconstrucción de una perspectiva. En el esquema de la figura 3-4 el plano
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de las posiciones de los rayos de luz (x, y) está representado por el eje x, de forma análoga

el plano de las direcciones de cada rayo se representa a través del eje etiquetado como u. El

eje u′ representa el plano (u′, v′) que es la ubicación de la apertura sintética en este espacio.

La ĺınea roja en esta figura representa un rayo de luz que corta los tres ejes, a partir de este

F

u

u′

x

β · F

u− x

u′ − x

Plano del

sensor

Apertura

sintética

Figura 3-4.: Esquema para la deducción de las ecuaciones de reparametrización del campo

de luz que permiten obtener una apertura sintética.

corte se tienen dos triángulos semejantes de los que se deduce la siguiente relación

u− x
F

=
u′ − x
βF

(3-1)

u =
u′ − x
β

+ x (3-2)

u =

(
β − 1

β

)
x+

u′

β
(3-3)

De forma análoga para y, u y u′ se tiene

v =

(
β − 1

β

)
y +

v′

β
(3-4)

Sustituyendo 3-3 y 3-4 en L se tiene

L(x, y, u, v) = L

(
x, y,

(
β − 1

β

)
x+

u′

β
,

(
β − 1

β

)
y +

v′

β

)
(3-5)

Para la implementación numérica resulta conveniente realizar las sustituciones u = βu y

v = βv, ya que de esta forma el rango de u resulta igual al rango de u′ y el factor que

multiplica a x y a y es linealizado y en consecuencia sin puntos singulares. Aśı, se tiene
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u = (β − 1)x+ u′ (3-6)

v = (β − 1) y + v′ (3-7)

Estas ecuaciones de reparametrización asumen un origen de coordenadas en el centro de la

imagen. Para una implementación numérica, es práctico tener este sistema de coordenadas

ubicado en la esquina de origen de la imagen. Al realizar esto se tiene

u = (β − 1) (x− x0) + u′ (3-8)

v = (β − 1) (y − y0) + v′ (3-9)

Reemplazando en L

L(x, y, u, v) = L (x, y, (β − 1) (x− x0) + u′, (β − 1) (y − y0) + v) (3-10)

Al Seleccionar un valor particular de u′ = cu′ y valor particular de v′ = cv′ se obtiene

Eβ,cu,cv(x, y) = L (x, y, (β − 1) (x− x0) + cu′ , (β − 1) (y − y0) + cv′) (3-11)

Para valores no enteros de β es necesario realizar una interpolación en L en base a los valores

vecinos a los puntos de interés.

En la figura 3-5 se muestra el resultado de la implementación de la expresión 3-11, aplicada

a la imagen de una “torre”de cera de crayón fluorescente de 200 micras obtenida con un

microscopio de campo de luz.

Los rectángulos de color rojo en la imagen central y derecha de la figura 3-5, permiten

notar los efectos del cambio en la apertura (sintética), se observa un cambio en el campo de

visión y un efecto de viñeteo, esto es se debe a que los campos de luz adquiridos de la forma

descrita en el caṕıtulo 1, proporcionan un subconjunto del espacio de rayos, limitado en el

plano (u, v) por los ĺımites del diafragma de apertura y en el plano (x, y) por los ĺımites de la

matriz de microlentes, si se intenta renderizar fotograf́ıas sintéticas que requieren rayos fuera

de estos ĺımites, estos valores son iguales a cero, con lo cual los bordes de la imagen sintética

se ve oscurecida respecto a las zonas centrales.[9] Pese a esto, este tipo de reconstrucción

brinda la posibilidad de observar un espécimen contando con un parámetro que al cambiar

el ángulo de visión y la cantidad de luz, le brinda al investigador la posibilidad de seleccionar

la configuración de β que le proporcione una adecuada observación, esto a partir de un único

registro, lo que evita la necesidad de regresar al microscopio.
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Figura 3-5.: Izquierda: Campo de luz de una “torre”de cera de crayón fluorescentede de

200 micras, tomado de [3]. Centro: Perspectiva del campo de la izquierda con

β = 0.95 y (cu, cv) = (10, 10). Derecha: Misma perspectiva que en la imagen

del centro con β = 1.05. El rectángulo rojo permite notar el efecto del cambio

en la apertura. Estas dos imágenes fueron calculadas con A.4.

3.3. Reenfoque digital

Un campo de luz L(x, y, u, v) puede ser reparametrizado de tal forma que al resolver la

integral de formación de imagen (ecuación 1-3), se obtenga una imagen reenfocada en un

plano distinto al plano focal de registro del campo de luz. Las ecuaciones de reparametri-

zación necesarias, se deducen a partir del esquema geométrico de la figura 3-6, el cual no

se corresponde necesariamente con el espacio f́ısico, de forma precisa, se corresponde con

un espacio derivado de la forma en que se disponen los sistemas de coordenadas (x, y) y

(u, v) sobre el campo de luz (ver figura 1-3). Aśı, en el esquema de la figura 3-6, el eje u es

el plano donde está la información de la dirección desde la cual proviene cada rayo de luz

(hay una coordenada (u, v) por cada pixel con que se registra un microlente), el eje x es el

plano donde se ubica la información de la posición de cada rayo (hay una coordenada x por

cada microlente en dirección x), el eje x′ denota al nuevo plano focal, llamado plano focal

sintético, F es la distancia entre el plano donde está la información angular de cada rayo

(u, v) y el plano donde se registra la posición de cada rayo (x, y), por último, α es el factor

que relaciona al plano focal original con el plano focal sintético.

En el esquema de la figura 3-6, la ĺınea de color rojo representa un rayo de luz que corta

al eje (plano) de detección angular en el punto u, y corta al eje de posición en el punto x.

Para deducir las ecuaciones de reparametrización del campo de luz en el esquema, se traza

un eje paralelo al eje x, el rayo de luz corta a este eje en el punto x′. De acuerdo al esquema
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x− u

u

x′

x

x′ − u

F
α · F

Figura 3-6.: Esquema para la deducción de las ecuaciones de reparametrización del campo

de luz que permiten la realización del reenfoque sintético.

se tiene:
x− u
F

=
x′ − u
α · F

x =
x′ − u
α

+ u

x =

(
α− 1

α

)
u+

x′

α
(3-12)

de forma análoga para v, y e y′ se tiene

y =

(
α− 1

α

)
v +

y′

α
(3-13)

Al reparametrizar el campo de luz L(x, y, u, v) con las expresiones 3-12 y 3-13, se tiene

L(x, y, u, v) = L

((
α− 1

α

)
u+

x′

α
,

(
α− 1

α

)
v +

y′

α
, u, v

)
Con este campo de luz, la expresión para la formación de imagen queda

Eα(x′, y′) =

∫∫
L

((
α− 1

α

)
u+

x′

α
,

(
α− 1

α

)
v +

y′

α
, u, v

)
T (u, v) du dv (3-14)

Donde Eα(x′, y′) es la imagen reenfocada digitalmente a una distancia del plano focal dada

en función de α, si esta adopta un valor menor a 1, el plano focal sintético se ubica más

cerca de la cámara, y si es mayor a 1 se aleja de esta. [1][9][10][11]

Dado que en el tensor de campo de luz tanto u como v son números naturales, Eα(x′, y′) se

puede aproximar como la siguiente doble suma de Riemann:
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Eα(x′, y′) ≈
∑
v

∑
u

L

((
α− 1

α

)
u+

x′

α
,

(
α− 1

α

)
v +

y′

α
, u, v

)
T (u, v) (3-15)

Para la implementación numérica de 3-15, resulta necesario reescalar el eje x e y por un

factor α, de tal forma que la nueva imagen en (x′, y′) tenga la misma escala que la imagen

en el plano focal correspondiente a α = 1. Al realizar la sustitución x = αx y y = αy se

obtiene el efecto deseado. Sustituyendo lo anterior en las ecuaciones 3-12 y 3-13 se tiene

x = (α− 1)u+ x′

y = (α− 1)v + y′

De forma análoga al caso de la apertura sintética, para la implementación numérica es útil

hacer una traslación de coordenadas, de tal forma que el sistema coordenado en cada una

de las regiones cuadradas sobre el sensor detrás de cada microlente, se traslade del centro a

la esquina de la región. Al realizar lo anterior se tiene

x = (α− 1)(u− u0) + x′ (3-16)

y = (α− 1)(v − v0) + y′ (3-17)

Donde u0 y v0 son las distancias en u y en v del centro a la esquina de la región sobre el

sensor detrás de cada microlente. Reemplazando las ecuaciones de reparametrización 3-16 y

3-17 en 3-15 resulta

Eα(x′, y′) ≈
∑
v

∑
u

L ((α− 1) (u− u0) + x′, (α− 1) (v − v0) + y′, u, v)T (u, v) (3-18)

Se debe notar que en la expresión anterior, si α es un número no entero, resulta necesario

calcular interpolaciones de los valores contenidos en el tensor de campo de luz. Calcular todas

las interpolaciones requeridas por la doble sumatoria en 3-18, constituye la parte más costosa

(en términos computacionales) del proceso de reenfoque sintético. Existen alternativas que

buscan disminuir este costo computacional, como el expuesto en [10], pero sus beneficios

computacionales solo se perciben en imágenes de un tamaño mayor a las obtenidas con el

microscopio de campo de luz que se construye en la universidad de los Andes, por lo cual, no

resulta útil implementarlo de momento. Los reenfoques sintéticos mostrados en las figuras

3-7 se calculan en aproximadamente un segundo cada una, y las de la figura 3-8 en 1.5

segundos, en un ordenador con un procesador Intel I3 de 3.1GHz y 4GB de memoria RAM.

En la parte (b), (c) y (d) de la figura 3-7, se puede observar el reenfoque digital del campo

de luz de la figura 3-2 para tres valores diferentes de α. De acuerdo con la expresión 3-18,

cuando α = 1, se espera obtener una imagen con el mismo plano focal a la obtenida por
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el sistema óptico sin el arreglo de microlentes, esta última la podemos observar en (a) y se

puede comparar con (b), se ve claramente en ambas imágenes que el dado cuya cara tiene

un par de puntos, se encuentra enfocado y los dados delante y atrás de este se encuentran

desenfocados.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 3-7.: En (a) se observa la imagen de 3 dados ubicados a diferentes profundidades,

fotografiados sin arreglo de microlentes. En (b), (c) y (d) se muestra el reenfoque

digital del campo de luz de la figura 3-2 con α = 1.0, α = 1.8 y α = 0.2

respectivamente, obtenidas con el código desarrollado (ver A.5).

Figura 3-8.: Renfoque sintético del campo de luz de la figura 3-5, el que se observa una

“torre”de cera de crayón fluorescente de 200 micras de altura, donde se ha

tomado α = 0.2, α = 1.0 y α = 1.8, los resultados se muestran en orden

ascendente de izquierda a derecha. Estos se calculan con A.5.

De acuerdo al diagrama 3-6, cuando α > 1, se espera obtener un plano de reenfoque más
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alejado de la cámara que el correspondiente a α = 1, esto es justamente lo que se obtiene, un

ejemplo de esto se muestra en la parte (c) de la figura 3-7, alĺı el dado con tres puntos en su

cara visible se observa enfocado, los dados con uno y dos puntos se encuentran desenfocados.

De la misma forma, para valores de α < 1 se espera tener un plano de reenfoque más cercano,

en (d) se muestra la imagen calculada con α = 0.2, se puede observar que el dado con un

solo punto en su cara visible, se encuentra enfocado mientras que los otros dos dados no lo

están.

En la figura 3-8 se observa el resultado de utilizar el código desarrollado para el reenfoque

sintético aplicado al campo de luz de la figura 3-5, el cual ha sido obtenido con un microscopio

de campo de luz, en este se observa una “torre”de cera de crayón fluorescente de 200 micras

de altura. En la parte izquierda de la imagen se observa el resultado del reenfoque digital

con α = 0.2, para este valor sólo se encuentra enfocada la punta de la torre, en la imagen del

centro se usa α = 1, aqúı se enfoca la zona media de la torre y en la parte derecha se muestra

la imagen con α = 1.8, donde resulta enfocada la parte trasera de la torre. El reenfoque digital

se puede usar junto con la deconvolución 3d para realizar la reconstrucción tridimensional

del espécimen observado, como se muestra en la última sección de este caṕıtulo.

3.4. Reconstrucción 3d

Al realizar una variación regular del parámetro α y calcular con cada valor la imagen reen-

focada sintéticamente, se obtiene una pila focal que difiere de la distribución de intensidad

original de la fuente. Esta pila focal (FS) se corresponde con el producto de convolución

entre la intensidad real de los vóxeles (V ) y la función de dispersión de punto (PSF ) del

sistema,[12] es decir:

FS = V ∗ PSF

Por lo tanto, si se desea resolver el problema inverso que permita obtener V a partir de FS,

es necesario medir la forma tridimensional del PSF del microscopio o conocer los parámetros

necesarios para simularlo.

En la medida experimental del PSF se utiliza una fuente de luz que pueda ser considerada

puntual, colocada en el plano focal original del sistema y registrando su campo de luz. La

pila focal generada a partir de este campo de luz constituye el PSF del sistema. Dado que

el PSF se adquiere con la misma configuración usada para observar la muestra de interés y

el mismo procedimiento de reenfoque sintético, esta medición refleja correctamente el rango

angular de rayos capturados por el objetivo, incluida cualquier disminución en la intensidad.

Otra alternativa para obtener el PSF consiste en simularlo. Para realizar esto existen dife-

rentes opciones, una de ellas se basa en una distribución normal bidimensional de intensidad,
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donde se debe definir el FWHM (Full Width at Half Maximum) que concuerda con el mi-

croscopio. En la simulación, el FWHM escogido está relacionado con la desviación estándar

de la distribución de intensidades en el plano focal, para otros planos el valor de la desviación

estándar (o del FWHM) está ligada a su valor inicial, al tamaño de los cuadros en direc-

ción axial y al número de estos. Esta simulación corresponde a un PSF de desenfoque. En

programas de software como ”PSF Generator.existe la posibilidad de incluir en la simulación

efectos difractivos, esto si se tiene información de la longitud de onda de la luz a la que

flueresce la muestra, el ı́ndice de refracción del medio de inmersión, la apertura numérica,

entre otros.

Al construir la pila focal de este campo de luz a través del reenfoque sintético se obtiene

un PSF que refleja correctamente el rango angular de rayos capturados por el objetivo y

cualquier disminución en la intensidad, de forma muy similar a lo obtenido con la medida

experimental del PSF .

En el espacio de Fourier existe una relación simple para obtener el volumen reconstruido V

F (V ) =
F (FS)

F (PSF )
(3-19)

Sin embargo, normalmente no es posible resolver directamente la ecuación anterior, debido

a que la apertura es de tamaño limitado, lo que conduce a un PSF limitado en banda, esto

significa que su transformada de Fourier tiene ceros. En esta circunstancia se hace necesario

utilizar algoritmos iterativos.

En la figura 3-9 se observa un campo de luz simulado con la técnica explicada en el caṕıtulo

5, la cual permite obtener este campo a partir de una pila de imágenes, en este caso, se

dispusieron las imágenes de tres letras colocadas de forma equidistante al interior de una pila

de imágenes de color negro, los planos que contienen a las imágenes de las letras son paralelos

al plano yz, siendo el plano de observación el plano xy, desde este punto de observación y sin

microlentes se observaŕıan tres ĺıneas verticales equidistantes, con el arreglo de microlentes

se ven tres manchas verticales en su lugar (ver figura 3-9). En la imagen de la derecha

de la figura 3-9 se observa un acercamiento al campo de luz, en esta es posible distinguir

fragmentos de la letra B y la letra C contenidas en la pila de imágenes.

En la figura 3-10 se muestran proyecciones del resultado de la reconstrucción 3d del campo de

luz de la figura 3-9. Para la obtención del psf se ha simulado el campo de luz correspondiente

a un punto luminoso. En la deconvolución 3d se utiliza un método denominado modified

residual norm steepest descent (MRNSD), el cual es de tipo iterativo [13]. Se ha usado la

implementación disponible en el complemento Parallel Iterative Deconvolution, el cual se usa

a través del software de procesamiento de imagenes Fiji.
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Figura 3-9.: Izquierda: Campo de luz simulado, correspondiente a la observación de una

pila de imagenes negras salvo tres que contienen las letras A, B y C dispuestas

de forma perpendicular al arrreglo simulado de microlentes. Derecha: Acerca-

miento a la región en rojo del campo de la izquierda.

1 2 3

4 5 6

Figura 3-10.: Proyecciones de la reconstrucción 3d del campo de luz de la figura 3-9.



4. Microscopio de campo de luz

iluminado con hojas de luz

4.1. Esquema de iluminación para el incremento de la

resolución axial

En la microscoṕıa de fluorescencia de hoja de luz (LSFM) solo se ilumina una sección delgada

de la muestra perpendicularmente a la dirección de observación. Para esta iluminación se

utiliza una hoja de luz láser, esto es, un rayo láser que se enfoca solo en una dirección,

usualmente usando una lente ciĺındrica. En la figura 4-1 se muestra el esquema básico de

este tipo de microscopio.

Lente ciĺındrico

Luz láser

Objetivo

Hoja de luzMuestra

Sensor

Figura 4-1.: Esquema básico del microscopio de hoja de luz

Al ser iluminada únicamente una sección trasversal de la muestra, se reduce el daño y el estrés

causado por la luz sobre muestras vivas. Adicionalmente la gran capacidad de seccionamiento

óptico reduce la señal de fondo, consiguiéndose imágenes de mayor contraste.

Existe un tipo de microscopia denominado microscopia de hoja de luz múltiple, la cual tiene

los mismos principios de funcionamiento que la microscopia de hoja de luz, pero incorpora un

modulador espacial de luz, el cual permite controlar la luz trasmitida de forma independiente
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para diferentes regiones de la sección transversal del haz. Con la incorporación del modulador

se pueden generar múltiples hojas de luz que son paralelas y regularmente espaciadas. En la

figura 4-2 se observa un esquema de este tipo de microscopio.

ObjetivoLente ciĺındrico

Luz láser

Modulador
Hojas de luzMuestra

Figura 4-2.: Esquema básico del microscopio de múltiples hojas de luz. Basado en [14].

Al incorporar este tipo de iluminación en el microscopio de campo de luz, se tiene un nuevo

tipo de microscopio en el cual se puede tener información de las zonas iluminadas y las zonas

oscuras, esta información puede usarse para multiplicar la resolución axial por un factor que

depende del número de patrones de luz complementarios usados para iluminar la totalidad

de la muestra, como se expone en la siguiente sección.

4.2. Procesamiento de imágenes de campo de luz con

iluminación de hojas de luz

Al registrar una part́ıcula fluorescente con en el microscopio de campo de luz de tamaño

menor a la resolución del microscopio y reenfocar sintéticamente el campo registrado con

valores de α regularmente espaciados, se obtiene una pila focal igual al PSF del sistema, en

donde la zona más angosta y brillante indica la ubicación de la part́ıcula en la reconstrucción

3d. Lo anterior se puede utilizar en una calibración para establecer una relación entre la

profundidad del objeto observado y la profundidad en la reconstrucción 3d, al realizar un

desplazamiento controlado de la part́ıcula en dirección axial, registrar un campo de luz para

cada desplazamiento y encontrar su posición en la pila focal, se tiene la información suficiente

para realizar un ajuste. En la figura 4-3 se observa un ejemplo realizado para la calibración

del simulador de campo de luz que se expone en el siguiente caṕıtulo.
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Figura 4-3.: Gráfica de α versus la posición de la part́ıcula fluorescente. Cada punto de esta

gráfica se obtiene al calcular la pila focal sintética correspondiente a un campo

de luz de una fuente de luz puntual ubicada a una profundidad conocida.

Realizada la calibración, se obtiene una relación lineal del tipo α = az + b, esto permite

conocer los valores de α que coinciden con las profundidades deseadas. Lo anterior hace

posible realizar una iluminación con hojas de luz separadas por distancias conocidas y saber

con estas distancias como unir las múltiples pilas focales complementarias al final de la

reconstrucción.



5. Transformación de una pila focal a

campo de luz

Como se vio en el caṕıtulo 3, un volumen puede ser representado por una secuencia de imáge-

nes de tal forma que cada pixel de cada imagen represente un vóxel. Esta representación se

puede usar para simular proyecciones de intensidad hacia múltiples planos y desde diferentes

puntos en el espacio, en particular, desde un arreglo rectangular de puntos y en dirección

ortogonal al plano que contiene los puntos. Lo anterior constituye el principio bajo el cual se

desarrolla la simulación que genera un campo de luz a partir de una pila de imágenes, como

se explica a continuación.

5.1. Simulación del arreglo de microlentes

Asociado a cada vóxel en una pila de imágenes, hay tres ejes ortogonales, cuya escala está

determinada por la distancia de muestreo en cada dirección. Al asociar estas escalas a la

pila de imágenes, hay una correspondencia entre la distribución espacial de intensidades en

el objeto observado y la pila de imágenes.

Es posible realizar la simulación del campo de luz usando el proceso inverso al expuesto en

la reconstrucción de perspectivas (caṕıtulo 3), esto es, a partir de múltiples proyecciones de

un volumen construir el campo de luz.

Dadas las caracteŕısticas ópticas del microscopio de campo de luz (ver sección 1.2) las múlti-

ples vistas del que se obtienen del campo de luz son vistas ortográficas y están orientadas

de tal forma que en cada perspectiva el punto que corta el plano focal del sistema con el eje

óptico, queda ubicado en el centro de esta.

En la figura 5-1 se observa el resultado de la simulación, usando como entrada una pila

focal de la cabeza de un pez cebra, obtenida con un microscopio de fluorescencia en el grupo

de biof́ısica de la Universidad de los Andes. En la parte derecha de esta imagen se puede

observar un acercamiento al campo de luz simulado, es posible observar las mismas partes

de la muestra simultáneamente a través de varios microlentes vecinos.
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Figura 5-1.: Izquierda: Campo de Luz simulado a partir de una pila focal real de la cabeza

de un pez cebra. Derecha: Acercamiento a la región encerrada por el cuadro

rojo de la imagen de la izquierda.

5.2. Simulación de iluminación con hojas de luz

Una de las principales ventajas de realizar una simulación del campo de luz a partir de una

pila focal obtenida con alguna técnica de microscopia óptica, es la posibilidad de atenuar

parcial o totalmente cada uno de los vóxeles que conforman dicha pila, este control hace

posible la simulación de la iluminación con hojas de luz, en la cual se puede escoger los

planos que se desean “iluminar”.

En la figura 5-2 se observa el efecto que tiene la iluminación con hojas de luz múltiples.

Todas las imágenes son cortes en dirección xz de diferentes pilas focales obtenidas a partir

de campos de luz simulados a partir de una pila focal del cerebro de un pez cebra. En la

primera imagen de esta figura se observa un corte de una pila focal en la que no se realiza

la simulación de la iluminación con hojas de luz. En la segunda se realiza dicha simulación.

En imagen de la derecha de la figura 5-2, se ha sumado a la simulación el proceso de

deconvolución.

En la figura 5-3 se observa una comparación entre cortes en el plano xy de la pila focal

sintética y una pila sobre la que se ha realizado la simulación de la iluminación de hojas

de luz múltiples. En la figura 5-4 se observa el mismo proceso expuesto en la figura 5-3

adicionando la deconvolución. Se puede apreciar la mejora en la resolución en xy.
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Figura 5-2.: Comparación de la resolución axial de un corte de la pila focal en dirección

xz. Izquierda: Corte de la pila focal sin iluminación con hojas de luz. Centro:

Con iluminación de hojas de luz simuladas y sin deconvolución. Derecha: Con

iluminación de hojas de luz simuladas más deconvolución.

Figura 5-3.: Resultados del reenfoque sintético para 3 valores diferentes de α. Fila superior :

Sin iluminación de hojas de luz. Fila inferior : Con iluminación de hojas de luz.

Para evaluar con mayor facilidad la mejora en la resolución se simula una pila focal que

contiene un patrón de franjas de 1, 2, 4, 8 y 16 pixeles de ancho, ubicado en el plano zy,

siendo z la dirección del eje óptico (dirección horizontal) (ver imagen superior izquierda de
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Figura 5-4.: Resultados de aplicar un proceso de deconvolución iterativa las reconstruccio-

nes mostradas en la figura 5-3.

la figura 5-5). Al simular un campo de luz de 101×101 microlentes, con un arreglo de 20×20

pixeles detrás de cada uno de ellos, con 50× de magnificación, apertura numérica de 1.1,

ı́ndice de refracción del medio de inmersión de 1.33, un tamaño de pixel del sensor de 6.5µm

y una distancia de separación entre planos en dirección axial de 0.26µm. una proyección

de máxima intensidad de la pila focal simulada se puede observar en la gráfica superior

derecha de la figura 5-5. Al conservar la configuración anterior y añadir la simulación de

12 exposiciones de hojas de luz múltiples complementarias de 0.26µm se obtiene la imagen

inferior izquierda de la figura 5-5.

Al realizar un corte horizontal sobre los patrones de franjas de las imágenes reconstruidas y

utilizando el criterio de resolución de Rayleigh, se observa que la máxima resolución alcanzada

en la pila focal sintética está alrededor de 2.0 µm. En el caso en el que se incorpora la

simulación de la iluminación con hojas de luz se observa que la resolución viene dada por el

grosor de la hoja de luz, que para caso es de 0.26µm. La mejora en la resolución es debida

al mejor seccionamiento óptico que trae consigo la iluminación selectiva de las hojas de luz.

Sin embargo, en la reconstrucción de estos patrones, para determinar la resolución, puede

observarse que ciertos tamaños de franjas pueden verse reforzados o debilitados en relación

con el número de exposiciones y grosor de hoja de luz. Si en una determinada exposición

la mayoŕıa de las múltiples hojas se encuentran en regiones claras, estas zonas serán más
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Figura 5-5.: Superior izquierda: Patrón de resolución en el plano zy de la pila focal ba-

se para generar el campo de luz simulado. Superior derecha: Proyección de

máxima intensidad del reenfoque sintético para múltiples profundidades del

campo de luz simulado. Inferior izquierda: Proyección de máxima intensidad

del reenfoque sintético del campo de luz simulando 12 exposiciones de hojas

de luz complementarias de 0.26µm. Inferior derecha: Proyección de máxima

intensidad de la reconstrucción de un patrón de franjas de 5,7,9,15 y 17 ṕıxeles

de ancho.

brillantes en la reconstrucción, de forma análoga,

si la mayoŕıa de las hojas se encuentran en las regiones oscuras, estas zonas serán más oscuras

en reconstrucción resultante. Este efecto se puede observar en las franjas de 1 y 2 ṕıxeles

(los dos conjuntos de franjas más delgados) de la imagen de la parte inferior izquierda de la

figura 5-5. En la imagen de la parte inferior derecha de la figura 5-5 se manifiesta el efecto

contrario, donde los anchos de franjas presentes desfavorecen la definición de los patrones

de franjas. Este efecto puede minimizarse si se incrementa la distancia entre los planos de

las hojas de luz de cada exposición, incrementando el número de exposiciones o el grosor

de la hoja de luz. Otra posibilidad para la minimización de este problema, consiste en la

aplicación de un proceso de deconvolución a cada volumen asociado a cada exposición.



6. Conclusiones y trabajo futuro

Se desarrollan exitosamente los procesos propuestos para la calibración de imágenes ob-

tenidas con un microscopio de campo de luz, en los cuales se resuelven los problemas de

delimitación de cada región de pixeles detrás de cada microlente, para lo cual se desarrolla

un método sin imagen de calibración y otro con esta, con la cual se desarrolla un método

propuesto que permite realizar correcciones automáticas de la alineación del arreglo de mi-

crolentes respecto a los bordes de la imagen. También se implementa un método propuesto

para la corrección automática de aberraciones de distorsión. Gracias a todo el proceso de

calibración se logra obtener el tensor de campo de luz. En base a este tensor se logran realizar

reconstrucciones de múltiples perspectivas, apertura sintética reenfoque digital y reconstruc-

ción 3d.

Se desarrolla un algoritmo que permite simular un campo de luz a partir de una pila focal

obtenida con un microscopio óptico, esto permite a su vez simular diferentes tipos de patro-

nes de iluminación. Con esto se pudo explorar la mejora en la resolución en la reconstrucción

3d de una muestra sobre la que se simula la iluminación con múltiples hojas de luz de forma

simultánea.

Como trabajo futuro, se desea implementar las técnicas de mejora de resolución en la recons-

trucción tridimensional propuestas en [15], en donde se hace un análisis ondulatorio de la

luz que atraviesa el sistema de detección del microscopio y un análisis del Aliasing presente

en la imagen como un factor favorable e incluso necesario para el proceso desarrollado.

También se desea incorporar una técnica de compressed sensing para mejorar la resolución.

Esto se basa en el principio de que, mediante la optimización, se puede explotar la dispersión

de una señal para recuperarla de muchas menos muestras que las requeridas por el teorema

de muestreo de Shannon-Nyquist.[16]

Adicionalmente se desea incorporar un sistema de iluminación estructurada que permita

construir patrones de Moiré sobre la muestra observada para obtener un incremento en la

resolución de la reconstrucción.[17][18]



A. Código fuente

Todo el código desarrollado se puede encontrar en linea en:

https://github.com/Dacastror/Light-Field-Snippets

A.1. Implementación de la calibración del campo de luz

sin imagen de calibración

1 % Copyright (C) 2018 Diego Alberto Castro Rodriguez <dacastror@gmail

.com >

2 % License: MIT , see https :// opensource.org/licenses/MIT

3 % version 0.6.5.9

4

5 function procesarLightField ()

6

7 % ----------------Parametros -------------------

8 porcen = 2.2; % porcentaje que se espera abarque el max de la tr

de fourier

9 folderInput = ’campos de luz’;

10 folderOutput = ’reenfocadas ’;

11 nombreIma = ’meanbug -p80 -auto -cbalsh -flip.jpg’;

12

13

14 background = ’Background.tif’;

15 calibracion = ’campo_punto_simulado_calibracion.tif’;

16 calibracion = imread(fullfile(folderInput ,calibracion));

17

18 rotar = false;

19 recortarImagen = false;

20 verFourie = false;

21 verAjuste = false;

22 verDatosDeLosAjustes = false;

https://github.com/Dacastror/Light-Field-Snippets
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23 verGrilla = true;

24 verPeriodosYEscalas = false;

25 verControlPerspectiva = false;

26 verControlApertura = false;

27 generarStackFocal = true;

28 GuardarImagenesStack = true;

29 tipoInterp = ’linear ’;

30 usarBackground = false;

31 usarCalibracion = false;

32

33 alpha = 0;

34 amin = 0.1;

35 amax = 1.9;

36 a_delta = 0.02;

37 num_a = 200; % solo para visualizacion , no es importante

38 escala = 1;

39 aumento = 1;

40

41 beta = 1.0;

42 bmin = 0.95;

43 bmax = 1.05;

44 numb = 200; % numero de subdivisiones para la barra de control

de beta

45

46

47 % -----------------------------------------------------------

48 warning(’off’,’all’);

49 lim = [0,0,0,0];

50 pathIma = fullfile(folderInput ,nombreIma);

51 ima = obtenerImagen ();

52 ima_ini = ima;

53 if (rotar)

54 calibracion = imread(fullfile(folderInput ,calibracion));

55 calibracion = convertir_a_escala_de_grises(calibracion);

56 tic

57 [ima ,calibracion] = rotacion_automatica(ima ,calibracion ,’

bicubic ’ ,0.5,21);

58 toc

59 end

60
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61

62 [sumax ,sumay] = suma_x_y(ima);

63 nf = 0;

64 periodo = NaN;

65 [fasex ,scalx] = periodoFaseScal(sumax ,’x’);

66 [fasey ,scaly] = periodoFaseScal(sumay ,’y’);

67 ima = reescalarIma(ima ,scalx ,scaly ,fasex ,fasey);

68 ver_periodo_y_escalas(scalx ,scaly);

69 verParcelacion(ima);

70 tensor = LightFieldToTensor(ima);

71 [sx ,sy ,su ,sv] = size(tensor);

72 pb_uv = [round(su *0.5) ,round(sv*0.5) ];

73 perspectivaInteractiva(tensor);

74 aperturaSintetica(tensor);

75 control_beta(tensor);

76 stackReenfoque(tensor);

77

78 % ---------------------------------------------------------

79

80

81 function limites = limites_recortar(ima)

82 figure (1), imshow(ima);

83 % [imay ,imax] = size(ima);

84 % L = min([imay ,imax]) -50;

85 % h = imrect(gca , [0.5*( imax -L) 0.5*(imay -L) L L]);

86 h = imrect(gca , [10 10 100 100]);

87 addNewPositionCallback(h,@(p) title(mat2str(p,3)));

88 fcn = makeConstrainToRectFcn(’imrect ’,get(gca ,’XLim’),get(

gca ,’YLim’));

89 setPositionConstraintFcn(h,fcn);

90 setColor(h,’green ’);

91 p = wait(h);

92 limites = [p(2),p(1),p(2)+p(4),p(1)+p(3)];

93 end

94

95 function [sumax ,sumay] = suma_x_y(ima)

96 if (usarCalibracion)

97 class(calibracion)

98 ima = imadjust(calibracion);

99 if (recortarImagen)
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100 ima = ima(lim (1):lim (3),lim (2):lim(4));

101 end

102 end

103 sumax = sum(ima);

104 sumay = sum(ima.’);

105 end

106

107 function ima = reescalarIma(ima ,scalx ,scaly ,fasex ,fasey)

108 tform = affine2d ([scalx 0 0; 0 scaly 0; 0 0 1]);

109 ima = imwarp(ima ,tform ,’cubic’); % reescalar imagen

110 ima = imtranslate(ima ,[-fasex -fasey],’cubic’,’OutputView ’,’

full’);

111 end

112

113 function aperturaSintetica(tensor)

114 if not (verControlApertura); return; end

115 x = 1:sx; y = 1:sy;

116 uq = (x -0.5*sx)*(beta -1) + pb_uv (2);

117 vq = (y -0.5*sy)*(beta -1) + pb_uv (1);

118 [Xq,Yq] = meshgrid(x,y);

119 [Uq,Vq] = meshgrid(uq,vq);

120 nIma = interpn(tensor ,Xq ,Yq ,Uq ,Vq ,’linear ’ ,0);

121 t = sprintf(’(u,v) = ( %i, %i), Beta = %2.5f’,pb_uv (2),pb_uv

(1),beta);

122 figure (7); subplot (2,1,1);imshow(nIma ’,[]); title(t);

123 xlabel(’x’); ylabel(’y’);

124 end

125

126 function control_beta(tensor)

127 if not (verControlApertura); return; end

128 grosor = 1; m_grosor = round(grosor *0.5); % grosor barra de

control

129 p = [numb *0.5, m_grosor ];

130 controlb = zeros(grosor ,numb)+100; % 100 es el color de

fondo

131 figure (7);subplot (2,1,2);imshow(controlb ,[0 ,255]);axis off;

132 title(’Control de la apertura sintetica ’);

133 pt = impoint(gca ,p);

134 fcn = makeConstrainToRectFcn(’impoint ’,[1,numb],[m_grosor ,

m_grosor ]);
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135 pt.setColor(’r’);

136 pt.setPositionConstraintFcn(fcn);

137 pt.addNewPositionCallback(@(p) observPtBeta(p,tensor));

138 end

139

140 function observPtBeta(p,tensor)

141 beta = (p(1) -1)*(bmax -bmin)/(numb -1) + bmin;

142 aperturaSintetica(tensor);

143 end

144

145 function stackReenfoque(tensor)

146

147 if not (generarStackFocal); return; end

148 tic

149 h = waitbar(0,’...’,’Name’,’Procesando stack focal ...’ ,...

150 ’CreateCancelBtn ’,’setappdata(gcbf ,’’canceling ’’ ,1)’);

151 setappdata(h,’canceling ’ ,0)

152 %movegui(h,’southwest ’);

153 w = round((amax -amin)/a_delta)+1;

154 tiempos = zeros (2,1);

155 stack = zeros(sx ,sy ,w);

156 for a = amin:a_delta:amax

157 tic; if getappdata(h,’canceling ’); break; end

158 num_ima = round (1+(a-amin)/a_delta);

159 alpha = a;

160 imag = reenfocar(tensor);

161

162 stack(:,:,num_ima) = imag;

163 % -- mostrar cada imagen reenfocada (preview)

164 maxi = max(imag (:));

165 imag = uint8(round(imag *255/ maxi));

166 imag = imresize(imag ,escala ,’bicubic ’);

167 h1 = figure (9);

168 imshow(imag ,[]); title(sprintf(’Reenfoque (alfa = %2.2f)

’,a))

169 % -- para barra de progreso

170 tiempos(num_ima) = toc;

171 part = (a-amin)/(amax -amin);

172 t = round(mean(tiempos)*(w-num_ima));

173 format = ’Tiempo restante %is. (Imagen %i de %i)’;
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174 waitbar(part ,h,sprintf(format ,t,num_ima ,w));

175 if not (ishandle(h1)); break; end

176 end

177 waitbar(1,h,’guardando imagenes ’);

178 stack = guardarStack(stack ,escala);

179 delete(h);

180 control_alpha(stack);

181 toc

182 end

183

184 function stack_s = guardarStack(stack ,escala)

185 v_max = max(stack (:));

186 [a,b,size_s] = size(stack);

187 stack_s = zeros(round(a*escala),round(b*escala),size_s);

188 [~,name ,~] = fileparts(nombreIma);

189 newName = strcat(’stackFocal_ ’,name ,’.tif’);

190 for num_ima = 1: size_s

191 imag = stack(:,:, num_ima);

192 imag = uint8(round(imag *255/ v_max));

193 imag = imresize(imag ,escala ,’bicubic ’);

194 stack_s (:,:,num_ima) = imag;

195 if (GuardarImagenesStack)

196 if num_ima == 1

197 imwrite(imag ,fullfile(folderOutput ,newName))

198 else

199 imwrite(imag ,fullfile(folderOutput ,newName),’

WriteMode ’,’append ’)

200 end

201 end

202 end

203 nameData = strcat(’stack_ ’,name ,’.mat’);

204 save(fullfile(folderOutput ,nameData),’stack’)

205 end

206

207 function control_alpha(stack)

208 grosor = 1; m_grosor = round(grosor *0.5); % grosor barra de

control

209 p = [num_a *0.5, m_grosor ];

210 control = zeros(grosor ,num_a)+100; % 100 es el color de

fondo
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211 showSelectImatoStack(p,stack);

212 figure (8);subplot (2,1,2);imshow(control ,[0 ,255]);axis off;

213 title(’Control reenfoque sintetico ’);

214 pt = impoint(gca ,p);

215 fcn = makeConstrainToRectFcn(’impoint ’,[1,num_a],[m_grosor ,

m_grosor ]);

216 pt.setColor(’r’);

217 pt.setPositionConstraintFcn(fcn);

218 pt.addNewPositionCallback(@(p) observPtAlpha(p,stack));

219 end

220

221 function observPtAlpha(p,stack)

222 showSelectImatoStack(p,stack)

223 end

224

225 function showSelectImatoStack(p,stack)

226 [~,~,w] = size(stack);

227 num = round((w-1)*p(1)/num_a +1);

228 alfa = (num -1)*(amax -amin)/(w-1) + amin;

229 t = sprintf(’alpha = %2.5f’,alfa);

230 nIma = stack(:,:,num);

231 figure (8); subplot (2,1,1);imshow(nIma ,[0 ,255]); title(t);

232 xlabel(’x’); ylabel(’y’);

233 end

234

235 function newIma = reenfocar(tensor)

236 fx = @(xp,u) (alpha -1)*(u -0.5*su) + xp;

237 fy = @(yp,v) (alpha -1)*(v -0.5*sv) + yp;

238 [xp ,u] = ndgrid (1:sx ,1:su);

239 [yp ,v] = ndgrid (1:sy ,1:sv);

240 x = fx(xp ,u);

241 y = fy(yp ,v);

242 xn = permute(repmat(x,[1 1 sy sv]) ,[1 3 2 4]);

243 yn = permute(repmat(y,[1 1 sx su]) ,[3 1 4 2]);

244 [xg ,yg ,u,v] = ndgrid (1:sx ,1:sy ,1:su ,1:sv);

245 inter = interpn(xg ,yg ,u,v,tensor ,xn,yn,u,v,tipoInterp);

246 inter(isnan(inter)) = 0;

247 newIma = trapz(trapz(inter ,4) ,3);

248 end

249
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250 function newIma = extenderIma(ima)

251 [szx ,szy] = size(ima);

252 newIma = zeros(szx*2,szy *2);

253 newIma (1:szx ,1: szy) = ima;

254 end

255

256 function tensor = LightFieldToTensor(ima)

257

258 ima = imresize(ima ,aumento ,’bicubic ’);

259 periodo = periodo*aumento;

260 [maxX ,maxY] = numMicrolentes(ima);

261 tensor = zeros(maxX ,maxY ,periodo ,periodo);

262 ima = extenderIma(ima);

263 for j=1: maxY

264 indy = periodo*j;

265 for i=1: maxX

266 indx = periodo*i;

267 tensor(i,j,:,:) = ima(indx:indx+periodo -1,indy:indy+

periodo -1);

268 end

269 end

270 end

271

272 function [maxX ,maxY] = numMicrolentes(ima)

273 [sx ,sy] = size(ima);

274 maxX = round(sx/periodo);

275 maxY = round(sy/periodo);

276 end

277

278 function selecPerspectiva(q,tensor)

279 u = q(2); v = q(1); % coordenadas asignadas de forma

invertida

280 nIma = tensor(:,:,u,v);

281 t = strcat(’(u, v) = (’,num2str(q(1)) ,{’, ’},num2str(q(2)),’

)’);

282 figure (6); subplot (1,2,2);imshow(nIma ,[]); title(t);

283 xlabel(’x’); ylabel(’y’);

284 end

285

286 function ima = aplicarBackground(ima)
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287 if not (usarBackground); return ; end

288 fondo = imread(fullfile(folderInput ,background));

289 fondo = convertir_a_escala_de_grises(fondo);

290 if (recortarImagen)

291 fondo = fondo(lim(1):lim(3),lim(2):lim(4));

292 end

293 ima = ima -fondo;

294 end

295

296 function ima = obtenerImagen ()

297 ima = imread(pathIma);

298 [imay ,imax ,~] = size(ima);

299 lim = [0,0,imax ,imay];

300 if (recortarImagen)

301 lim = limites_recortar(ima);

302 ima = ima(lim(1):lim(3),lim(2):lim(4) ,:);

303 end

304 ima = aplicarBackground(ima);

305 % [~,~,dim] = size(ima);

306 ima = convertir_a_escala_de_grises(ima);

307

308 ima = ajustarRango(ima);

309 % ima = imcomplement(ima);

310 figure (30)

311 imshow(ima)

312 end

313 function ima = convertir_a_escala_de_grises(ima)

314 [~,~,dim] = size(ima);

315 if dim ==3; ima = rgb2gray(ima);end

316 end

317

318 function pe = periodAprox(suma)

319 tam = length(suma);

320 trf = abs(fft(suma));

321 num = round(tam*porcen /100);

322 mitad = round(tam *0.5);

323 trNew = trf(num:mitad);

324 [~,indi] = max(trNew);

325 fr = indi+num -1;

326 pe = tam/fr;
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327 end

328 end

329

330 function [a,b,c,d] = StartVals(suma)

331 % ’a*cos(b*x+c)+d’

332 a = (max(suma)-min(suma))*0.5;

333 b = 2*pi/periodAprox(suma);

334 c = 1.0;

335 d = mean(suma);

336 end

337

338 function mostrarDatosAjuste(fitobject ,name)

339 if not (verDatosDeLosAjustes); return; end

340 % disp(fitobject);

341 intervalos = confint(fitobject);

342 cfs = coeffvalues(fitobject);

343 delta_b = 0.5*( intervalos (2,2)-intervalos (1,2));

344 delta_c = 0.5*( intervalos (2,3)-intervalos (1,3));

345 delta_p = 2*pi*delta_b /(cfs (2)*cfs (2)); % propagacion del

error

346 error_p = abs(delta_p/periodo)*100;

347 error_c = abs(delta_c/cfs (3))*100;

348

349 disp(strcat(’porcen de error en la fase en_’,name)),disp(

error_c);

350 disp(strcat(’porcen de error del periodo en_’,name)),disp(

error_p);

351 end

352

353 function [a,b,c,d,gfit] = fitCoseno(suma)

354 xp = 1: length(suma);

355 fun = ’a*cos(b*x+c)+d’;

356 options = fitoptions(fun);

357 [a0,b0,c0,d0] = StartVals(suma);

358 options.Start = [a0 ,b0 ,c0 ,d0];

359 gfit = fit(xp ’,suma ’,fun ,options);

360 cfs = coeffvalues(gfit);

361 a = cfs(1); b = cfs(2); c = cfs(3); d = cfs(4);

362 end

363 end
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364

365 function [fase , escala] = periodoFaseScal(suma ,name)

366 [~,b,c,~,gfit] = fitCoseno(suma);

367 peri = 2*pi/b;

368 if isnan(periodo); periodo = round(peri); end

369 escala = periodo/peri;

370 fase = (-c/b-peri *0.5)*escala;

371 if abs(fase) >= periodo && fase <0

372 fase = fase + periodo;

373 elseif abs(fase) >= periodo && fase >0

374 fase = fase - 2* periodo;

375 end

376 mostrarDatosAjuste(gfit ,name);

377 % if round(periodo+fase) <1; fase = fase+periodo; end

378 end

379

380 function verParcelacion(ima)

381 if not (verGrilla); return; end

382 nf=nf+1; figu = figure(nf);

383 imshow(ima)

384 hold on

385 drawVerticalLines(ima);

386 drawHorizontalLines(ima);

387 hold off

388

389 end

390

391 function drawVerticalLines(ima)

392 [sizex ,sizey] = size(ima);

393 for i=1: floor(sizey/periodo)

394 ind = periodo*i;

395 line([ind ,ind],[0,sizex ]+0.5,’Color’,’red’)

396 end

397 end

398

399 function drawHorizontalLines(ima)

400 [sizex ,sizey] = size(ima);

401 for i=1: floor(sizex/periodo)

402 ind = periodo*i;

403 line([0, sizey ]+0.5 ,[ind ,ind],’Color’,’red’)
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404 end

405 end

406

407 function perspectivaInteractiva(tensor)

408 if not (verControlPerspectiva); return; end

409 p = [round(su*0.5) ,round(sv*0.5) ];

410 selecPerspectiva(p,tensor);

411 control = zeros(su ,su)+100; % el numero sumado es el color

412 figure (6);subplot (1,2,1);imshow(control ,[0 ,255]);

413 xlabel(’v’); ylabel(’u’); title(’Control ’);

414 fcn = makeConstrainToRectFcn(’impoint ’,[1,su],[1,sv]);

415 pt = impoint(gca ,p);

416 pt.setColor(’r’);

417 pt.setPositionConstraintFcn(fcn);

418 pt.addNewPositionCallback(@(p) observPt(p,tensor));

419 end

420

421 function observPt(p,tensor)

422 q = round(p);

423 selecPerspectiva(q,tensor);

424 end

425

426 function ver_periodo_y_escalas(escalax ,escalay)

427 if not (verPeriodosYEscalas); return; end

428 disp(’periodo: ’), disp(periodo);

429 disp(’reescala en x: ’), disp(escalax);

430 disp(’reescala en y: ’), disp(escalay);

431 end

432 end

A.2. Implementación de la calibración del campo de luz

con imagen de calibración

1 % Copyright (C) 2018 Diego Alberto Castro Rodriguez <dacastror@gmail

.com >

2 % License: MIT , see https :// opensource.org/licenses/MIT

3 % version 0.6.5.9

4

5 function procesarLightField ()
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6

7 % ----------------Parametros -------------------

8 porcen = 2.2; % porcentaje que se espera abarque el max de la tr

de fourier

9 folderInput = ’campos de luz’;

10 folderOutput = ’reenfocadas ’;

11 nombreIma = ’meanbug -p80 -auto -cbalsh -flip.jpg’;

12

13

14 background = ’Background.tif’;

15 calibracion = ’campo_punto_simulado_calibracion.tif’;

16 calibracion = imread(fullfile(folderInput ,calibracion));

17

18 rotar = false;

19 recortarImagen = false;

20 verFourie = false;

21 verAjuste = false;

22 verDatosDeLosAjustes = false;

23 verGrilla = true;

24 verPeriodosYEscalas = false;

25 verControlPerspectiva = false;

26 verControlApertura = false;

27 generarStackFocal = true;

28 GuardarImagenesStack = true;

29 tipoInterp = ’linear ’;

30 usarBackground = false;

31 usarCalibracion = false;

32

33 alpha = 0;

34 amin = 0.1;

35 amax = 1.9;

36 a_delta = 0.02;

37 num_a = 200; % solo para visualizacion , no es importante

38 escala = 1;

39 aumento = 1;

40

41 beta = 1.0;

42 bmin = 0.95;

43 bmax = 1.05;

44 numb = 200; % numero de subdivisiones para la barra de control
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de beta

45

46

47 % -----------------------------------------------------------

48 warning(’off’,’all’);

49 lim = [0,0,0,0];

50 pathIma = fullfile(folderInput ,nombreIma);

51 ima = obtenerImagen ();

52 ima_ini = ima;

53 if (rotar)

54 calibracion = imread(fullfile(folderInput ,calibracion));

55 calibracion = convertir_a_escala_de_grises(calibracion);

56 tic

57 [ima ,calibracion] = rotacion_automatica(ima ,calibracion ,’

bicubic ’ ,0.5,21);

58 toc

59 end

60

61

62 [sumax ,sumay] = suma_x_y(ima);

63 nf = 0;

64 periodo = NaN;

65 [fasex ,scalx] = periodoFaseScal(sumax ,’x’);

66 [fasey ,scaly] = periodoFaseScal(sumay ,’y’);

67 ima = reescalarIma(ima ,scalx ,scaly ,fasex ,fasey);

68 ver_periodo_y_escalas(scalx ,scaly);

69 verParcelacion(ima);

70 tensor = LightFieldToTensor(ima);

71 [sx ,sy ,su ,sv] = size(tensor);

72 pb_uv = [round(su*0.5) ,round(sv*0.5) ];

73 perspectivaInteractiva(tensor);

74 aperturaSintetica(tensor);

75 control_beta(tensor);

76 stackReenfoque(tensor);

77

78 % ---------------------------------------------------------

79

80

81 function limites = limites_recortar(ima)

82 figure (1), imshow(ima);
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83 % [imay ,imax] = size(ima);

84 % L = min([imay ,imax]) -50;

85 % h = imrect(gca , [0.5*( imax -L) 0.5*(imay -L) L L]);

86 h = imrect(gca , [10 10 100 100]);

87 addNewPositionCallback(h,@(p) title(mat2str(p,3)));

88 fcn = makeConstrainToRectFcn(’imrect ’,get(gca ,’XLim’),get(

gca ,’YLim’));

89 setPositionConstraintFcn(h,fcn);

90 setColor(h,’green ’);

91 p = wait(h);

92 limites = [p(2),p(1),p(2)+p(4),p(1)+p(3)];

93 end

94

95 function [sumax ,sumay] = suma_x_y(ima)

96 if (usarCalibracion)

97 class(calibracion)

98 ima = imadjust(calibracion);

99 if (recortarImagen)

100 ima = ima(lim(1):lim(3),lim(2):lim(4));

101 end

102 end

103 sumax = sum(ima);

104 sumay = sum(ima.’);

105 end

106

107 function ima = reescalarIma(ima ,scalx ,scaly ,fasex ,fasey)

108 tform = affine2d ([ scalx 0 0; 0 scaly 0; 0 0 1]);

109 ima = imwarp(ima ,tform ,’cubic’); % reescalar imagen

110 ima = imtranslate(ima ,[-fasex -fasey],’cubic’,’OutputView ’,’

full’);

111 end

112

113 function aperturaSintetica(tensor)

114 if not (verControlApertura); return; end

115 x = 1:sx; y = 1:sy;

116 uq = (x-0.5* sx)*(beta -1) + pb_uv (2);

117 vq = (y-0.5* sy)*(beta -1) + pb_uv (1);

118 [Xq ,Yq] = meshgrid(x,y);

119 [Uq ,Vq] = meshgrid(uq ,vq);

120 nIma = interpn(tensor ,Xq ,Yq ,Uq ,Vq ,’linear ’ ,0);
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121 t = sprintf(’(u,v) = ( %i, %i), Beta = %2.5f’,pb_uv (2),pb_uv

(1),beta);

122 figure (7); subplot (2,1,1);imshow(nIma ’,[]); title(t);

123 xlabel(’x’); ylabel(’y’);

124 end

125

126 function control_beta(tensor)

127 if not (verControlApertura); return; end

128 grosor = 1; m_grosor = round(grosor *0.5); % grosor barra de

control

129 p = [numb *0.5, m_grosor ];

130 controlb = zeros(grosor ,numb)+100; % 100 es el color de

fondo

131 figure (7);subplot (2,1,2);imshow(controlb ,[0 ,255]);axis off;

132 title(’Control de la apertura sintetica ’);

133 pt = impoint(gca ,p);

134 fcn = makeConstrainToRectFcn(’impoint ’,[1,numb],[m_grosor ,

m_grosor ]);

135 pt.setColor(’r’);

136 pt.setPositionConstraintFcn(fcn);

137 pt.addNewPositionCallback(@(p) observPtBeta(p,tensor));

138 end

139

140 function observPtBeta(p,tensor)

141 beta = (p(1) -1)*(bmax -bmin)/(numb -1) + bmin;

142 aperturaSintetica(tensor);

143 end

144

145 function stackReenfoque(tensor)

146

147 if not (generarStackFocal); return; end

148 tic

149 h = waitbar(0,’...’,’Name’,’Procesando stack focal ...’ ,...

150 ’CreateCancelBtn ’,’setappdata(gcbf ,’’canceling ’’ ,1)’);

151 setappdata(h,’canceling ’ ,0)

152 %movegui(h,’southwest ’);

153 w = round ((amax -amin)/a_delta)+1;

154 tiempos = zeros (2,1);

155 stack = zeros(sx,sy,w);

156 for a = amin:a_delta:amax
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157 tic; if getappdata(h,’canceling ’); break; end

158 num_ima = round (1+(a-amin)/a_delta);

159 alpha = a;

160 imag = reenfocar(tensor);

161

162 stack(:,:,num_ima) = imag;

163 % -- mostrar cada imagen reenfocada (preview)

164 maxi = max(imag (:));

165 imag = uint8(round(imag *255/ maxi));

166 imag = imresize(imag ,escala ,’bicubic ’);

167 h1 = figure (9);

168 imshow(imag ,[]); title(sprintf(’Reenfoque (alfa = %2.2f)

’,a))

169 % -- para barra de progreso

170 tiempos(num_ima) = toc;

171 part = (a-amin)/(amax -amin);

172 t = round(mean(tiempos)*(w-num_ima));

173 format = ’Tiempo restante %is. (Imagen %i de %i)’;

174 waitbar(part ,h,sprintf(format ,t,num_ima ,w));

175 if not (ishandle(h1)); break; end

176 end

177 waitbar(1,h,’guardando imagenes ’);

178 stack = guardarStack(stack ,escala);

179 delete(h);

180 control_alpha(stack);

181 toc

182 end

183

184 function stack_s = guardarStack(stack ,escala)

185 v_max = max(stack (:));

186 [a,b,size_s] = size(stack);

187 stack_s = zeros(round(a*escala),round(b*escala),size_s);

188 [~,name ,~] = fileparts(nombreIma);

189 newName = strcat(’stackFocal_ ’,name ,’.tif’);

190 for num_ima = 1: size_s

191 imag = stack(:,:, num_ima);

192 imag = uint8(round(imag *255/ v_max));

193 imag = imresize(imag ,escala ,’bicubic ’);

194 stack_s (:,:,num_ima) = imag;

195 if (GuardarImagenesStack)
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196 if num_ima == 1

197 imwrite(imag ,fullfile(folderOutput ,newName))

198 else

199 imwrite(imag ,fullfile(folderOutput ,newName),’

WriteMode ’,’append ’)

200 end

201 end

202 end

203 nameData = strcat(’stack_ ’,name ,’.mat’);

204 save(fullfile(folderOutput ,nameData),’stack’)

205 end

206

207 function control_alpha(stack)

208 grosor = 1; m_grosor = round(grosor *0.5); % grosor barra de

control

209 p = [num_a *0.5, m_grosor ];

210 control = zeros(grosor ,num_a)+100; % 100 es el color de

fondo

211 showSelectImatoStack(p,stack);

212 figure (8);subplot (2,1,2);imshow(control ,[0 ,255]);axis off;

213 title(’Control reenfoque sintetico ’);

214 pt = impoint(gca ,p);

215 fcn = makeConstrainToRectFcn(’impoint ’,[1,num_a],[m_grosor ,

m_grosor ]);

216 pt.setColor(’r’);

217 pt.setPositionConstraintFcn(fcn);

218 pt.addNewPositionCallback(@(p) observPtAlpha(p,stack));

219 end

220

221 function observPtAlpha(p,stack)

222 showSelectImatoStack(p,stack)

223 end

224

225 function showSelectImatoStack(p,stack)

226 [~,~,w] = size(stack);

227 num = round((w-1)*p(1)/num_a +1);

228 alfa = (num -1)*(amax -amin)/(w-1) + amin;

229 t = sprintf(’alpha = %2.5f’,alfa);

230 nIma = stack(:,:,num);

231 figure (8); subplot (2,1,1);imshow(nIma ,[0 ,255]); title(t);
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232 xlabel(’x’); ylabel(’y’);

233 end

234

235 function newIma = reenfocar(tensor)

236 fx = @(xp,u) (alpha -1)*(u -0.5*su) + xp;

237 fy = @(yp,v) (alpha -1)*(v -0.5*sv) + yp;

238 [xp ,u] = ndgrid (1:sx ,1:su);

239 [yp ,v] = ndgrid (1:sy ,1:sv);

240 x = fx(xp ,u);

241 y = fy(yp ,v);

242 xn = permute(repmat(x,[1 1 sy sv]) ,[1 3 2 4]);

243 yn = permute(repmat(y,[1 1 sx su]) ,[3 1 4 2]);

244 [xg ,yg ,u,v] = ndgrid (1:sx ,1:sy ,1:su ,1:sv);

245 inter = interpn(xg ,yg ,u,v,tensor ,xn,yn,u,v,tipoInterp);

246 inter(isnan(inter)) = 0;

247 newIma = trapz(trapz(inter ,4) ,3);

248 end

249

250 function newIma = extenderIma(ima)

251 [szx ,szy] = size(ima);

252 newIma = zeros(szx*2,szy *2);

253 newIma (1:szx ,1: szy) = ima;

254 end

255

256 function tensor = LightFieldToTensor(ima)

257

258 ima = imresize(ima ,aumento ,’bicubic ’);

259 periodo = periodo*aumento;

260 [maxX ,maxY] = numMicrolentes(ima);

261 tensor = zeros(maxX ,maxY ,periodo ,periodo);

262 ima = extenderIma(ima);

263 for j=1: maxY

264 indy = periodo*j;

265 for i=1: maxX

266 indx = periodo*i;

267 tensor(i,j,:,:) = ima(indx:indx+periodo -1,indy:indy+

periodo -1);

268 end

269 end

270 end
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271

272 function [maxX ,maxY] = numMicrolentes(ima)

273 [sx,sy] = size(ima);

274 maxX = round(sx/periodo);

275 maxY = round(sy/periodo);

276 end

277

278 function selecPerspectiva(q,tensor)

279 u = q(2); v = q(1); % coordenadas asignadas de forma

invertida

280 nIma = tensor(:,:,u,v);

281 t = strcat(’(u, v) = (’,num2str(q(1)) ,{’, ’},num2str(q(2)),’

)’);

282 figure (6); subplot (1,2,2);imshow(nIma ,[]); title(t);

283 xlabel(’x’); ylabel(’y’);

284 end

285

286 function ima = aplicarBackground(ima)

287 if not (usarBackground); return ; end

288 fondo = imread(fullfile(folderInput ,background));

289 fondo = convertir_a_escala_de_grises(fondo);

290 if (recortarImagen)

291 fondo = fondo(lim(1):lim(3),lim(2):lim(4));

292 end

293 ima = ima -fondo;

294 end

295

296 function ima = obtenerImagen ()

297 ima = imread(pathIma);

298 [imay ,imax ,~] = size(ima);

299 lim = [0,0,imax ,imay];

300 if (recortarImagen)

301 lim = limites_recortar(ima);

302 ima = ima(lim (1):lim(3),lim(2):lim(4) ,:);

303 end

304 ima = aplicarBackground(ima);

305 % [~,~,dim] = size(ima);

306 ima = convertir_a_escala_de_grises(ima);

307

308 ima = ajustarRango(ima);
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309 % ima = imcomplement(ima);

310 figure (30)

311 imshow(ima)

312 end

313 function ima = convertir_a_escala_de_grises(ima)

314 [~,~,dim] = size(ima);

315 if dim ==3; ima = rgb2gray(ima);end

316 end

317

318 function pe = periodAprox(suma)

319 tam = length(suma);

320 trf = abs(fft(suma));

321 num = round(tam*porcen /100);

322 mitad = round(tam *0.5);

323 trNew = trf(num:mitad);

324 [~,indi] = max(trNew);

325 fr = indi+num -1;

326 pe = tam/fr;

327 end

328 end

329

330 function [a,b,c,d] = StartVals(suma)

331 % ’a*cos(b*x+c)+d’

332 a = (max(suma)-min(suma))*0.5;

333 b = 2*pi/periodAprox(suma);

334 c = 1.0;

335 d = mean(suma);

336 end

337

338 function mostrarDatosAjuste(fitobject ,name)

339 if not (verDatosDeLosAjustes); return; end

340 % disp(fitobject);

341 intervalos = confint(fitobject);

342 cfs = coeffvalues(fitobject);

343 delta_b = 0.5*( intervalos (2,2)-intervalos (1,2));

344 delta_c = 0.5*( intervalos (2,3)-intervalos (1,3));

345 delta_p = 2*pi*delta_b /(cfs (2)*cfs (2)); % propagacion del

error

346 error_p = abs(delta_p/periodo)*100;

347 error_c = abs(delta_c/cfs (3))*100;
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348

349 disp(strcat(’porcen de error en la fase en_’,name)),disp(

error_c);

350 disp(strcat(’porcen de error del periodo en_’,name)),disp(

error_p);

351 end

352

353 function [a,b,c,d,gfit] = fitCoseno(suma)

354 xp = 1: length(suma);

355 fun = ’a*cos(b*x+c)+d’;

356 options = fitoptions(fun);

357 [a0,b0,c0,d0] = StartVals(suma);

358 options.Start = [a0 ,b0 ,c0 ,d0];

359 gfit = fit(xp ’,suma ’,fun ,options);

360 cfs = coeffvalues(gfit);

361 a = cfs(1); b = cfs(2); c = cfs(3); d = cfs(4);

362 end

363 end

364

365 function [fase , escala] = periodoFaseScal(suma ,name)

366 [~,b,c,~,gfit] = fitCoseno(suma);

367 peri = 2*pi/b;

368 if isnan(periodo); periodo = round(peri); end

369 escala = periodo/peri;

370 fase = (-c/b-peri *0.5)*escala;

371 if abs(fase) >= periodo && fase <0

372 fase = fase + periodo;

373 elseif abs(fase) >= periodo && fase >0

374 fase = fase - 2* periodo;

375 end

376 mostrarDatosAjuste(gfit ,name);

377 % if round(periodo+fase) <1; fase = fase+periodo; end

378 end

379

380 function verParcelacion(ima)

381 if not (verGrilla); return; end

382 nf=nf+1; figu = figure(nf);

383 imshow(ima)

384 hold on

385 drawVerticalLines(ima);
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386 drawHorizontalLines(ima);

387 hold off

388

389 end

390

391 function drawVerticalLines(ima)

392 [sizex ,sizey] = size(ima);

393 for i=1: floor(sizey/periodo)

394 ind = periodo*i;

395 line([ind ,ind],[0,sizex ]+0.5,’Color’,’red’)

396 end

397 end

398

399 function drawHorizontalLines(ima)

400 [sizex ,sizey] = size(ima);

401 for i=1: floor(sizex/periodo)

402 ind = periodo*i;

403 line([0, sizey ]+0.5 ,[ind ,ind],’Color’,’red’)

404 end

405 end

406

407 function perspectivaInteractiva(tensor)

408 if not (verControlPerspectiva); return; end

409 p = [round(su *0.5) ,round(sv*0.5) ];

410 selecPerspectiva(p,tensor);

411 control = zeros(su ,su)+100; % el numero sumado es el color

412 figure (6);subplot (1,2,1);imshow(control ,[0 ,255]);

413 xlabel(’v’); ylabel(’u’); title(’Control ’);

414 fcn = makeConstrainToRectFcn(’impoint ’,[1,su],[1,sv]);

415 pt = impoint(gca ,p);

416 pt.setColor(’r’);

417 pt.setPositionConstraintFcn(fcn);

418 pt.addNewPositionCallback(@(p) observPt(p,tensor));

419 end

420

421 function observPt(p,tensor)

422 q = round(p);

423 selecPerspectiva(q,tensor);

424 end

425
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426 function ver_periodo_y_escalas(escalax ,escalay)

427 if not (verPeriodosYEscalas); return; end

428 disp(’periodo: ’), disp(periodo);

429 disp(’reescala en x: ’), disp(escalax);

430 disp(’reescala en y: ’), disp(escalay);

431 end

432 end

A.3. Implementación de la selección de perspectiva desde

el campo de luz

1 function perspectivaInteractiva(ima ,periodo ,n_py ,n_px)

2 verParcelacion(ima ,periodo);

3 tensor = LightFieldToTensor(ima ,periodo ,n_px ,n_py);

4 [~,~,su ,sv] = size(tensor);

5 p = [round(su *0.5),round(sv *0.5) ];

6 selecPerspectiva(p,tensor);

7 control = zeros(su ,su)+100; % el numero sumado es el color

8 figure (6);subplot (1,2,1);imshow(control ,[0 ,255]);

9 xlabel(’v’); ylabel(’u’); title(’Control ’);

10 fcn = makeConstrainToRectFcn(’impoint ’,[1,su],[1,sv]);

11 pt = impoint(gca ,p);

12 pt.setColor(’r’);

13 pt.setPositionConstraintFcn(fcn);

14 pt.addNewPositionCallback(@(p) observPt(p,tensor));

15 end

16

17 function observPt(p,tensor)

18 q = round(p);

19 selecPerspectiva(q,tensor);

20 end

21

22 function selecPerspectiva(q,tensor)

23 u = q(2); v = q(1); % coordenadas asignadas de forma invertida

24 nIma = tensor(:,:,u,v);

25 t = strcat(’(u, v) = (’,num2str(q(1)) ,{’, ’},num2str(q(2)),’)’);

26 figure (6); subplot (1,2,2);imshow(nIma ,[]); title(t);

27 xlabel(’x’); ylabel(’y’);

28 end
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29

30 function tensor = LightFieldToTensor(ima ,periodo ,nlx ,nly)

31 tensor = zeros(nlx ,nly ,periodo ,periodo);

32 ima = extenderIma(ima);

33 for j=1:nly

34 indy = periodo*j;

35 for i=1:nlx

36 indx = periodo*i;

37 tensor(i,j,:,:) = ima(indx:indx+periodo -1,indy:indy+

periodo -1);

38 end

39 end

40 end

41

42 function newIma = extenderIma(ima)

43 [sx ,sy] = size(ima);

44 newIma = zeros(sx*2,sy*2);

45 newIma (1:sx ,1:sy) = ima;

46 end

47

48 function verParcelacion(ima ,periodo)

49 figure (3); imshow(ima ,[])

50 hold on

51 drawVerticalLines(ima ,periodo);

52 drawHorizontalLines(ima ,periodo);

53 hold off

54 end

55

56 function drawVerticalLines(ima ,periodo)

57 [sizex ,sizey] = size(ima);

58 for i=1: floor(sizey/periodo)

59 ind = periodo*i -0.5;

60 line([ind ,ind],[0,sizex ]+0.5,’Color’,’red’)

61 end

62 end

63

64 function drawHorizontalLines(ima ,periodo)

65 [sizex ,sizey] = size(ima);

66 for i=1: floor(sizex/periodo)

67 ind = periodo*i -0.5;
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68 line([0, sizey ]+0.5 ,[ind ,ind],’Color’,’red’)

69 end

70 end

A.4. Implementación de apertura sintética desde el

campo de luz

A.5. Implementación del reenfoque digital desde el

campo de luz

1 function reenfoque_sintetico(ima ,periodo ,n_py ,n_px ,nameIma)

2 folderOutput = ’reenfocadas ’;

3 tensor = LightFieldToTensor(ima ,periodo ,n_px ,n_py);

4 stackReenfoque(tensor ,folderOutput ,nameIma)

5 end

6

7 function stackReenfoque(tensor ,folder ,nameIma)

8 generarStackFocal = true;

9 guardar = true;

10 amin = 0.76;

11 amax = 2.1;

12 a_delta = 0.01;

13 num_a = 200; % solo para visualizacion , no es importante

14 escala = 1;

15 interp = ’linear ’;

16

17 if not (generarStackFocal); return; end

18 [sx ,sy ,su ,sv] = size(tensor);

19 h = waitbar(0,’...’,’Name’,’Procesando stack focal ...’ ,...

20 ’CreateCancelBtn ’,’setappdata(gcbf ,’’canceling ’’ ,1)’);

21 setappdata(h,’canceling ’ ,0)

22 %movegui(h,’southwest ’);

23 w = round((amax -amin)/a_delta)+1;

24 tiempos = zeros (2,1);

25 stack = zeros(sx,sy,w);

26 for a = amin:a_delta:amax

27 tic; if getappdata(h,’canceling ’); break; end

28 num_ima = round (1+(a-amin)/a_delta);
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29 alpha = a;

30 imag = reenfocar(tensor ,alpha ,sx ,sy ,su ,sv ,interp);

31 stack(:,:,num_ima) = imag;

32 % -- mostrar cada imagen reenfocada (preview)

33 maxi = max(imag (:));

34 imag = uint16(round((imag/maxi)*65025));

35 imag = imresize(imag ,escala ,’bicubic ’);

36 h1 = figure (9);

37 imshow(imag ,[]); title(sprintf(’Reenfoque (alfa = %2.2f)’,a)

)

38 % -- para barra de progreso

39 tiempos(num_ima) = toc;

40 part = (a-amin)/(amax -amin);

41 t = round(mean(tiempos)*(w-num_ima));

42 format = ’Tiempo restante %is. (Imagen %i de %i)’;

43 waitbar(part ,h,sprintf(format ,t,num_ima ,w));

44 if not (ishandle(h1)); break; end

45 end

46 waitbar(1,h,’guardando imagenes ’);

47 stack = guardarStack(stack ,amin ,a_delta ,folder ,nameIma ,escala ,

guardar);

48 delete(h);

49 control_alpha(stack ,amin ,amax ,num_a);

50 end

51

52 function tensor = LightFieldToTensor(ima ,periodo ,nlx ,nly)

53 aumento = 1; % sobremuestreo

54 % ima = imresize(ima ,aumento ,’bicubic ’);

55 periodo = periodo*aumento;

56 tensor = double(zeros(nlx ,nly ,periodo ,periodo));

57 ima = extenderIma(ima);

58 for j=1:nly

59 indy = periodo*j;

60 for i=1:nlx

61 indx = periodo*i;

62 tensor(i,j,:,:) = double(ima(indx:indx+periodo -1,indy:

indy+periodo -1));

63 end

64 end

65 end



68 A Código fuente

66

67 function newIma = extenderIma(ima)

68 [sx,sy] = size(ima);

69 newIma = zeros(sx*2,sy*2);

70 newIma (1:sx ,1:sy) = ima;

71 end

72

73 function stack_s = guardarStack(stack ,amin ,a_delta ,folder ,nameIma ,

escala ,save)

74 v_max = max(stack (:));

75 [a,b,size_s] = size(stack);

76 stack_s = zeros(round(a*escala),round(b*escala),size_s);

77 % [~,nameI ,~] = fileparts(fullfile(folder ,nameIma));

78 alfa = amin;

79 newName = strcat(’stackFocal_franja2 ’,nameIma);

80 for num_ima = 1: size_s

81 imag = stack(:,:, num_ima);

82 imag = uint16(round((imag/v_max)*65535));

83 % imag = imresize(imag ,escala ,’bicubic ’);

84 stack_s (:,:,num_ima) = imag;

85 if (save)

86 % serial = sprintf(’escala1_ %04d’, num_ima);

87 % newName = strcat(nameI ,num2str(serial),’.tiff ’);

88 if num_ima == 1

89 imwrite(imag ,fullfile(folder ,newName))

90 else

91 imwrite(imag ,fullfile(folder ,newName),’WriteMode ’,’

append ’)

92 end

93 end

94 alfa = alfa+a_delta;

95 end

96 end

97

98 function control_alpha(stack ,amin ,amax ,num_a)

99 grosor = 1; m_grosor = round(grosor *0.5); % grosor barra de

control

100 p = [num_a *0.5, m_grosor ];

101 control = zeros(grosor ,num_a)+100; % 100 es el color de fondo

102 showSelectImatoStack(p,stack ,amin ,amax ,num_a);
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103 figure (8);subplot (2,1,2);imshow(control ,[]);axis off;

104 title(’Control reenfoque sintetico ’);

105 pt = impoint(gca ,p);

106 fcn = makeConstrainToRectFcn(’impoint ’,[1,num_a],[m_grosor ,

m_grosor ]);

107 pt.setColor(’r’);

108 pt.setPositionConstraintFcn(fcn);

109 pt.addNewPositionCallback(@(p) observPtAlpha(p,stack ,amin ,amax ,

num_a));

110 end

111

112 function observPtAlpha(p,stack ,amin ,amax ,num_a)

113 showSelectImatoStack(p,stack ,amin ,amax ,num_a)

114 end

115

116 function showSelectImatoStack(p,stack ,amin ,amax ,num_a)

117 [~,~,w] = size(stack);

118 num = round((w-1)*p(1)/num_a +1);

119 alfa = (num -1)*(amax -amin)/(w-1) + amin;

120 t = sprintf(’alpha = %2.5f’,alfa);

121 nIma = stack(:,:,num);

122 figure (8); subplot (2,1,1);imshow(nIma ,[0 ,255]); title(t);

123 xlabel(’x’); ylabel(’y’);

124 end

125

126 function newIma = reenfocar(tensor ,alpha ,sx,sy,su,sv,tipoInterp)

127 fx = @(xp,u) (alpha -1)*(u -0.5*su) + xp;

128 fy = @(yp,v) (alpha -1)*(v -0.5*sv) + yp;

129 [xp ,u] = ndgrid (1:sx ,1:su);

130 [yp ,v] = ndgrid (1:sy ,1:sv);

131 x = fx(double(xp),double(u));

132 y = fy(double(yp),double(v));

133 xn = permute(repmat(x,[1 1 sy sv]) ,[1 3 2 4]);

134 yn = permute(repmat(y,[1 1 sx su]) ,[3 1 4 2]);

135 [xg ,yg ,u,v] = ndgrid (1:sx ,1:sy ,1:su ,1:sv);

136 inter = interpn(xg ,yg ,u,v,tensor ,xn,yn,u,v,tipoInterp);

137 inter(isnan(inter)) = 0;

138 newIma = trapz(trapz(inter ,4) ,3);

139 end
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A.6. Implementación de la conversión de stack focal a

campo de luz

1 folder = ’Staks ’;

2 nameStack = ’peces.tif’;

3 close all

4 tic

5 size_xy_voxel = 1; % tamano del voxel en direccion x e y en micras

6 size_z_voxel = 10; % tamano del voxel en direccion z en micras

7 b = 1000; % distancia del objeto (centro) al arreglo de

puntos (um)

8 a = 80; % distancia del arreglo de puntos a los "pixeles"

(um)

9 p_p = 20; % distancia entre pinholes virtuales

10 n_px = 120; % numero de punholes en direccion horizontal

11 n_py = 100; % numero de punholes en direccion vertical

12 pix_p = 20; % lado del cuadrado de pixeles detras de cada "

pinhole"

13

14 frame_ini = 1; % primer frame de la secuencia seleccionada

15 frame_fin = 20; % ultimo frame de la secuencia seleccionada

16 stackCompleto = true; % calcular el campo de luz usando todo el

stack

17

18 fase = 0;

19 claro = 6;

20 oscuro = 60;

21 crearFranjas = true;

22

23 % factores de la mascara de circulos

24 aplicarMascara = true;

25 margen = 2; % margen entre el cuadrado y el circulo inscrito

26 kernel = [3 3]; % kernel del filtro gaussiano para suavizar

bordes

27 factor_gauss = 0.92; % intensidad del filtro gaussiano aplicado

28

29 s_vp = p_p/pix_p; % tamano de cada pixel virtual

30 s_zn = size_z_voxel/size_xy_voxel; % tamano del voxel en z

normalizado
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31

32 fname = fullfile(folder ,nameStack);

33 info = imfinfo(fname);

34 sizex = info.Width;

35 sizey = info.Height;

36 sizez = numel(info);

37 type = info.BitDepth;

38

39 if stackCompleto;frame_ini = 1; frame_fin = sizez;end

40

41 campo = zeros(n_py*pix_p , n_px*pix_p);

42 camp = campo;

43 % zn = (frame_fin -frame_ini)*s_zn;

44 zn = sizez*s_zn;

45 frames = (frame_fin -frame_ini +1);

46

47 half_z = round(sizez*s_zn *0.5);

48 b_e = b-round(sizez*s_zn *0.5);

49 alert_b = strcat(’b deber ser mayor a:’,num2str(half_z));

50 if b_e <=0; b_e =1; warning(alert_b); end

51

52 LminX = -p_p*(a+b_e+zn)/(2*a) + p_p;

53 LminY = -p_p*(a+b_e+zn)/(2*a) + p_p;

54 LmaxX = (p_p -2)*(a+b_e+zn)/(2*a) + (n_px -1)*p_p + 1;

55 LmaxY = (p_p -2)*(a+b_e+zn)/(2*a) + (n_py -1)*p_p + 1;

56 bor_x = ceil((LmaxX -LminX -sizex)*0.5);

57 bor_y = ceil((LmaxY -LminY -sizey)*0.5);

58 if bor_x <=0; LmaxX=sizex; bor_x =1; end

59 if bor_y <=0; LmaxY=sizey; bor_y =1; end

60

61 nx = 1:n_px;

62 ny = 1:n_py;

63

64 barra = waitbar(0,’generando el campo de luz...’);

65 n_frames = frame_fin -frame_ini +1;

66

67 if crearFranjas

68 arr = find(franjas1d(n_frames ,fase ,claro ,oscuro));

69 [filepath ,name ,ext] = fileparts(nameStack);

70 nameStackOut = strcat(filepath ,name ,’_’,fase ,’_’,claro ,’_’,
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oscuro ,’_’,ext);

71 else

72 arr = frame_ini:frame_fin;

73 nameStackOut = nameStack;

74 end

75

76 for k=arr

77 k_r = s_zn*k;

78 ima = zeros(ceil(LmaxY -LminY),ceil(LmaxX -LminY));

79 ima(bor_y:bor_y+sizey -1,bor_x:bor_x+sizex -1) = double(imread(

fname ,k));

80

81 limxDn = -p_p*(k_r+a+b_e)/(2*a)+nx*p_p -LminX +1;

82 limyDn = -p_p*(k_r+a+b_e)/(2*a)+ny*p_p -LminY +1;

83 limxAn = (p_p -2)*(k_r+a+b_e)/(2*a)+(nx -1)*p_p+2-LminX;

84 limyAn = (p_p -2)*(k_r+a+b_e)/(2*a)+(ny -1)*p_p+2-LminY;

85

86 escalF = pix_p /( limxAn (1)-limxDn (1));

87 imaS = imresize(ima ,escalF ,’bilinear ’);

88 [sY ,sX] = size(imaS);

89 mitadX = sX/2;

90 mitadY = sY/2;

91

92 limxAnRS = floor(limxAn*escalF);

93 limxDnRS = ceil(limxDn*escalF);

94 limyAnRS = floor(limyAn*escalF);

95 limyDnRS = ceil(limyDn*escalF);

96 limxAnRot = 2*mitadX -limxAnRS;

97 limxDnRot = 2*mitadX -limxDnRS;

98 limyAnRot = 2*mitadY -limyAnRS;

99 limyDnRot = 2*mitadY -limyDnRS;

100

101 for j=1: n_py

102 for i=1: n_px

103 cuadro = imaS(limyAnRot(j):limyDnRot(j),limxAnRot(i):

limxDnRot(i));

104 camp((j-1)*pix_p +1:j*pix_p ,(i-1)*pix_p +1:i*pix_p) =

cuadro (1:pix_p ,1: pix_p);

105 end

106 end
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107 campo = campo + camp;

108 porc = (k-frame_ini +1)/frames;

109 waitbar(porc ,barra ,’Generando el campo de luz ...’);

110 end

111 %

112 toc

113 close(barra)

114 campo = rot90(campo ,2)/frames;

115 campo = imtranslate(campo ,[-1,-1]);

116

117 % crear mascara de circulos

118 if aplicarMascara

119 L = pix_p;

120 t = linspace (0,2*pi ,360);

121 r = (L-margen)/2;

122 circle = poly2mask(r*cos(t)+L/2-0.5, r*sin(t)+L/2-0.5, L, L);

123 h = fspecial(’gaussian ’, kernel , factor_gauss);

124 circle_b = imfilter(im2double(circle), h);

125 mascara_c = repmat(circle_b ,n_py ,n_px);

126 campo = campo.* mascara_c;

127 end

128

129 imshow(campo ,[])

130 %

131 % perspectivaInteractiva(campo ,pix_p ,n_px ,n_py)

132 reenfoque_sintetico(campo ,pix_p ,n_px ,n_py ,nameStackOut)
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