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Abstract—Plenoptic photography stands out in computational
photography due to its ability to capture the light field by a singleshot single camera. It differs from conventional photography in
the capacity to preserve the directional information of the light
rays, in addition to capturing its intensity. This allows the
formation of images with different perspectives and focus settings.
The related literature exhibit several approaches to perform these
processes however there is a lack of documented comparisons
between them. This work presents the implementation of refocus
algorithms for plenoptic images and proposes some strategies to
compare their performance according to computation times,
photometric features preservation and depth resolution.
Index Terms—plenoptic; light field;
multiperspective; comparison.
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I. INTRODUCCIÓN

A Fotografía Computacional utiliza ópticas no
convencionales para capturar imágenes codificadas, que
deben someterse a posteriori a un procesamiento computacional
para recuperar la imagen de la escena con el destaque de algún
atributo buscado [1,2]. Existen variadas configuraciones:
numerosas cámaras tradicionales arregladas en un sistema
calibrado [3], una única cámara montada sobre un sistema
mecánico que permite una secuencia de capturas desde
diferentes posiciones [4] o una única cámara que con un único
disparo, adquiere la información necesaria para obtener nuevas
formas de visualización de la escena [5]. Dentro de estas
cámaras existen varias alternativas de configuración de las
ópticas, cuya finalidad es multiplexar espacialmente la luz. El
objetivo es tomar información de no sólo los atributos
fotométricos de la escena sino además distinguir entre las
direcciones desde donde provienen los rayos de luz [6]. Una de
las estrategias para realizar dicho multiplexado es la utilización
de una matriz de microlentes y a este tipo de fotografía se la
denomina “plenóptica” [7].
En fotografía digital convencional los elementos del sensor
CCD o CMOS integran la luz que les llega, sin resguardar la
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dirección desde donde provienen los rayos. El resultado es una
captura en 2D de una escena 3D. La fotografía plenóptica debe
su nombre al hecho de que captura la “luz plena” de la escena,
esto es, preserva la información de dirección de los rayos. Con
esta información es posible reconstruir la imagen enfocada en
diferentes profundidades (refocalización digital) y desde
diferentes ángulos o perspectiva (paralaje). A su vez, se dispone
de los datos necesarios que pueden proveer información de
profundidad de la escena, lo cual constituye un valor agregado
de gran interés en imágenes. Este trabajo presenta la
implementación de algoritmos para la refocalización de
imágenes plenópticas. Se proponen tres estrategias diferentes y
se compara su performance en términos de tiempos de cómputo,
preservación de las características fotométricas y capacidad de
enfoque en profundidad. La Sección 2 brinda al lector un breve
resumen de los principios de la fotografía plenóptica, para
comprender los métodos de codificación y reconstrucción
presentados en la Sección 3. En la Sección 4 se evalúan los
resultados obtenidos con los algoritmos propuestos, en la
Sección 5 se presentan las conclusiones y en la 6, el trabajo
futuro.
II. LA FUNCIÓN PLENÓPTICA
De las alternativas de Fotografía Computacional conocidas,
la fotografía plenóptica presenta varias ventajas: cámara única,
reconstrucción de reenfoques a partir de una única captura y
relativa baja complejidad de la óptica de multiplexado espacial.
Una matriz de microlentes (MML) se antepone al sensor de
imagen para formar un conjunto de microimágenes, recortes
solapados de la escena. Ives [8] y Lippmann [6] fueron los
pioneros que establecieron formalmente los principios de
formación de múltiples microimágenes de una escena, para
después recuperar una imagen integrada que reflejara alguna
sensación de tridimensionalidad. A partir de sus trabajos hubo
mucha investigación [9] pero recién en los 90 Adelson [7] da
nuevo impulso a estos desarrollos, dados los avances
tecnológicos en microóptica, capacidades de cómputo y
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sensores de imagen. Si bien Gershum en 1939 acuñó el término
“campo de luz” (LF del inglés light field) para referirse a la
información completa de los rayos en el espacio (originalmente
de 7 dimensiones) [10], fueron Adelson y Bergen [11] quienes
propusieron el concepto de “función plenóptica” y Levoy y
Hanrahan [12] una reducción de parámetros a una función 4D
que describe la posición de cada rayo según una
parametrización de dos planos paralelos (2PP). Con esta
parametrización se codifica el LF y se desarrollan los
algoritmos propuestos en este trabajo.

A. Codificación del LF

III. ALGORITMOS
A partir de la captura de la radiancia de la escena, es
necesario codificar apropiadamente el LF para luego obtener
imágenes desde diferentes perspectivas (dentro de un pequeño
rango de ángulos) e imágenes reenfocadas en diferentes
profundidades de la escena. Se presenta a continuación una
breve descripción de algunos algoritmos implementados para
cumplir con estos objetivos. En este punto cabe acotar que,
dado que se cuenta con una cámara plenóptica Lytro F01, los
algoritmos implementados corresponden a la arquitectura
Plenoptic 1.0 [13] a la que pertenece la mencionada cámara.
Existe otra configuración denominada Plenoptic 2.0 [14] que
ofrece posibilidades diferentes en cuanto a reenfoque y
perspectiva.
Se fotografiaron juguetes a diferentes distancias y
separaciones y, a los efectos de obtener imágenes que puedan
ser analizadas con mayor objetividad, se diseñó un fantoma en
escalera con el que se obtuvieron capturas a diferentes
distancias y ángulos, como se observa en la Fig. 1.

Fig. 1. Montaje de las escenas. El fantoma de escalera posee 31 peldaños
de 1cm de frente y 1 cm de altura.

Fig. 2. Imagen cruda (.raw) de una captura del fantoma de escalera con
cámara Lytro F01. Se puede apreciar la organización en geometría
hexagonal de las microlentes.

Los planos paralelos para la parametrización 2PP son el (u,v)
ubicado en la apertura (objetivo) de la cámara y el (x,y),
coincidente con la MML. En [15] puede consultarse la
representación del LF según dicha convención, así como
también la deducción del Operador de Formación Fotográfica
propuesto por Ng [16], al que se hará referencia más adelante.
La radiancia capturada por el sensor es como se observa en
la Fig. 2. Se asigna a las microlentes la posición (x,y) y a los
elementos del sensor debajo de cada una, la coordenada (u,v).
La cámara Lytro F01 posee una matriz de 378x378 microlentes,
con 11x11 píxeles cada una. Entonces se codifica el LF como
una matriz cuatrodimensional LF(378,378,11,11), una para
cada canal de color RGB. El script implementado toma pixel a
pixel de la imagen de radiancia original y los ordena en esta
matriz 4D, vectorizando los bucles. Se codifica en 0.157109
segundos, con un Intel® i7 6700HQ @ 2.60GHz, 16.0GB
RAM.
B. Recuperación de imágenes en perspectiva
Los pixeles en cada posición (u,v) bajo cada microlente (x,y)
capturan la intensidad de los rayos que atraviesan la apertura de
la cámara desde un mismo ángulo . Esto es, la formación de una
imagen en perspectiva consiste en seleccionar para cada
microlente los píxeles pertenecientes a la misma posición (u,v),
que ocuparán la posición (x,y) de dicha imagen. Esta acción es
equivalente a restringir la entrada de luz desde un ángulo
particular, por lo que a estas imágenes de perspectiva también
se las denomina subaperturas. La Fig. 3 esquematiza cómo la
imagen en perspectiva se forma con sólo un pixel de cada
microlente, por lo que contendrá (x,y) píxeles, la cantidad de
microlentes de la matriz.

Pseudocódigo 1. Desplazamiento - Suma

Fig. 3. Conjunto de 3x4 microlentes (posiciones x,y), cada una de 6x6
pixeles. La imagen en perspectiva se forma seleccionando el pixel de
posiciones u=2, v=2 de cada microimagen.

La Fig. 4 muestra un par de imágenes recuperadas en
diferentes perspectivas.

Fig. 4. Izquierda: perspectiva seleccionando los pixeles u=2, v=5. Derecha:
perspectiva con los pixeles u=10, v=5. Las líneas permiten apreciar las
diferencias. Obsérvese que los cambios se relacionan con las profundidades
(concepto de paralaje).

C. Reenfoque
Las estrategias de reenfoque pueden desarrollarse tanto en el
dominio espacial como frecuencial. Se presentan tres
algoritmos, dos de los cuales pertenecen al primer grupo.
1) Reenfoque por Desplazamiento - Suma (DS)
El Operador de Formación Fotográfica [16] permite la
obtención de una imagen reenfocada en la posición F’= F,
donde F es la distancia que separa al sensor de la apertura y es
el factor de reenfoque. Una alternativa sencilla para resolver el
Operador se basa en advertir que las posiciones (x,y) integradas
en u-v del nuevo LF’ presentan dos términos:
a) un desplazamiento u(1-1/alfa) (para el caso de la posición x)
b) una amplificación (o reducción, dependiendo del valor de
alfa) x’/alfa.
El término de desplazamiento significa, para cada imagen de
subapertura, correr su posición (x,y) el equivalente a uk donde
k=(1-1/alfa). La imagen enfocada se obtiene al promediar todas
las subaperturas desplazadas su correspondiente uk. La
amplificación afecta a todas las subaperturas por igual y juega
un rol de ganancia en la imagen final enfocada, por lo que no
cambia el resultado de la refocalización.
La implementación de DS consiste simplemente en desplazar
cada subapertura k posiciones y luego promediarlas. El
pseudocódigo es el siguiente:

Input: a) matriz cincodimensional lf(Nx,Ny,Nu,Nv,CanalColor).
b) ALFA=parámetro que relaciona distancias de foco.
Output: matriz imagen im de Nx*Ny elementos, modelo de color
RGB.
Calcular: k=1 - (1/ALFA);
Vistadesplazada = ceros(Nx,Ny);
For cada CanalColor
For cada subapertura
Transitorio=subapertura trasladada k posiciones
Vistadesplazada =Vistadesplazada + Transitorio
End
End
im(Nx,Ny):= Vistadesplazada / (Nu*Nv)

2) Reenfoque por Sesgado de la Radiancia (SR)
La imagen cruda capturada por la cámara plenóptica, enfoca
los rayos sobre el plano de las microlentes. Si se pretende
refocalizar en otro punto del enfoque original, debe aplicarse
una transformación de traslación a la radiancia que es
equivalente a una operación de sesgado en el espacio de fase:
r’(q,p)=r(q-tp,p), tal como puede observarse en la Fig. 5.

Fig. 5. Transformación de Sesgado del espacio de fase. A veces se hace
referencia a esta operación como “corte” de la radiancia.

El algoritmo encuentra las coordenadas del sesgado de la
radiancia según un parámetro theta e interpola el LF original a
estas nuevas coordenadas, para crear un nuevo LF’. Finalmente,
se proyectan los valores de la nueva radiancia sobre el eje q para
obtener la imagen reenfocada. Esta última acción se denomina
renderizado y no es más que obtener el pixel de la posición (x,y)
como el promedio de los u,v pixeles correspondientes a esa
lentícula. El pseudocódigo de SR es el siguiente:
Pseudocódigo 2. Sesgado de la Radiancia
Input: a) matriz cincodimensional lf(Nx,Ny,Nu,Nv,CanalColor).
b) THETA=parámetro desplazamiento de la radiancia.
Output: matriz imagen im de Nx*Ny elementos, modelo de color
RGB.
Calcular [XX,YY,vv,ww] = grilla 4D donde XX=Nx, YY=Ny, uu=Nu,
vv=Nv;
corte_x = XX + THETA*uu/Nu;
corte_y = YY + THETA*vv/Nv;
For cada CanalColor
Transitorio= interpolación de los valores de lf a sus nuevas
posiciones corte_x, corte_y
End
Im(Nx,Ny) := Renderizar Transitorio

3) Reenfoque por Corte del Espectro (CE)
Esta estrategia de reenfoque trabaja en el dominio frecuencial,
para lo cual es necesario obtener la transformada de Fourier del
LF 4D. Un análisis de la transformación óptica de la radiancia
[17] y su representación frecuencial permiten comprender que
trasladar la radiancia (es decir, calcularla en otro plano para
refocalizar) es equivalente a cortar su espectro con un plano, de
pendiente beta. Entonces la imagen reenfocada se obtiene de la
antitransformación de Fourier de dicho plano de corte. El
pseudocódigo de CE es el siguiente:
Pseudocódigo 3. Corte del Espectro
Input: a) matriz cincodimensional lf(Nx,Ny,Nu,Nv,CanalColor).
b) BETA=parámetro pendiente del plano de corte.
Output: matriz imagen im de Nx*Ny elementos, modelo de color
RGB.
Calcular FFTLF=TransformadaFourier4D(LF)
[XX,YY] = grilla 2D donde XX=Nx, YY=Ny;
uu = BETA*(XX - Nx/2) + Nu/2;
vv = BETA*(YY - Ny/2) + Nv/2;
For cada CanalColor
PlanoCorte= interpolación de los valores de FFTLF a sus nuevas
posiciones uu, vv
End
Im(Nx,Ny) := TransformadaFourierInversa2D PlanoCorte

IV.

TABLA I
TIEMPOS DE CÓMPUTO DE LOS ALGORITMOS

0.6 < alfa < 2.4

Paso del
Parámetro
0.2

Tiempo de
cómputo (s)
2.17888

-5 < theta < +5

1

31.66

-0.020 < beta < +0.020

0.005

1.87245

Algoritmo

Rango del Parámetro

Desplazamiento Suma
Sesgado de la
Radiancia
Corte del
Espectro

Los valores de los parámetros son experimentales y en los rangos
estudiados, los algoritmos reenfocan en el fondo y en el frente.

324x468 y finalmente 433x625. En esta prueba, los algoritmos
SR y CE muestran un comportamiento no lineal con una clara
tendencia exponencial en los tiempos de cómputo a medida que
el tamaño de las imágenes en número de microlentes aumenta.
No sucede así con DS, como puede observarse en la Fig. 6.

EVALUACIÓN DE LOS ALGORITMOS

Se evalúan los resultados de acuerdo a los siguientes
criterios: influencia de los parámetros de los algoritmos en los
tiempos de cómputo, efecto del tamaño de las imágenes a
procesar en dichos tiempos, capacidad de resolución de enfoque
en profundidad y preservación de las características originales
de la captura (brillo, balance de color, contraste, nivel de
detalle).
A. Tiempos de cómputo.
Los cálculos de tiempo de cómputo se realizan promediando
30 corridas en cada caso (algoritmo con sus correspondientes
parámetros) para una captura con Lytro F01. Ninguno de los
tres algoritmos muestra dependencia del tiempo de cómputo
para diferentes valores de los correspondientes parámetros Alfa
(DS), Theta (SR) y Beta (CE). La Tabla I muestra los resultados
obtenidos.
Para medir la dependencia del tiempo de cómputo con la
cantidad de pixeles por microlente, se cuenta con LF de 15x15
pixeles/lentícula (Lytro Illum) y de 20x20 pixeles/lentícula
(imagen
cruda
de
acceso
libre
en
http://graphics.stanford.edu/projects/lfmicroscope/images/fluo
rcrayons-rot2-shc.jpg). Dado que una de las imágenes está
limitada a 114x114 microlentes, se trabaja con esta cantidad de
lentículas para las tres imágenes de prueba, recortando las otras
a esta cantidad de lentículas. Para los tres algoritmos se observa
una dependencia lineal del tiempo de cómputo con la cantidad
de pixeles por microlente.
La dependencia del tiempo de cómputo con la cantidad de
microlentes (para igual número de píxeles/lentícula) se realiza
con una imagen de Lytro Illum originalmente de 433x625
lentículas, cada una con 15x15 pixeles. Partimos de un recorte
de 108x156 lentículas y ensayamos el algoritmo para 216x312,

Fig. 6. Comparación de tiempos de proceso en función del tamaño de las
imágenes plenópticas. La curva Sesgado de la Radiancia está escalada a 1/10
de la original, a los efectos de mejorar la visualización de los resultados.

B. Resolución de enfoque en profundidad
Es de interés conocer cómo cambia la zona de enfoque en
función de las variaciones de los parámetros de los algoritmos
propuestos. Para ello se fotografía con Lytro F01 el fantoma de
escalera, Fig. 1, que cuenta con escalones blancos y negros que
introducen bordes en las imágenes. Las regiones en foco
presentan bordes bien definidos mientras que las desenfocadas,
bordes difusos. De las diferentes opciones de filtros
convolutivos detectores de bordes, el que arroja los mejores
resultados para esta aplicación es el LoG (Laplaciano del
Gaussiano) con umbral de 0.02, aplicado a cada uno de los
reenfoques logrados con los diferentes algoritmos para un rango
de parámetros tal que se enfoca al fondo y al frente. En la Fig.
7 se observan algunos de los resultados del DS, para pasos de
Alfa de 0.1 en tres posiciones del foco (fondo, mitad y frente).
De manera similar, en la Fig. 8 se presenta los resultados del SR
y en la Fig. 9, los del CE.

Fig. 7. Imágenes fusionadas, combinación de los LoG del algoritmo DS para
parámetros alfa contiguos 0.9-1.0, 1.2-1.3 y 1.5-1.6. Donde no hay diferencias
se mantiene la imagen binaria; en verde, el foco que aparece y en magenta, el
que desaparece a medida que va desplazándose hacia la cámara cuando
incrementa alfa.

Fig. 9. Imágenes fusionadas, combinación de los LoG del algoritmo CE para
parámetros beta contiguos -0.0020,0.0010; 0.0040, 0.0070; 0.0100, 0.0130 y
0.0160, 0.0190.

C. Preservación de brillo, contraste y balance de color
Para observar dichas características es conveniente capturar
una imagen colorida, tal como la presentada en la Fig. 10. Allí
se observa la radiancia original renderizada y tres reenfoques
obtenidos con los diferentes algoritmos propuestos.

Fig. 8. Imágenes fusionadas, combinación de los LoG del algoritmo SR para
parámetros theta contiguos -0.5,-1.0; -1.5,-2.0; -2.5,-3.0 y -3.5,-4.0.

Para los tres algoritmos cabe notar que, si bien se observa el
desplazamiento del foco hacia la cámara, no lo acompaña el
mismo corrimiento en el fondo, lo que da como resultado un
ensanchamiento de la región enfocada. Este fenómeno es más
pronunciado en el CE. De los tres, el que muestra pasos más
pequeños de desplazamiento del foco y un leve corrimiento
desde el fondo es el DS.

Fig. 10. Imagen en foco óptico original y los reenfoques de los algoritmos DS,
SR y CE. En imagen original se marca la diagonal que se traza en los reenfoques
para obtener los perfiles de Fig. 11 y el ROI para los histogramas de Fig. 12.

A simple vista se observa que el CE introduce un desbalance
de color. Se procuró hacer el mejor foco en el muñeco blanco y
los perfiles de la Fig. 11 revelan que los mayores detalles los
provee el reenfoque por CE. Los detalles en el cuerpo del
muñeco rojo (un poco antes de la distancia 250 del perfil) y del
blanco (alrededor de la distancia 300) se presentan en el perfil
como variaciones más agudas y pronunciadas. Asimismo, es
clara la disminución de brillo que introduce el CE.

Fig. 12. Histogramas de un ROI de los diferentes reenfoques, comparados
con la radiancia renderizada original.

V. CONCLUSIONES
En la Tabla II se presenta los resultados de los ensayos, a los
efectos de compararlos. Dada la complejidad para medir
objetivamente los pasos de foco en relación con la profundidad,
se establece una valoración subjetiva para el ítem Resolución
en Profundidad de tres niveles: Mala, Regular y Buena.

TABLA II
CUADRO COMPARATIVO DE LOS ALGORITMOS
Alg.

Tiempo
Refocalización
[s]

Relación
Tiempo
Cómputo –
Tamaño
microimagen

Relación
Color
Tiempo
Cómputo –
Tamaño
imagen
reenfocada

Brillo y Res.
conProf.
traste

DS

2.17888

Lineal

Lineal

Sí

Sí

Buena

SR

31.66433

Lineal

No lineal

Sí

Sí

Regular

CE

1.87245

Lineal

No lineal

No

No

Regular

Fig. 11. Perfiles de los reenfoques por DS, SR y CE, por la diagonal
indicada en Fig. 10.

A los efectos de analizar el balance de color, se presenta en
la Fig. 12 los histogramas del renderizado original y los
reenfoques. Se observa que DS y SR no introducen desbalances
graves, al comparar sus histogramas con el de la renderizada
original. La diferencia se observa en CE que además de
introducir una disminución de brillo (acompañada por una
disminución de contraste), produce cambios en los canales
principalmente en la formación de los blancos.

Alg.: algoritmo ensayado. Tiempo de refocalización, promedio de 30
corridas. Color: si se preserva o no con el algoritmo de refocalización. Brillo y
contraste: ídem Color.

Se observa que SR, CE y DS presentan características
similares excepto el desbalance de color que introduce el CE. A

la vez este último presenta el menor tiempo de cómputo de los
tres. Si el objetivo es elaborar un mapa de profundidades a partir
de una pila focal, no interesa si hay problemas de color y es
deseable el más veloz.
Los mejores resultados en resolución de enfoque en
profundidad fueron con el algoritmo DS. Esto, sumado a que no
altera las características fotométricas de la imagen original, lo
convierte en una opción a elegir entre los algoritmos ensayados.
Asimismo, en términos de velocidad el DS está muy cerca del
CE. Por lo antes dicho, DS es el algoritmo que tiene la mejor
performance en los ensayos realizados.
VI. TRABAJO FUTURO
Hay resultados interesantes de capturas con arreglos de lentes
que permiten buen enfoque de pequeñas estructuras. Esto es
alentador en aplicaciones tales como oftalmología y
dermatología. En el primer caso interesa conocer la topografía
del menisco lagrimal para el diagnóstico y valoración del ojo
seco. En dermatología, el relieve de los lunares es uno de los
indicadores de su malignidad. En la Fig. 13 se observan algunos
ejemplos de tomas con Lytro F01. Se está trabajando en la
obtención de mapas de profundidad para un análisis más
objetivo de los resultados de resolución en profundidad del
reenfoque de los algoritmos, así como también para montar las
imágenes sobre mallas 3D generadas con los mapas
mencionados.

Fig. 13. Imágenes macro reenfocadas cerca de la cámara (primera columna)
y lejos de la cámara (segunda columna), obtenidas con Lytro F01 y óptica
externa. RefocusEspectro es el algoritmo CE.
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