
Resumen

En los últimos años, la investigación en el campo de la Fotograf́ıa Compu-
tacional ha dado lugar a numerosos avances en las múltiples disciplinas que
lo componen, rebasando los ĺımites de la fotograf́ıa convencional. Uno de
estos ĺımites es la incapacidad de las cámaras fotográficas de representar to-
da la gama de luminancias presentes en una escena, y que se solucionó tras
la aparición de la técnica del alto rango dinámico o HDR (High Dynamic
Range). Esta técnica permite fusionar una serie de imágenes de una es-
cena, capturadas con distintos parámetros de exposición, de modo que la
imagen resultante recoge todo el rango dinámico conjunto de las imágenes
empleadas para su obtención.

En este proyecto se ha trabajado con imágenes HDR, y en particular
con el problema de reenfocado de las mismas. El desenfoque, provocado
por la limitada profundidad de campo o por una incorrecta elección de los
parámetros de la cámara, es un problema clásico en fotografia. Se han imple-
mentado y analizado dos técnicas diferentes de reenfocado de imágenes
HDR. La primera de ellas consiste en el empleo de aperturas codifi-
cadas, máscaras que se colocan en la lente de la cámara y que permiten
codificar el desenfoque, facilitando su corrección a posteriori mediante técni-
cas computacionales. El empleo de aperturas codificadas es habitual en el
reenfocado de imágenes convencionales de bajo rango dinámico o LDR (Low
Dynamic Range), pero hasta la fecha estas técnicas no se hab́ıan extendido
a las imágenes HDR y se desconoćıa su viabilidad.

La segunda técnica que se estudia es la de generación y reenfoque de
imágenes HDR con aperturas múltiples. Con esta técnica se emplean
imágenes de una misma escena obtenidas variando el tamaño de la aper-
tura, por lo que no sólo vaŕıa la exposición entre ellas, sino también el
desenfoque. Gracias a ello, se permite obtener al mismo tiempo información
sobre la luminancia y sobre la profundidad de la escena, permitiendo obte-
ner fotograf́ıas HDR de la misma, que además pueden ser reenfocadas como
se desee.

La primera parte del proyecto ha dado lugar a una publicación que
ha sido enviada al Congreso Español de Informática Gráfica (CEIG
2012), y que a fecha de hoy está pendiente de aceptación.
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