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Resumen

El análisis de las imágenes de Speckle es muy importante hoy en día, debido a que
una de sus aplicaciones es en el área médica. La técnica de Laser Speckle Imaging
(LSI) es la más usada en imágenes médicas, ya que ha demostrado ser superior a
otras técnicas (por ejemplo Doppler) en cuanto a la facilidad de implementación y
de resultados que se obtienen. Las técnicas tradicionales de LSI usan tamaños de
ventana estándar (5x5 o 7x7) para obtener una imagen de contraste, la cual tiene
una mejora en la visualización de los vasos y se pueden distinguir de mejor manera
con la región de la piel. Sin embargo, el tamaño de la ventana afecta directamente a
la definición de los vasos y las técnicas tradicionales no toman en cuenta los tamaños
de ellos. Normalmente, una imagen real de vasos sanguíneos puede contener varios de
éstos de diferente tamaño y usar un tamaño de ventana puede mejorar algunos, pero
perjudicar a otros. En este trabajo de tesis se propone una metodología basada en el
análisis de la granulometría para generar una imagen de contraste multiescala, donde
los tamaños de las ventanas que se usarán dependerán directamente del tamaño de
los vasos, es decir, la ventana será adaptativa y creará una imagen con los tamaños
adecuados para cada tipo de vaso. Los resultados obtenidos son comparados utilizando
los tamaños de ventana estándar (5x5 o 7x7).

[i]
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Capítulo 1

Introducción

La piel es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano, debido a que
es el órgano más largo y representa aproximadamente el 15 % del peso total que se
tiene en un cuerpo adulto. Entre sus funciones principales se encuentra el proteger
los órganos internos, la prevención de pérdida de agua y el proceso de regulación
de la temperatura del cuerpo. La piel se compone de tres capas las cuales son: la
epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo (figura 1.1). La epidermis es la capa
externa que funciona como protectora, la dermis es la capa media la cual proporciona
a la piel, resistencia, flexibilidad y elasticidad y como última capa se encuentra el tejido
subcutáneo, el cual cumple la tarea de almacenar energía, permite desplazamiento de
la piel y es también un aislador térmico [1].

Figura 1.1: Capas que componen la piel. Recuperado de https://headandneckcancerguide.org.

La sangre es uno de los fluidos más importantes que contiene el cuerpo humano,

[1]
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debido a que transporta el oxígeno hacia todos los órganos y proporciona la energía
para realizar diferentes tareas. Una buena circulación de la sangre garantiza una salud
estable, por lo tanto si existe un problema con la circulación, es probable que alguna
enfermedad esté implicada. Un parámetro que comúnmente se estudia sobre la sangre
es el flujo sanguíneo, que se define como el volumen de sangre que atraviesa la sección
transversal de un vaso, una región o un órgano por unidad de tiempo. Mediante la
estimación del flujo sanguíneo, se puede conocer la cantidad de sangre que circula por
cualquier región y también, por ejemplo, el tamaño de los vasos.

El análisis de imágenes de vasos sanguíneos es una técnica muy utilizada ac-
tualmente debido a que mediante la obtención de las imágenes de los vasos, con el
procesamiento adecuado, se puede estimar el flujo sanguíneo presente y obtener in-
formación, por ejemplo, la velocidad de flujo o deformaciones de los vasos. Existen
tres técnicas principales que realizan la tarea de obtener imágenes de los vasos, las
cuales son: la espectrometría de conteo de fotones, técnica Laser Doppler Imaging y
Laser Speckle Imaging (LSI) [2].

Los tejidos biológicos, como en el caso de la piel, tienen la característica de ser
medios absorbentes ópticamente no homogéneos, debido a que tienen índices de re-
fracción promedio mayor que la del aire. La piel en particular, se caracteriza por ser un
medio altamente dispersante, ya que contiene un gran número de centros dispersan-
tes distribuidos de forma aleatoria en todo su volumen ocasionando de igual manera
propiedades de reflexión, transmisión y absorción. Las propiedades mencionadas de-
penden directamente de la longitud de onda de la luz aplicada [3]. Es por ello que las
técnicas basadas en luz son las más utilizadas hoy en día debido a la facilidad de uso.

La espectrometría de conteo de fotones se basa en la difracción de un láser con
longitud de onda λ. El flujo sanguíneo se detecta mediante las fluctuaciones tempora-
les de los campos de luz que son generados sobre una superficie de un tejido. Mediante
un fotodetector, se obtiene la información que será analizada con un espectrómetro
digital de frecuencias y posteriormente, se podrá construir una imagen digital [4].

La técnica Laser Doppler Imaging consiste en analizar el patrón Speckle que se
genera en la superficie de un objeto. Mediante una luz coherente que se aplica a
un tejido, si se encuentran partículas en movimiento, aparece el efecto Doppler y se
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realiza un barrido para tener una imagen de velocidades por medio de las variaciones
detectadas. Proporciona una alta resolución temporal de los cambios vasculares [5].

Laser Speckle Imaging (LSI) es la técnica más usada actualmente para el análisis
de flujo sanguíneo [6]. Fue desarrollada a principios de los 80´s por Briers et al.
[7] como una técnica para medir el flujo sanguíneo en la retina. Con la ayuda de un
detector óptico (usualmente una cámara CCD) se generan los mapas de dispersión, por
ejemplo los mapas de flujo sanguíneo. A partir de los años 90´s, LSI ha tenido grandes
avances en cuando a la adquisición y procesamiento de mapas de flujo sanguíneo, tanto
en la piel como en el cerebro [8].

El arreglo experimental para realizar la técnica de LSI es sencillo de implementar
y de bajo costo en comparación con otras técnicas (Doppler o espectrometría). A
diferencia de las demás técnicas para obtener el flujo sanguíneo, con LSI se puede
tener monitoreo en tiempo real (debido a que es más rápido obtener el resultado
final) con más precisión y aparte obtener de manera efectiva la dirección del flujo,
algo que es sumamente difícil con las técnicas de Doppler o espectrometría [2]. LSI
se basa en el análisis de la estadística de patrones de Speckle en el dominio espacial,
temporal y espacio-temporal [9]. Con el análisis mencionado, es posible obtener el
parámetro de contraste, el cual se calcula utilizando una ventana cuadrada de cierto
tamaño cuando se realiza en el dominio espacial, utilizando un pixel en varias imágenes
para el dominio temporal o una ventana en varias imágenes para el caso del espacio-
temporal. Al final, la imagen de contraste obtenida tendrá una mejora en cuanto a la
visualización de los vasos sanguíneos, de modo que se podrán diferenciar de la región
de la piel. Generalmente se utiliza el análisis en el dominio espacial, debido a que es
más sencillo de manipular (solamente variar el tamaño de ventana) [10].

Una aplicación importante que tiene la técnica LSI es el análisis de imágenes
durante las terapias de la enfermedad de la piel llamada la mancha de oporto, la
cual es causada por un tipo de mal formación de los vasos sanguíneos pequeños que
se encuentran en la piel y se presenta desde el nacimiento[11]. La piel comienza con
tener un color rosa pálido y con el tiempo toma el color de rojo o púrpura oscuro.
Aunque no se puede eliminar por completo, puede ser tratado mediante terapias con
láser. LSI se utiliza como una técnica no invasiva para el monitoreo del tratamiento por
láser que se realiza en esta enfermedad, de modo que se pueda dar el flujo sanguíneo

Análisis multiescala de contraste en imágenes Speckle



4 1. Introducción

antes y después del tratamiento para analizar los efectos secundarios que se pudieran
obtener [12]. Otra aplicación que tiene LSI es el monitorear el flujo sanguíneo cerebral
cuando se realizan neurocirugías. Mediante las mediciones de flujo que se obtienen
cuando se realiza la mejora de la imagen LSI, se puede detectar si una persona está
preparada para la realización de una cirugía o debe esperar hasta que su flujo se
encuentre en los niveles pre-quirúrgicos de referencia establecidos. Debido a que al
generar las imágenes mediante LSI no hay interacción física con la persona, es una
excelente técnica que no interfiere con las cirugías y obtiene los parámetros del flujo
sanguíneo en tiempo real [13].

A partir de la imagen de contraste obtenida, es posible calcular el flujo sanguíneo
mediante los vasos que se visualizan y debido a eso, es necesario que la imagen tenga
bien definidos los vasos. Sin embargo, el tamaño de ventana que se utiliza para calcular
el contraste afecta directamente la definición de los vasos. Una imagen de LSI puede
contener varios vasos de diferentes tamaños, por lo tanto si se utiliza una ventana de
cierto tamaño, puede mejorar algunos vasos pero perjudicar a otros. Tradicionalmente,
los tamaños de ventana aplicados son fijos y no se toma en cuenta el tamaño de los
vasos para seleccionar la ventana adecuada. Entre los trabajos relacionados que han
tratado de resolver el problema mencionado se encuentra el de Jin et al. [14], el cual
selecciona el tamaño de ventana mediante el análisis de un histograma de intensidades
de la varianza. Otro trabajo relacionado es el de Basak et al. [15], donde también se
basa en el análisis de la varianza para realizar la selección de ventana adecuada, pero
de varias regiones de la imagen (del vaso y de la piel). En ambos trabajos, el tamaño de
ventana que seleccionan es el mismo tamaño que se usa tradicionalmente y la mejora
de la imagen no se da en todos los vasos. Aunque a profundidades superficiales, en
algunas ocasiones, se obtienen buenos resultados aplicando los tamaños de ventana
tradicionales, al momento de analizar vasos sanguíneos más profundos (que es lo más
común) los resultados no son satisfactorios y debido al ruido, los vasos no obtienen
buena visualización.

En este trabajo de tesis se propone una metodología para seleccionar el tamaño de
ventana adecuado para cada vaso que contenga la imagen, de modo que se utilizarán
varias ventanas en una misma imagen. El método se basará en el análisis del tamaño
de los vasos de la imagen, de modo que con la ayuda de técnicas de procesamiento
de imágenes, por ejemplo de la morfología matemática, se obtienen los tamaños de
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ventana óptimos para cada vaso y así mejorar su visualización, independiente de la
profundidad que se tenga. Al final se obtendrá una imagen de contraste multiescala
con una mejora en los vasos sanguíneos de cualquier tamaño y forma.

1.0.1. Problemática

Actualmente la selección del tamaño de ventana para realizar la mejora de la
visualización de los vasos sanguíneos es un parámetro fijo que se toma independien-
temente del tamaño de ellos. Sin embargo, la definición de los vasos se mejorará si
la ventana se ajusta al tamaño del vaso. Además, varios vasos de diferente tamaño
pueden estar presente en la imagen, por lo tanto se requerirá usar más de un tamaño
de ventana para mejorar la visualización de todos los vasos.

1.0.2. Solución

Objetivo general

Realizar un proceso adaptativo (mediante la ayuda de procesamiento de imáge-
nes) del tamaño de ventana para cada vaso sanguíneo, de modo que cada vaso será
procesado con el tamaño de ventana más adecuado y mejorando de esa manera su
visualización.

Objetivos particulares

Identificar los vasos sanguíneos presentes en la imagen.

Seleccionar de modo automático el tamaño de la ventana que más se adapte al
vaso.

Mejorar la visualización y definición de los vasos sanguíneos, independientemen-
te de su tamaño.

Análisis multiescala de contraste en imágenes Speckle
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Hipótesis

La mejora en la visualización de los vasos sanguíneos se da cuando una ventana
de análisis tiene un tamaño similar al del vaso, de modo que solamente se procesa la
región del vaso y no la región de la piel. Como resultado de este trabajo, se espera una
imagen de contraste multiescala con un proceso de ventana adaptativa, generando así
una mejora en la definición y visualización de todos los vasos sanguíneos, sin importar
su tamaño y forma, presentes en una imagen.

Organización de la tesis

La tesis está organizada en 7 capítulos. El primero se trata de la introducción,
donde se explica de manera general la técnica de LSI y el enfoque principal de esta te-
sis. También se explican los objetivos y la hipótesis que se tiene sobre este trabajo. El
segundo capítulo describe los problemas que existen sobre el análisis de las imágenes
LSI, las soluciones que han surgido con el tiempo y la solución que se da en este traba-
jo. En el tercer capítulo se describe todo el marco teórico relacionado a las imágenes
LSI, los fenómenos ópticos implicados, las distintas regiones presentes en la imagen,
los tipos de análisis que existen, conceptos básicos relacionados con el procesamiento
de imágenes y las operaciones principales que se utilizan en este trabajo. También
se describe el arreglo experimental óptico para la obtención de las imágenes usadas.
El cuarto capítulo describe detalladamente la metodología propuesta, de modo que
se explicarán todos los pasos y técnicas implicadas. El quinto capítulo presenta los
resultados obtenidos al aplicar el método propuesto, utilizando varios tipos de vasos
sanguíneos simulados y reales. También se realiza una comparación aplicando las téc-
nicas tradicionales. En el sexto capítulo se dan las conclusiones generales sobre los
resultados obtenidos. El séptimo capítulo describe las mejoras que se pueden realizar
en la metodología propuesta para un trabajo futuro.

Coordinación de Electrónica Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica



Capítulo 2

Estado del arte

El problema que existe hoy en día cuando se analiza el parámetro de contraste en
una imagen de Speckle es el tamaño de la ventana de análisis que debe utilizarse. Los
tamaños estándar de 5x5 o 7x7 son usados siempre sin tomar en cuenta el tamaño de
la región de interés, donde generalmente son los vasos sanguíneos. Por una parte, si el
contraste se calcula con una ventana pequeña, la resolución radiométrica permanece
alta, pero el nivel de ruido es alto. Por otra parte, si se utiliza una ventana grande, el
ruido se reduce considerablemente a cambio de reducir la resolución radiométrica y
ocasionando una definición baja de los vasos sanguíneos. Para solucionar lo anterior,
es necesario un proceso de ventaneo adaptativo.

Utilizando las técnicas tradicionales, donde se utilizan ventanas de tamaño 5x5

o 7x7, se obtienen resultados favorables pero solamente en imágenes con vasos san-
guíneos pequeños y con una profundidad superficial (menor a 200µm). El análisis de
las imágenes de Speckle se puede realizar en el dominio espacial, temporal y espacio-
temporal. En el dominio espacial se requiere tomar en cuenta el tamaño de la ventana
para no degradar la imagen y en el temporal el número de imágenes que se analizan,
la cuales deben ser obtenidas cada una con cierto intervalo de tiempo. Cuando se
compara el análisis temporal y espacial, no hay diferencia alguna en cuanto a la re-
solución espacial cuando se trata de vasos mayores a 100µm [8]. Sin embargo, es más
fácil modificar el tamaño de ventana en el análisis espacial que obtener de nuevo las
imágenes en el dominio temporal. La figura 2.1 muestra un ejemplo típico de una
imagen de entrada de Speckle y su imagen de salida, la cual tiene una mejora consi-
derable en cuando a la visualización de los vaso sanguíneos, pero a una profundidad

[7]
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superficial.

Figura 2.1: Comparación entre imagen de entrada y salida (en escala de grises) donde a) imagen
original de speckle y b) después de procesarla con una ventana de 7x7 [8].

Entre los trabajos que han realizado un análisis más profundo sobre el dominio
espacial y temporal se encuentra el de Le et al. [14], el cual analiza valores de contraste
(donde éste se altera cuando cambia la resolución) de las imágenes de Speckle en el
dominio temporal, espacial y espacio-temporal. Primero se realiza un análisis en el
dominio temporal utilizando diferente número de imágenes para calcular el contraste,
el cual varía cuando se utilizan pocas imágenes (menor a 15) y se mantiene un poco
estable al usar varias imágenes (mayor a 15). Sin embargo, cuando se cambia el tamaño
de los vasos hay variaciones que deben tomarse en cuenta, por ejemplo la resolución de
los vasos pequeños. En el dominio espacial se realiza tomando los tamaños de ventana
de 3x3, 5x5 y 7x7. Los valores de contraste se alteran dependiendo del tamaño de
ventana y se muestran resultados de imágenes de contraste, donde los vasos pequeños
se ven afectados con tamaños grandes de ventana. En el análisis espacio-temporal se
da el mismo caso, utilizando varias imágenes y ventanas grandes, los vasos pequeños
sufren un gran cambio negativo en cuando a la resolución se refiere. Por lo tanto,
los tamaños de ventana deben ser tomados en cuenta al analizar diferentes tipos de
vasos. En la figura 2.2 se observa una gráfica con los resultados obtenidos en este
trabajo, donde los valores de contraste de la zona de los vasos (L) se ve afectada
por los tamaños de ventana, por ejemplo cuando se usa una ventana de tamaño
5x5 (triángulos de la línea continua) obtiene mayor valor de contraste que si se usa
una ventana de 3x3 (rombos de la línea continua) y lo anterior se ve reflejado en la
definición y visualización de los vasos.

Un trabajo relacionado con ventaneo adaptativo es el de Jin et al. [16], donde la
selección de la ventana se realiza mediante la varianza. En ese trabajo se hace un
análisis de un histograma de las varianzas de la imagen original y la imagen proce-
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Figura 2.2: Gráfica que muestra el efecto el valor de contraste con diferentes tamaños de ventana y
número de imágenes [14].

sada con las ventanas de 3x3, 5x5 y 7x7 para seleccionar posteriormente la ventana
adecuada para cada región. El trabajo muestra resultados donde usan varias ventanas
en un solo vaso, sin embargo eso se refleja a variaciones de contraste que ocasiona que
la región del vaso no sea homogénea. Aunque se comparan los resultados utilizando
las ventanas tradicionales, el cambio no es muy significativo. La figura 2.3 muestra
los resultados que se obtienen con el ventaneo adaptativo. En la figura 2.3 (a) y (b)
se observan los resultados tradicionales del análisis espacial (con ventana estándar de
5x5) y del análisis temporal (1 pixel en 20 imágenes) respectivamente. Por otro lado,
la figura 2.3(c) muestra el resultado del ventaneo adaptativo del análisis espacial y
la figura 2.3(d) del temporal. Si se compara el análisis tradicional con el propuesto
(en el dominio espacial o temporal) no hay mejora en cuanto a la visualización de los
vasos, dado que se usan tamaños de ventana similares en el caso espacial o el mismo
número de imágenes en el caso temporal.

Otro trabajo relacionado es el propuesto por Basak et al. [15], donde el resultado
de diferentes tamaños de ventana (3, 5, 7, 9 y 11) son analizados en una imagen LSI
micro vascular de retina teniendo como base información estadística de las diferentes
regiones de la imagen, tanto en la región del tejido como la de los vasos. Se analizan las
varianzas en ciertas muestras tomadas en las dos regiones, teniendo como resultado
que al utilizar ventanas grandes, la varianza crece y se pierde información importante
debido a que las dos regiones tienden a unirse. Los resultados de este trabajo se
muestran en la figura 2.4. La técnicas tradicionales para el cálculo de contraste se
observan en la figura 2.4(a) para el caso espacial, (b) para el caso del espacio-temporal

Análisis multiescala de contraste en imágenes Speckle



10 2. Estado del arte

Figura 2.3: Comparación de las imágenes de salida mediante el análisis a) espacial (ventana 5x5), b)
temporal (20 imágenes y un pixel), c) espacial adaptativo y d) temporal adaptativo [16].

y (c) para el temporal. La imagen de salida del método propuesto se muestra en la
figura 2.4(d) donde el contraste se analizó mediante un proceso adaptativo. Los vasos
sanguíneos pequeños se puede visualizar de mejor manera con en la figura 2.4(d) y
también mejoran su definición. Sin embargo, se tiene varios tamaños de vasos y a
profundidades mayores, es necesario utilizar varios tamaños para mejorar tanto los
vasos pequeños como los grandes y en este trabajo solamente se usa un tamaño de
ventana.

En todos los trabajos mencionados con anterioridad, la ventana óptima que se
selecciona sigue siendo 5 o 7. Sin embargo, la definición de vasos sanguíneos no se
mejora a grandes rasgos utilizando esos tamaños de ventana debido a que los vasos
suelen tener diferentes tamaños, es decir, el tamaño de ventana no se adapta al ta-
maño del vaso. Lo ideal es que todos los vasos se mejoren aplicando el tamaño más
adecuado para cada uno y usar una sola ventana, que puede mejorar a ciertos vasos
pero perjudicar a otros.

En este trabajo de tesis se propone un proceso automático multiescala para la
selección de un tamaño de ventana adecuado en una imagen LSI. Aunque la imagen

Coordinación de Electrónica Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica



11

Figura 2.4: Comparación de las imágenes de salida mediante el análisis tradicional a) espacial, b)
espacio-temporal, c) temporal y d) mediante el cálculo adaptativo de contraste [15].

contenga varios vasos sanguíneos de diferente tamaño, el método propuesto seleccio-
nará automáticamente el tamaño de ventana adecuado para cada vaso en una misma
imagen. Lo anterior solucionará el problema de la definición de los vasos que son más
pequeños o más grandes que la ventana de análisis. También seleccionará el tamaño
de ventana óptimo cuando se tenga mayor profundidad, de modo que la imagen de
salida obtendrá la mejor definición posible en los vasos, para que se puedan visualizar
con mayor claridad y no confundirlos con la región de la piel.

Análisis multiescala de contraste en imágenes Speckle
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Capítulo 3

Marco teórico

3.1. Speckle

Cuando se ilumina un medio de dispersión aleatorio usando una luz coherente,
mediante un fotodetector (por ejemplo una cámara CCD) se recibe la luz que es refle-
jada en varias direcciones y diferentes fases, ocasionando interferencias constructivas
y destructivas que varían con el arreglo de las partículas dispersas respecto al foto-
detector [8]. Lo anterior genera un patrón con intensidades aleatorias que se conoce
como patrón de Speckle, el cual se observa en la figura 3.1.

Figura 3.1: Patrón de Speckle.

[13]
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ser visible en la retina del ojo.

Efectos observados en años anteriores fue que el contraste del patrón Speckle es
reducido debido a fluctuaciones del Speckle [18]. Con lo anterior, surgió la propuesta
de generar una fotografía mediante el efecto Speckle utilizando tiempo de exposición
finito, de tal manera que el patrón Speckle de un área donde ocurre el flujo dependería
de la velocidad del flujo y del tiempo de exposición. El resultado es alto contraste en
áreas donde no hay flujo y bajo contraste donde si lo hay.

En la práctica, el ojo humano tiene la dificultad de detectar algunas variaciones de
contraste y es necesario usar técnicas para mejorar el mapa de contraste. Utilizando
un proceso de filtro óptico simple se obtiene un mejor resultado en la imagen de
Speckle, de modo que las variaciones de contraste serán convertidas en variaciones de
intensidades sencillas de observar [19].

En los años 90, una nueva técnica fue desarrollada para utilizar solamente un
tiempo de exposición, provocando de esa manera que se pueda realizar y procesar una
imagen Speckle en tiempo real. Eliminado la parte de tomar la fotografía y midiendo
directamente el contraste para después obtener una imagen con falso color era la
idea pensada para mejorar la técnica. LASCA (Laser Speckle Contrast Analysis) fue
desarrollada en la universidad de Kingston como la nueva técnica para obtener y
analizar una imagen de Speckle. El contraste sería obtenido usando la relación de la
desviación estándar entre el promedio de las intensidades contenidos dentro de una
ventana cuadrada de tamaño 5x5 o 7x7 [19].

3.3. Contraste

LSI produce una imagen donde la definición de los vasos sanguíneos se encuentra
afectada por ruido. Las dos regiones del patrón Speckle, la estática formada por el
tejido o la piel y la dinámica formada por el flujo de los vasos sanguíneo, se encuentran
casi con el mismo nivel de intensidad de contraste. Para mejorar la separación visual
entre las dos regiones mencionadas se utiliza el parámetro de contraste (k) [7], el
cual está definido como la relación entre la desviación estándar σ y el promedio de la
intensidad en una muestra de intensidades de puntos Speckle como se muestra en la

Análisis multiescala de contraste en imágenes Speckle



16 3. Marco teórico

ecuación 3.3.1:

k =
σ

< I >
(3.3.1)

donde I representa una imagen LSI, < I > es el promedio local y σ la desviación
estándar local, ambos en una ventana de análisis de tamaño λxλ. En condiciones
ideales, cuando no existe movimiento en la superficie de un patrón de Speckle, se
tiene una desviación estándar igual al promedio de la intensidad, por lo tanto el valor
de contraste tendría que ser igual a 1 [20]. Pero en la práctica, σ es menor que < I >

y ocasiona que el contraste sea menor a 1. Cuando se obtiene la imagen LSI y existe
movimiento en ciertas regiones, por ejemplo el flujo de un vaso sanguíneo, se gene-
ran partes borrosas. El fenómeno mencionado produce un decremento del contraste
provocando de esa manera la creación de una región dinámica o de bajo contraste,
con valores entre 0 y 1 [10]. Por otra parte, la región estática o de alto contraste
estaría formada por regiones sin movimiento. El objetivo de aplicar la ecuación 3.3.1
es crear una diferencia de contraste entre las dos regiones, de modo que se puedan vi-
sualizar sin ningún problema los vasos sanguíneos o regiones dinámicas. Para obtener
las imágenes de contraste K(I), el proceso se puede realizar en el dominio espacial,
temporal y espacio-temporal. En este trabajo, el análisis de las imágenes Speckle se
realiza solamente en el dominio espacial.

3.3.1. Análisis espacial

Figura 3.3: Proceso de contraste espacial, a) imagen de Speckle de entrada, b) proceso de ventaneo
para calcular el contraste y c) imagen de contraste obtenida en la salida.
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obtener varias imágenes de vasos sanguíneos in-vitro bifurcados y rectos a diferentes
profundidades. En las siguientes subsecciones se explicará todo el arreglo experimental
que utilizaron, incluyendo los materiales para la simulación de la piel. Para más
información acerca de los dispositivos utilizados, véase la sección de anexos.

3.4.1. Maniquí de piel

La simulación de las propiedades que se generan en la piel fue creada a partir
de maniquíes que simulan su comportamiento. La figura 3.6 muestra las diferentes
capas que componen al maniquí de piel, las cuales son la dermis (figura 3.6 (a)) y la
epidermis (figura 3.6 (b)). Debido a que la dermis humana tiene ciertas propiedades
de esparcimiento, se utilizó una resina transparente con la concentración adecuada de
TiO2 (dióxido de titanio, 1.45 mg/mL) [22].

Figura 3.6: Maniquíes usados para simular a) la dermis, b) la epidermis y c) maniquí completo que
muestra la profundidad δ(µm) de un vaso sanguíneo.

Para el caso de los vasos sanguíneos, se utilizó un capilar de vidrio con un diá-
metro interno de 550 µm incrustado dentro de la resina de la dermis de modo que se
encontrará muy cerca de la superficie. Para la sangre se utilizó como sustituto una
mezcla de intralípido al 1 % en agua, el cual es inyectado por medio de una jeringa
y una bomba de infusión (PUMP-NE500) permitiendo así controlar la velocidad de
inyección (V) del líquido. Es importante asegurar que el líquido inyectado mediante
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la bomba no contenga burbujas de aire. Otro aspecto importante a tomar en cuen-
ta es que la bomba debe ser colocada en un área alejada a la muestra, debido a
que las perturbaciones o vibraciones que ésta genera pueden provocar cambios en los
resultados.

Por otro lado, en la epidermis se usó una mezcla de PDMS (polidimetilsiloxano) la
cual tiene un índice de refracción de 1.43 que es muy cercano al de la piel (1.4), TiO2

(2 mg/mL) que se encarga de simular las propiedades de esparcimiento (3.0 mm−1) y
café liofilizado (10 mg/mL) [22] que se encarga de simular el coeficiente de absorción
(0.2 mm−1) de la epidermis. Ya que es necesario simular diferentes profundidades
para los vasos sanguíneos, se utilizaron diferentes espesores (δ = 300 y 1000 µm) para
el maniquí de la epidermis (figura 3.6 (c)).

3.4.2. Arreglo experimental óptico

En la figura 3.7 se muestra el arreglo óptico que se utilizó para crear las imágenes
de Speckle. Básicamente consiste en un láser He-Ne (632.8nm) el cual incide sobre un
difusor estático que ilumina de manera homogénea la superficie del maniquí de piel
descrito en la sección anterior.

(a) (b)
Figura 3.7: a)Esquema típico de un sistema óptico de LSI y b)imagen del sistema real utilizado en el
laboratorio.
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3.5. Granulometría

La granulometría es una técnica que se utiliza para obtener información global
sobre las estructuras de una imagen. Esta técnica se basa en el análisis morfológico de
la imagen para estudiar las escalas o tamaños de sus estructuras. Tradicionalmente,
la granulometría usa secuencias de cerraduras y aperturas con un incremento del
elemento estructurante [24].

El análisis de la granulometría de una imagen I consiste en una familia Ψλ de
transformaciones de imágenes que dependen de una escala λ la cual debe ser un
número real positivo. Para caracterizar las estructuras de la imagen, el análisis se
basa en incrementos consecutivos de la escala λ que proporciona información sobre
los cambios que causa la escala en las transformaciones de la imagen.

Las escalas relevantes dadas por la granulometría son las que más impactan a
la imagen I. Se realiza una comparación entre el impacto causado por la escala λ

y la escala previa λ − 1. Para mapear el efecto sobre la imagen I respecto a su
transformación, se crea una curva granulométrica o un espectro de patrones PS(I).
Teniendo la condición de Ψ = (Ψλ)λ ≥ 0 y v(Ψλ) como el volumen de la transformación
de la imagen (suma de los pixeles) [25], PS(I) normalizado está dado por:

PS(I) =
v(Ψλ(I))− v(Ψλ−1(I))

v(Ψ(I))
(3.5.1)

3.6. Operaciones morfológicas

En procesamiento de imágenes, las operaciones morfológicas son usadas para ex-
traer o resaltar las estructuras más importantes o de interés en una imagen (general-
mente en una imagen binaria). Los procesos están basados en operaciones binarias
entre la imagen de entrada y un objeto operador. Este último es llamado elemento
estructurante (SE) y puede tener diferentes formas y tamaños, dependiendo de la
geometría de las estructuras que se desean en la imagen de entrada [26]. Las princi-
pales operaciones morfológicas son la erosión y la dilatación. Estas operaciones son
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generalmente usadas en imágenes binarias, sin embargo, también se pueden aplicar
para el caso de imágenes en escala de grises.

3.6.1. Erosión

La erosión de X por B está definida como:

εB(X) = {x|Bx ⊆ X} (3.6.1)

La ecuación 3.6.1 indica que la erosión del conjunto X por un elemento estructu-
rante B es el lugar geométrico de todos los puntos x tales que B esté incluido en X.
En el caso de escalas de grises, la erosión es el valor mínimo de una imagen que se
encuentra en una ventana que está definida por el elemento estructurante [27] [28].

3.6.2. Dilatación

La dilatación de X por B está definida como:

δB(X) = {x|Bx ∩X 6= φ} (3.6.2)

La dilatación (ecuación 3.6.2) de un conjunto X por B indica el lugar geométrico
de los puntos x tal que B impacta X cuando su origen coincide con x. Cuando se
da el caso de escala de grises, la dilatación es el valor máximo de la imagen que se
encuentra en una ventana de análisis dada por el elemento estructurante [27] [28].

3.6.3. Cierre de contornos

En algunas ocasiones cuando se realizan procesos de detección de bordes en una
imagen, generalmente binaria, se tienen algunos problemas al obtener la imagen final.
Entre los más importantes se encuentran los contornos abiertos, ocasionando que no
se delimiten regiones diferentes y generen uniones entre ellas. La solución es sencilla,
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realizar un proceso de cierre de contornos el cual es aplicado a una imagen binaria
posterior a procesos de segmentación o detección de objetos [26].

(a) (b)
Figura 3.9: a) Patrones para la detección de bordes y b) máscara de convolución para asignación de
código.

El primer paso a realizar es examinar a cuál de los 8 patrones de cada punto del
borde corresponde al extremo de un contorno. Para lograrlo se utilizan los patrones
de la figura 3.9(a), a los cuales se les asigna un código que hace referencia a las
posibles direcciones para buscar el cierre de contornos. Cada cuadro de la figura
3.9(a) representa un pixel, los cuadros negros son la presencia de bordes, los cuales se
encuentran en todas las direcciones posibles, los puntos en los cuadros indican las tres
direcciones posibles a las que se les debe aplicar el cierre de contorno y los cuadros
blancos indican la ausencia de puntos de bordes. La asignación de puntos de bordes
se realiza mediante la convolución de la máscara de la figura 3.9(b) con un pixel de
la imagen o de punto de borde. El resultado de la convolución proporciona el código
buscado, el cual está asociado al extremo del borde analizado.

El cierre de contorno se realiza cuando algunos de los pixeles que marca la dirección
forman parte de un pixel de borde, en cambio, al no cumplirse esa condición, se
selecciona el pixel con mayor gradiente de las tres direcciones posibles. El algoritmo
se repite, buscando un nuevo punto de borde (puede ser el nuevo que se creó) y
se vuelve a cerrar el contorno. La iteración del algoritmo dependerá del resultado
deseado y de las regiones que se tengan, por lo que muchas iteraciones significarán
que varias regiones distintas se unan.
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Metodología

Figura 4.1: Diagrama de la metodología propuesta

La metodología propuesta en este trabajo de tesis, para obtener una imagen de
contraste multiescala, se observa en la figura 4.1. Mediante el uso del análisis de la
granulometría, se seleccionarán las escalas relevantes que son aquellas que afectan a
ciertos tamaños de las regiones de la imagen de entrada. La escala óptima se selec-
ciona realizando una comparación del parámetro σ, que se obtiene de una función
Gaussiana creada a partir de la imagen de contraste calculada con λn, con un σR de
referencia que se obtendrá de la misma imagen pero el contraste calculado con λR.
El contraste de las regiones de los vasos (obtenidos mediante un mapa de mínimos)
se procesará con λn, la cual se obtiene de la comparación, y el resto de la imagen
(regiones pertenecientes a la piel) se procesaran con la ventana de referencia λR, de-
bido a que esas regiones no son de interés para su análisis. Después, usando procesos

[25]
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morfológicos para mejorar la imagen, se obtendrá una nueva imagen de contraste
multiescala donde los vasos sanguíneos, independientemente del tamaño, tendrá una
mejora en cuanto a la definición y visualización. En este capítulo se explicará cada
paso del proceso con más detalle.

4.1. Paquete de imágenes LSI

El paquete de imágenes LSI que se utilizó en este trabajo fue creado a partir del
arreglo experimental descrito en el capítulo 3, donde las imágenes obtenidas muestran
un efecto similar a las imágenes de Speckle tomadas a partir de vasos reales. Los
paquetes consisten de 30 imágenes de Speckle de vasos sanguíneos in-vitro bifurcados
y rectos. Las profundidades van desde los 0µm hasta los 900µm. También se utilizará
un paquete de imágenes in-vivo, el cual consta de 30 imágenes de Speckle tomadas a
un ratón.

4.2. Cálculo de contraste con diferentes ventanas

En este paso se selecciona un paquete de imágenes para analizar, el cual puede ser
de un vaso bifurcado o recto. Posteriormente se realiza el cálculo de contraste en el
dominio espacial, por lo que se necesita una ventana de análisis de tamaño λ. Debido
a que el paquete de LSI contiene 30 imágenes I, se calcula el contraste de cada una
utilizando la misma ventana y al final se promedian para obtener una sola imagen de
contraste K(I). Se repite el mismo proceso mencionado anteriormente pero variando
el tamaño de λ. Al final se obtienen varias imágenes K(I) con diferentes λ.

Si se utiliza un tamaño grande de ventana puede afectar de forma negativa a los
vasos pequeños, ya que al realizar el cálculo de contraste toma tanto valores de la
región dinámica como de la estática. Estas ventanas solamente ocasionarían efecto
positivo en vasos grandes pero debido a que éstos generalmente no necesitan mejora
y se pueden observar sin ningún problema, para este trabajo de tesis, el cálculo de
contraste se realizó utilizando únicamente tamaños de ventana que van desde λ = 3

hasta λ = 17, con incremento de 2.
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4.3. Análisis de la granulometría

Las imágenes de contraste se pueden considerar como una familia de transforma-
ción que son afectadas por una escala. Dado que los valores de contraste cambian
dependiendo del área que abarca la ventana (tamaño de la ventana), se puede con-
siderar ésta como una escala. Por lo tanto, se propone la granulometría de contraste
Ψ = (Kλ)λ≥0 como una familia de transformaciones de imagen que dependen de la
escala λ y que cumple las siguientes propiedades [24]

(a) creciente: Kµ(I) ≥ Kλ(I), ∀µ ≥ λ (4.3.1)

(b) extensivo: I ≤ Kλ(I) (4.3.2)

(c) idempotencia:
∀λ ≥ 0, µ ≥ 0|Kλ(I)Kµ(I) = Kµ(I)Kλ(I) = Kλ (4.3.3)

La granulometría por contraste tiene la propiedad de ser creciente, ya que a me-
dida que la escala crece la dispersión de los valores es menor lo que provoca que las
ocurrencias de los valores tengan un rango reducido. Lo anterior ocasiona que las
transformaciones de contraste sean mayores que las transformaciones previas cuando
se aplica una serie de escalas incrementales. Este efecto se aprecia cuando se grafica
el volumen de la transformación v(Kλ), el cual se observa en la figura 4.2 (línea azul).

La transformación Kλ es extensiva debido a que ésta es mayor que la imagen
original I. La idempotencia se alcanza cuando la escala µ es lo suficientemente grande
para que no sólo el ruido sea atenuado, sino también una las regiones dinámicas y
estáticas en una sola región que tiende a ser plana. Por lo anterior, no habrá cambios
en el resultado cuando se tengan escalas sucesivas. Esto se puede observar en la figura
4.2, donde la desviación estándar σ(Kλ) (línea roja) tiende a 0 cuando se incrementa
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Figura 4.2: Comportamiento del volumen y desviación estándar de Kλ

Para pruebas experimentales, se definió un rango de escalas para la granulometría
por contraste como Ψ = (Kλ)3≤λ≤17 con un incremento de ∆ = 2 entre cada una.
El análisis de la granulometría consiste en medir los cambios que se generan por el
cambio de la escala a través del uso del espectro de patrones PS (por sus siglas en
inglés “Pattern Spectrum”) de Ψ. Para obtener la granulometría por contraste basada
en la ecuación 3.5.1, la transformación de imagen Ψ es sustituida por la imagen de
contraste Kλ. Debido a lo anterior, se tiene que la diferencia aritmética es ahora entre
la transformación de contraste Kλ(I) y su escala previa Kλ−∆(I). Para obtener el PS

normalizado, la transformación de imagen con la escala más pequeña es considerada
como referencia, que en este caso es K3(I). La ecuación modificada de PS normalizado
es dada por:

PS(K) =
v(Kλ(I))− v(Kλ−∆(I))

v(KλR
(I))

(4.3.4)

Si la ecuación 4.3.4 se aplica directamente usando Kλ(I), el resultado de PS(λ)

es una exponencial creciente, como se observa en la figura 4.3(a). Eso ocurre debido a
que la escala λ−∆ es restada de λ donde λ es siempre mayor. El efecto mencionado
se ocasiona porque la escalar mayor λ toma más pixeles para calcular el contraste y
provoca que la resta siempre sea incremental, donde el ruido (valores aleatorios) se
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encuentra siempre presente y es imposible de identificar los cambios relevantes que
realizan las diferentes λ como se muestra en la figura 4.3(a), donde los cambios son
solamente crecientes y no muestran información relevante. Cuando se calcula el volu-
men, éste incluye tanto los valores de la región estática (valores más dominantes) como
los de la región dinámica, ocasionando que los cambios de PS(λ) no sean apreciados.
Para solucionar este problema, es necesario que a cada imagen de contraste Kλ(I) se
le reste su propia media (las regiones son desviadas a partir de la media), generando
así una diferenciación de signo entre las regiones estáticas y dinámicas. Aplicando las
modificaciones antes mencionadas y usando la ecuación 4.3.4, el resultado de PS(λ)

son valores positivos y negativos donde únicamente los valores positivos reflejan los
cambios que ocurren en la región dinámica (vasos sanguíneos) como se observa en
la figura 4.3(b), donde en esta ocasión se puede apreciar los cambios de cada escala
λ. Los cambios negativos reflejarían, en este caso, los cambios en la región estática
(piel).

(a) (b)

Figura 4.3: PS(λ) obtenido al aplicar la ecuación 4.3.4 a) directamente y b) restando la media.

4.4. Obtener mapa de mínimos

Las imágenes LSCI obtenidas con cualquier tamaño de ventana tienen la caracte-
rística de estar formadas por las regiones estáticas y dinámicas, donde los valores de
contraste en la región dinámica son de menor valor que en la estática. Debido a que
se desea mejorar solamente la región del vaso, es necesario identificarlo. Para lograr lo
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anterior, se genera un mapa de mínimos Kmin(I) el cual contiene los valores mínimos
de contraste de toda la imagen. El primer paso a realizar es seleccionar una imagen de
referencia, la cual se usará para obtener los mínimos. Ya que solamente es necesario
que la imagen de referencia tenga una pequeña reducción de ruido para resaltar los
valores mínimos, se optó por utilizar a K5(I).

La erosión en escala de grises impacta directamente sobre los valores mínimos que
se tengan en una imagen, por lo que si se usa esa operación en este caso, impactaría
sobre los vasos sanguíneos y éstos resaltarían mejor para obtener Kmin(I). Sin embar-
go, las regiones de la piel también serán afectadas por la erosión y en consecuencia
sus valores disminuirán. Debido al efecto mencionado, la erosión sólo se aplicará en
las regiones donde sus valores se encuentren debajo de la media, ocasionando que
la mayor parte de la región de los vasos sea erosionada. Por consiguiente, antes de
obtener Kmin(I), se aplicará una erosión a la imagen de referencia K5(I) utilizando
un disco como SE de tamaño 11 con 8 vecinos alrededor.

(a) (b)

Figura 4.4: Perfil para obtener los mínimos a) sin filtro y b) utilizando filtro Gaussiano

La imagen Kmin(I) se obtiene mediante el análisis de mínimos en columnas y
renglones de manera individual. Una ventana de tamaño 1xλ (para el caso de los
renglones) o de tamaño λx1 (en el caso de las columnas) recorre toda la imagen
K5(I) para crear un perfil y localizar n mínimos que se encuentren en la ventana y
crear una nueva imagen binaria con esos valores. En el perfil, los mínimos son aquellos
valores que se encuentran entre dos valores máximos. Dado al ruido que se tiene, es
difícil localizar los mínimos utilizando el criterio mencionado, como se muestra en la
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figura 4.4 (a), donde aparecen varios mínimos que podrían formar parte de la piel y
no del vaso. Para solucionar este problema, se aplica un filtro Gaussiano, de modo
que el perfil se suaviza y es más fácil localizar los valores mínimos, como se muestra
en la figura 4.4 (b).

Al final, se obtiene una imagen binaria que representa las regiones del vaso. La
figura 4.5 muestra el ejemplo de una imagen binaria, de un vaso recto superficial,
con los valores mínimos detectados. De igual manera se obtiene otra imagen donde
se guarda la etiqueta de los mínimos si éstos fueron obtenidos en columna o renglón.
Puesto que posteriormente se analizará cada mínimo encontrado, se seleccionó n = 5

para obtener únicamente el esqueleto de los vasos y el algoritmo no necesite muchos
recursos computacionales. El tamaño seleccionado para la ventana de mínimos fue
λ = 11, tanto para columnas como para renglones.

Figura 4.5: Ejemplo de obtención de mínimos de un vaso recto a una profundidad de 0µm.

4.5. Mejorar imagen con procesos morfológicos

La imagen Kmin(I) obtenida contendrá no sólo valores mínimos de contraste, sino
también otros valores pertenecientes a la región de la piel generando de esa manera
tanto puntos como objetos indeseados. Lo anterior es debido al ruido que se tiene en
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la imagen de referencia el cual toma valores aleatorios en toda la imagen, incluyendo
valores mínimos. Para limpiar los valores irrelevantes de Kmin(I), primero se realiza
una búsqueda de componentes conectados en toda la imagen binaria. Utilizando un
tamaño de ventana de 8x8, se buscan las regiones que están conectadas alrededor de
los 8 vecinos basados en el pixel central. De esta manera, se obtiene tanto la cantidad
como los tamaños de objetos presentes en la imagen. Lo siguiente a realizar es calcular
la moda de los tamaños obtenidos para después eliminar los objetos que sean menores
a m veces el tamaño de la moda. Ya que la imagen Kmin(I) contiene varias regiones
abundantes que representan el ruido (idealmente el vaso es un esqueleto y se compone
solamente de una región), con ayuda de la moda se eliminará la mayoría de las regiones
pertenecientes a la piel.

Figura 4.6: Imagen binaria de salida de un vaso recto a una profundidad de 0µm cuando se aplican los
procesos de limpieza.

Al remover las regiones irrelevantes con el proceso mencionado anteriormente,
también pueden eliminarse partes de las regiones del vaso provocando una reducción
del esqueleto principal. Para solucionar el efecto previo, se aplica un proceso de cierre
de contornos. Se analizan los extremos de cada región y se selecciona la dirección
con el máximo gradiente para cerrar el contorno. Este proceso es iterativo y finaliza
cuando se haya cumplido las iteraciones deseadas. Si la imagen contiene demasiado
ruido (varios objetos o puntos que no forman parte del vaso), no es recomendable usar
varias iteraciones, debido a que regiones no deseadas se pueden unir con el esqueleto
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del vaso. En la figura 4.6 se observa el ejemplo de una imagen binaria obtenida
cuando se aplican los procesos de limpieza mencionados (la imagen sin limpieza fue
la mostrada previamente en la figura 4.5).

4.6. Seleccionar ventanas óptimas

El próximo paso que se realiza es analizar cada valor mínimo para seleccionar la
ventana que se usará para calcular el contraste. Cada pixel de Kmin(I) es localizado
en la imagen de referencia K5(I). Con la ayuda de la imagen de etiquetas y usando el
pixel del valor mínimo como central, se genera un perfil con un tamaño de 1xλ hacia
la izquierda y derecha para el caso de que el mínimo haya sido localizado en renglones
o λx1 en el caso de columnas. Por lo tanto, el perfil generado tiene un tamaño de
λ+ λ+ 1 donde se seleccionó a λ = 15.

En el análisis de la granulometría, son tomados los valores más predominantes
(λn), es decir, los valores positivos que van ligados a tamaños de λ. El mismo pixel
y perfil generados a partir de la imagen K5(I) son tomados de igual forma en las
imágenes Kλn(I) donde λ es el tamaño de las ventanas de la granulometría. De esta
manera, se tendrá un perfil de referencia de K5(I) y n perfiles Kλn(I) donde n es
la cantidad de ventanas más predominantes de la granulometría. Para seleccionar la
ventana óptima, se crea una curva Gaussiana a partir de cada perfil y se compara el
parámetro σ entre todos los perfiles.

Los perfiles que son obtenidos toman la forma de una curva Gaussiana en las
regiones del vaso. Debido a que solamente se necesita exactamente la campana de la
curva, el vértice y los extremos son tomados mediante un análisis de valores máximos
y mínimos del perfil. Este proceso consiste en buscar el valor mínimo de todo el
perfil para tomar ese valor como el vértice. Posteriormente se analiza el valor máximo
(valor que se encuentra entre dos mínimos) hacia la derecha del vértice y luego hacia
la izquierda, de tal manera que al final se obtiene exactamente la curva Gaussiana
que representa el vaso, como se observa en la figura 4.7, la cual muestra el vértice y
los puntos extremos que encierran la región del vaso. Este mismo método es aplicado
a todos los perfiles obtenidos tanto de la imagen K5(I) como de Kλn(I).
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Figura 4.7: Perfil para obtener el vaso en la curva Gaussiana

El área total sobre la curva es dado por el parámetro σ. Para que asegurar un
99.78 % de los valores es necesario que se tenga la relación de la ecuación 4.6.1, donde
λ es el tamaño de la ventana con la que se procesó la imagen de contraste. Puesto
que se tienen varios valores de λ que se obtuvieron por la granulometría, no se puede
saber qué valor de λ es el correcto, debido a que tampoco se sabe el valor de σ. Para
solucionar lo anterior, primero se analiza el perfil de referencia de K5(I) del cual se
obtiene la región del vaso de la curva Gaussiana mediante el proceso de máximos y
mínimos. Cuando se localizan los puntos que forman la curva, se busca el tamaño
desde el vértice hacia el extremo de menor alcance (izquierda o derecha) y debido
a que se utiliza una ventana cuadrada, ese tamaño λR obtenido será el usado como
referencia para calcular σ. Por lo tanto, los valores de σ de λn/5 más cercanos a λR/5

serán las ventanas seleccionadas que se usarán para el valor mínimo que se analizó.

λ = 5σ (4.6.1)

Al finalizar el proceso de selección de escalas, se obtiene una imagen de mapa de
ventanas Imap. Esta nueva imagen contiene los tamaños de λ seleccionados para cada
valor mínimo de la imagen Kmin(I). La imagen Imap contendrá la misma geometría
que la imagen de mínimos, es decir, será el esqueleto de los vasos sanguíneos pero
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en vez de contener valores binarios, contendrá los valores de los tamaños de λ. A
consecuencia del ruido que siempre se encuentra presente en la imagen al momento
de seleccionar la ventana, la imagen Imap puede contener más de un tamaño de λ en
un mismo vaso. Lo ideal es que un vaso tenga solamente un tamaño. Para solucionar lo
anterior, se aplica una técnica de selección por voto, donde por medio de una ventana
de tamaño λvxλv se analiza toda la imagen y se selecciona el λ más predominante
que se encuentra dentro de la ventana de análisis, es decir, el valor que más repite.
Posteriormente la λ más votada es puesta en toda la ventana de análisis. Se seleccionó
λv = 5 como el tamaño para la ventana, debido a que solamente se tiene un esqueleto
y si se selecciona una ventana de mayor tamaño, generaría votaciones no deseadas.
Al final se tendrá una imagen Imap con valores de ventana homogéneos en los vasos
sanguíneos. La figura 4.8 muestra un ejemplo de la imagen Imap de un vaso recto,
donde se observa el uso de una sola ventana en el vaso.

Figura 4.8: Ejemplo de la imagen Imap de un vaso recto a una profundidad de 0µm.

4.7. Mejorar imagen con procesos morfológicos

La imagen Imap solamente contiene la información de las ventanas usadas en los
vasos. Sin embargo, si se utiliza para generar la imagen final únicamente mejorará el
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centro del vaso, ya que se trata de un esqueleto y lo ideal es que abarque la mayor parte
posible del vaso. La solución a este problema es realizar una dilatación a la imagen,
provocando que el esqueleto sea más grueso. Mediante el uso de un disco como SE
de tamaño 4 con 4 vecinos alrededor, se realiza la dilatación en Imap transformada
primero a imagen binaria. En este caso, no se puede aplicar la dilatación directamente
a la imagen Imap debido a que los valores se usan solamente como marcador y la
dilatación afectaría solamente a ciertos valores de ventana (a los mayores) alterando
de esa manera al esqueleto del vaso de manera indeseada, por lo tanto es requerido
que la imagen Imap sea transformada a binaria.

Figura 4.9: Ejemplo de la imagen Ifmap
de un vaso recto a una profundidad de 0µm.

La imagen Imap dilatada obtiene un grosor similar a la de un vaso. No obstante,
los valores nuevos agregados mediante la dilatación no tienen asignados valores de
ventana, solamente los valores originales, es decir, la parte del esqueleto. Como se
mencionó en la sección anterior, si se analizan todos los valores nuevos, se requeri-
rá mucho recurso computacional y tiempo de procesamiento. Para este problema, se
propuso usar nuevamente el algoritmo de asignación de valores por votación de can-
didatos mayores. Con la ayuda de una ventana de análisis de tamaño 5x5 que recorre
la imagen, se analiza la moda de los valores de la ventana que sean mayor a 0. Si la
moda encontrada es un valor no asignado, no se selecciona ningún valor y la ventana
sigue desplazándose. Debido a lo anterior, se realiza n iteraciones de ventaneo, es
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decir, la ventana recorre toda la imagen n veces, para asegurar que la mayoría de
los nuevos valores agregados por la dilatación tengan una asignación de ventana. El
número de iteraciones que se seleccionó fue de 10, de tal manera que el algoritmo
tendrá 10 oportunidades para asignar valores de ventana utilizando la moda como
herramienta. Al final se tendrá una imagen Ifmap

(figura 4.9), la cual tiene el mapa
de ventanas completo de los vasos sanguíneos que se utilizará para generar la imagen
multiescala.

4.8. Imagen de salida multiescala

Para la obtención de la imagen de salida multiescala, se utiliza la imagen Ifmap

como marcador para los vasos y la imagen de referencia K5(I) para agregar las regiones
no asignadas, ya que solamente es necesario mejorar los vasos y no las demás regiones
(la piel). Como primer paso, se realiza una pequeña erosión a todas las imágenes
de contraste Kλn(I), las cuales son las ventanas óptimas que se obtienen a partir
de la granulometría, utilizando un disco como SE con un tamaño de 5 y 8 vecinos
alrededor. Con la erosión anterior, se tendrá una mejor definición en los vasos al
generar la imagen final.

Figura 4.10: Ejemplo de una imagen de contraste multiescala KλM (I) de un vaso recto a una profun-
didad de 0µm.
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El siguiente paso que se realiza es cambiar los valores de ventana de la imagen Ifmap

por los correspondientes pixeles de cada imagen de contraste Kλn(I). De esta manera,
los vasos sanguíneos tendrán las escalas óptimas para una mejor visualización. Para el
caso de los valores restantes, a los que no se les asignó una ventana, son sustituidos por
su correspondiente pixel de la imagen de contraste de referencia K5(I). Lo anterior
se propuso debido a que esas regiones no son de interés y no importa los valores de
ventana que tengan, siempre y cuando no interfieran con los valores de ventana de
los vasos. Como resultado, se obtendrá una imagen multiescala KλM(I) donde los
vasos sanguíneos podrán ser identificados sin que los valores de la región estática
impacten de manera significativa sobre su forma y valores de contraste. La figura
4.10 muestra el ejemplo de una imagen KλM(I) de un vaso recto superficial, donde
se puede identificar fácilmente el vaso sanguíneo.
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Capítulo 5

Resultados

Para realizar las pruebas experimentales con la metodología propuesta en este tra-
bajo de tesis, se utilizaron 3 paquetes de vasos sanguíneos de diferentes características.
Se usaron vasos bifurcados, rectos (estos dos in-vitro) y vasos in-vivo. Cada paquete
LSI mencionado anteriormente contiene un total de 30 imágenes con una dimensión
de 1005x569 en los vasos bifurcados, 344x329 en los vasos rectos y 1392x1040 en los
in-vivo. En todos los casos, el contraste es calculado usando tamaños de ventana des-
de λ = 3 hasta λ = 17. Como se mencionó en la metodología, la imagen de referencia
que se propuso para calcular los valores mínimos es K5(I). En todos los casos, la
profundidad que se utiliza es de 200 y 400µm (a excepción del in-vivo). El algoritmo
que se utilizó en este trabajo fue implementado en MatLab 2017b.

5.1. Vaso bifurcado

Cuando se calcula el contraste utilizando los diferentes tamaños de λ mencionados
y se aplica la ecuación 4.3.4, se obtiene el PS de la figura 5.1. Se observa que los
tamaños que representan cambios en los vasos son λ = 9, λ = 11 y λ = 15 (los valores
positivos). Debido a que λ = 9 y λ = 11 se encuentran solamente a una distancia de
2, se seleccionará λ = 11. Lo anterior se debe a que el tamaño 9 tiene menor valor de
PS que 11 y la diferencia de ventana es mínima, por lo que si se toma únicamente
una ventana de esas dos, la que tiene mayor PS, el algoritmo ahorrará tiempo de
procesamiento sin perjudicar la definición del vaso al obtenerse la imagen final.

[39]



40 5. Resultados

Figura 5.1: Espectro de patrones de un vaso bifurcado a una profundidad de 200µm.

Después de realizar el análisis de la granulometría, en la figura 5.2 se muestra la
imagen Kmin(I) obtenida a partir de K5(I). La imagen que se observa en la figura
5.2(a) representa Kmin(I) obtenida directamente sin aplicar ningún proceso posterior
y muestra la aproximación del esqueleto de un vaso bifurcado con ruido alrededor. El
esqueleto depende directamente del número de mínimos que se desean buscar. En este
trabajo, se propone seleccionar 5 mínimos en el perfil, el cual da buenos resultados.
Si se tiene un número menor de mínimos, el esqueleto no se alcanza a formar y es
más difícil repararlo. En cambio, si el número de mínimos es mayor, el ruido será
excesivo en el esqueleto y será casi imposible de reducirlo. Por lo tanto, debido a que
solamente se tienen 2 vasos, se propuso encontrar 5 mínimos en una ventana de 1x11

y 11x1 en renglones y columnas respectivamente.

En la figura 5.2(b) se observa la imagen Kmin(I) después del proceso de limpieza
que se propuso. Al obtener la información con la ayuda de los componentes conectados
que hay en la imagen, se obtiene la moda y posteriormente, en este caso, se eliminan
los objetos que sean un tamaño menor a 8 veces la moda. Después, utilizando 7
iteraciones para el cierre de contornos, se obtiene la imagen limpia con reducción de
ruido y restauración del esqueleto de los vasos.

A partir de la imagen Kmin(I), se analizan todos los mínimos de la imagen para
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(a) (b)
Figura 5.2: Kmin(I) de un vaso bifurcado (200µm) a) obtenida directamente y b) después de aplicar
procesos de limpieza.

realizar la comparación del parámetro σ utilizando una ventana de 31 valores, toman-
do como pixel central el valor mínimo y 15 valores hacia la izquierda y 15 derecha (en
el caso de renglones) o 15 hacia arriba y 15 hacia abajo (en el caso de columnas). En
esta profundidad, la comparación de los perfiles Gaussianos se realiza en la imágenes
K11(I) y K15(I) (ventanas dadas por la granulometría). El resultado es la imagen Imap

que se muestra en la figura 5.3(a), donde se observa que la ventana más predominante
es λ = 11 y λ = 15 la menor. Lo anterior se justifica al observar la granulometría de
la figura 5.1, donde el valor de PS de λ = 11 es mayor.

Posteriormente se realiza una mejora en la distribución de las ventanas de la
imagen Imap mediante el uso del algoritmo por votación. En la figura 5.3(b) se observa
el resultado, donde las regiones sin asignar cerca de los vasos ahora tienen valores de
ventana. Después, al realizar una dilatación a la imagen (antes se convierte a binario)
con un disco de SE de tamaño 4 y 4 vecinos, se obtiene la imagen Ifmap

que se muestra
en la figura 5.3(c), la cual contiene la asignación final de ventanas que se utilizará
para la creación de la imagen multiescala.

En la figura 5.4(a) se observa el resultado al crear la imagen de contraste multies-
cala KλM(I) a partir de Ifmap

, mientras que en la figura 5.4(b) se muestra la imagen
de contraste estándar K5(I). Se muestra claramente que en la imagen KλM(I) los
vasos contienen menos ruido y están mejor definidos, provocando de esa manera una
separación muy significativa entre la región de la piel y la del vaso. Por otro lado,
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(a) (b)

(c)
Figura 5.3: Mapa de ventanas de un vaso bifurcado (200µm) a) obtenida directamente y b) después de
aplicar una mejora y c) al aplicar una dilatación.

(a) (b)
Figura 5.4: Imagen de contraste de un vaso bifurcado (200µm) a) multiescala KλM (I) y b) estándar
K5(I).
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la imagen K5(I) muestra el vaso con ruido y su definición alterada, principalmente
en los extremos de los vasos. Debido a que en las regiones de la piel se asignaron los
valores de contraste de la imagen de referencia, las dos imágenes KλM(I) y K5(I)

tienen los mismo valores y la diferencia de mejora solamente se da en las regiones de
los vasos.

Figura 5.5: Espectro de patrones de un vaso bifurcado (400µm).

El algoritmo también fue aplicado en un vaso bifurcado con mayor profundidad
(400µm), donde la granulometría se muestra en la figura 5.5. Los valores que más
impactan en los vasos son λ = 9, λ = 11 y λ = 15. En este caso, se obtuvieron
los mismos valores que a menor profundidad (400µm), sin embargo debido al ruido
presente a causa de la profundidad, los valores pueden variar e incluso obtener valores
de ventana completamente diferentes entre distintas profundidades. Al igual que en
el caso de profundidad menor, como λ = 9 y λ = 11 son cercanos y λ = 11 tiene
mayor valor de PS, se toma solamente el mayor.

En la figura 5.6(a) se muestra la imagen Kmin(I) con los valores mínimos obtenidos
después de aplicar el proceso de limpieza utilizando los mismos parámetros. Aunque
a simple vista se puede observar que la imagen detectó menos objetos indeseados
alrededor del vaso (región de la piel) al compararse con la imagen 5.2(b) que es de
menor profundidad, la región del vaso se encuentra con menor conectividad y eso es a
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(a) (b)

Figura 5.6: a) Kmin(I) y b) Ifmap
de un vaso bifurcado con una profundidad de 400µm.

causa del ruido que se genera por la profundidad mayor, donde los valores de contraste
se alteran. No obstante, lo anterior se resuelve cuando se obtiene la imagen final de
ventanas Ifmap

(figura 5.6(b)) donde gracias a los procesos morfológicos aplicados se
mejora la conectividad del vaso utilizando la ventana que más se adapta a su tamaño
(λ = 11).

(a) (b)
Figura 5.7: Imagen de contraste de un vaso bifurcado (400µm) a) multiescala KλM (I) y b) estándar
K5(I).

La figura 5.7(a) y 5.7(b) muestran los resultados de KλM(I) y K5(I) respectiva-
mente. Los vasos después de la bifurcación, en K5(I), contienen demasiado ruido y
no se encuentran muy bien definidos, ya que son afectados también por la región de
la piel. Sin embargo, al observar la imagen KλM(I), el vaso en general se resalta y
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obtiene buena definición, de modo que se aleja de los valores de la región estática.

La relación señal a ruido de pico (PSNR) [29] es una medida que representa la
calidad de la información en comparación con el ruido, de modo que si se tiene un
alto PSNR significa que se tiene una buena calidad de señal o información y en caso
contrario, cuando se tiene demasiado ruido, el valor de PSNR es bajo. La figura
5.8 muestra el PSNR de los valores de contraste solamente en la región del vaso.
El PSNR aumenta en la imagen multiescala KλM(I) si se compara con la imagen
estándar K5(I), lo que se traduce una reducción de ruido y en consecuencia un mejor
definición.

Figura 5.8: PSNR de los valores de contraste en la región del vaso en la imagen multiescala KλM (I) y
estándar K5(I).

5.2. Vaso recto

Para el caso de un vaso recto con profundidad de 200µm, la granulometría se
muestra en la figura 5.9, donde se tiene que los tamaños que más impactan a los
vasos son λ = 7 y λ = 13. Debido a que λ = 11 es muy cercano y con menor valor de
PS que λ = 13, ese valor no se toma en cuenta para análisis posteriores.
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Figura 5.9: Espectro de patrones de un vaso recto (200µm).

Los valores mínimos que se obtienen para localizar el vaso (después de aplicar
los procesos de limpieza) se muestra en la figura 5.10(a). Se puede observar que se
detectan ciertos valores mínimos fuera del vaso y debido al proceso que se aplica de
cierre de contornos, se forman líneas no deseadas. Sin embargo, esas líneas no afectan
a la forma del vaso. En la figura 5.10(b) se observa la asignación de ventanas, donde
el tamaño λ = 7 (color rojo) tiene más dominio sobre el vaso que λ = 13 (color
azul). Aunque idealmente se debe tener un sólo tamaño de ventana, ese resultado se
debe principalmente al ruido que siempre está presente en las imágenes de Speckle.
También la selección de ventanas depende de los valores mínimos que se tienen y la
localización de éstos también es afectada por el ruido.

La figura 5.11(a) muestra la imagen KλM(I), la cual realiza una mejora en cuanto
a la reducción de ruido en el vaso en comparación la imagen estándar K5(I) (figura
5.11(b)), por lo tanto el vaso se ve con mejor definición en sus bordes. La mejora no
es tan evidente porque la profundidad es pequeña y el ruido por profundidad, en este
paquete de imágenes, aun no es tan intenso.

Con una profundidad mayor para el vaso recto (400µm) el PS se muestra en
la figura 5.12. Los tamaños obtenidos a esta profundidad son diferentes a los de
profundidad menor y es en consecuencia al ruido ocasionado por la profundidad, el
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(a) (b)

Figura 5.10: a) Kmin(I) y b) Ifmap
de un vaso recto con una profundidad de 200µm.

(a) (b)
Figura 5.11: Imagen de contraste de un vaso recto (200µm) a) multiescala KλM (I) y b) estándar K5(I).

cual se intensifica. Los tamaños obtenidos son λ = 5 y λ = 11. Debido a que se
propuso usar la ventana λ = 5 para las regiones que no forman parte del vaso (región
de la piel), en este caso solamente se toma λ = 11.

El resultado de obtener los valores mínimos (localización del vaso) se observa en
la figura 5.13(a). El ruido derivado de la profundidad genera regiones de mínimos en
la parte de la piel y al realizar el proceso de cierre de contornos se hacen objetos
de un tamaño considerable. Estos objetos no deseados no impactan totalmente en la
definición del vaso, debido a que se encuentran alejados del esqueleto. Incluso con el
proceso mencionado, el esqueleto del vaso es más grueso que en profundidad menor
y no se completa en su totalidad, ya que hay partes abiertas que no se cierran. Sin

Análisis multiescala de contraste en imágenes Speckle
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Figura 5.12: Espectro de patrones de un vaso recto (400µm).

(a) (b)

Figura 5.13: a) Kmin(I) y b) Ifmap
de un vaso recto con una profundidad de 400µm.

embargo, cuando se aplica la selección de ventanas y posteriormente procesos de
mejoras propuestos en este trabajo, se obtiene la imagen de mapas de ventana de la
figura 5.13(b). Se observa que se logra reconstruir gran parte del vaso. No obstante, los
objetos indeseados de la región de la piel (que aumentaron su tamaño) no intervienen
de manera significativa en el vaso.

En la figura 5.14(a) se observa la imagen KλM(I) mientras que la figura 5.14(b)
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muestra la imagen estándar K5(I). Es evidente que el vaso de la imagen KλM(I)

obtiene una gran mejora en sus bordes y define mejor geométricamente los vasos con
la ayuda de las ventanas propuestas y la erosión que se aplica. Gracias a lo anterior,
los valores de la región estática y dinámica son separados de modo que se puedan
diferenciar entre las dos regiones. El vaso de la imagen K5(I) esta distorsionado por
el ruido y es difícil identificarlo geométricamente, ya que el ruido se encuentra presente
también en los bordes.

(a) (b)
Figura 5.14: Imagen de contraste de un vaso recto (400µm) a) multiescala KλM (I) y b) estándar K5(I).

5.3. Vasos in-vivo

La figura 5.15 muestra la granulometría cuando es aplicada a vasos sanguíneos
in-vivo. En el PS se observa que únicamente hay dos escalas predominantes para los
vasos, λ = 11 y λ = 17.

La obtención de valores mínimos para detectar los vasos se muestra en la figura
5.16(a), donde se observa que varios esqueletos de vasos fueron detectados. Cuando
se aplica el proceso de selección de ventanas (después de los procesos de mejora) se
obtiene la figura 5.16(b), donde se observa que la gran mayoría de los vasos detectados
fueron reconstruidos. Se muestra que todos los vasos detectados fueron procesados
con una ventana de λ = 11 y ciertas regiones con la ventana de λ = 17. Lo anterior
significa que los vasos que se detectaron son de tamaño similar y la ventana que mejor
se ajustó (con la comparación de curvas Gaussianas) fue λ = 11.
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Figura 5.15: Espectro de patrones de un vaso in-vivo.

(a) (b)

Figura 5.16: a) Kmin(I) y b) Ifmap
de un vaso in-vivo.

Si se comparan las imágenes de contraste de la figura 5.17(a), que es la KλM(I),
con la de la figura 5.17(b), que es la K5(I), se observa que el ruido disminuyó un
poco su intensidad y los vasos toman una ligera mejora en los bordes. En este caso,
el efecto no es tan evidente debido al tamaño de la imagen y de los vasos pero los
valores de contraste que se encuentran en los vasos es más homogéneo y debido a eso
son suavizados ligeramente, mejorando así su definición.
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(a) (b)

Figura 5.17: Imagen de contraste de un vaso in-vivo a) multiescala KλM (I) y b) estándar K5(I).

Análisis multiescala de contraste en imágenes Speckle



52 5. Resultados

Coordinación de Electrónica Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica



Capítulo 6

Conclusiones

La técnica de LSI es aplicada a diversas áreas y entre las más destacables se
encuentra el área médica, donde es usada para la visualización de vasos sanguíneos.
Sin embargo, la técnica que se utiliza tradicionalmente para realizar una mejora en
la visualización de los vasos no siempre resulta efectiva. Aplicando el mismo tamaño
de ventana estándar (5x5 o 7x7) para generar la imagen de contraste sin importar el
tamaño de los vasos sanguíneos no resulta nada efectivo cuando se tiene una imagen
con varios vasos de diferente tamaño, ya que la definición éstos se ven afectados por
la ventana y no debe ser un tamaño tomado aleatoriamente.

En este trabajo se propuso un nuevo método de crear la imagen de contraste, el
cual consiste en analizar varias imágenes de contraste mediante la granulometría, la
cual mostrará las ventanas que más impactan sobre los vasos dependiendo su tamaño.
Posteriormente se realiza una búsqueda de los vasos mediante la obtención de valores
mínimos, para posteriormente asignarles una ventana mediante la comparación del
parámetro σ. Al final, se crea una imagen multiescala, la cual toma en cuenta los
tamaños que se tienen en los vasos y asigna la ventana de análisis adecuada, es decir,
es un proceso de ventaneo adaptativo.

La definición de los vasos sanguíneos bifurcados, rectos y reales in-vivo anali-
zados en este trabajo tuvo una mejora considerable en comparación con la técnica
tradicional (principalmente en profundidades altas). Cuando la ventana de análisis
toma solamente la región del vaso y no la de la piel, el resultado es una disminución
del ruido en la imagen final y eso se logra si la ventana se adapta al tamaño del vaso.
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El ruido en las imágenes obtenidas a partir de Laser Speckle siempre estará presente
y cuando se tiene una mayor profundidad, se vuelve más intenso. Se observaron en los
resultados que incluso a profundidades grandes (400µm) los vasos fueron mejorados
de manera aceptable, de modo que se pudieron visualizar fácilmente sin tener tanto
problema con la región de la piel, la cual afecta profundamente los bordes de los
vasos. Por lo tanto, este método que se propuso mejora la visualización de los vasos
sanguíneos y se puede adaptar a cualquier tipo de forma y tamaño que éstos tengan.
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Trabajo a futuro

Este trabajo puede ser la base para crear un sistema complejo con el cual se
obtengan aún mejores resultados. Un cambio importante que se puede realizar es
cuando se obtiene los valores mínimos de la imagen de contraste de referencia. En este
trabajo se utilizó un análisis por columna y renglones, pero si existen vasos sanguíneos
muy inclinados, pudiera haber cierto problema al momento de querer obtener los
valores mínimos. La solución es utilizar una ventana que analice los mínimos en todas
direcciones, de modo que también se puedan obtener de una manera más óptima los
valores mínimos inclinados.

Al momento que se realiza la limpieza de la imagen binaria de mínimos, se aplica
el algoritmo de componentes conectados y se obtiene el número y tamaño de objetos
presentes en la imagen. Posteriormente se realiza el proceso de eliminar objetos de
tamaño igual o menores a n∗moda y después se realiza cierre de contornos. Se podría
investigar otro método para eliminar objetos o realizar el proceso iterativo, es decir,
eliminar objetos de menor tamaño, cerrar contornos y volver a repetir el proceso.
Sin embargo, el algoritmo pudiera resultar con más procesamiento y sería necesario
buscar una forma para optimizar.

Otra modificación que se puede realizar a este trabajo es en la parte donde se
realiza la comparación de parámetro σ para seleccionar la ventana que mejor se adapte
al tamaño del vaso. La detección del vaso para crear la curva Gaussiana se realiza
solamente en 2 dimensiones. Si se realizara en 3 dimensiones, se puede detectar el
vaso de manera más precisa e incluso en cuanto se detecta, realiza la comparación en
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el mismo proceso, generando así mayor precisión y rapidez en el algoritmo.

Por último, se puede realizar una mejora general en cuanto a rendimiento para
poder implementar el algoritmo en tiempo real. Se puede crear un sistema utilizando
un FPGA para generar las imágenes de Speckle en tiempo real, analizarlas mediante la
metodología propuesta en este trabajo y dar como resultado una imagen de contraste
mejorada, donde se puedan visualizar los vasos e incluso dar los valores del flujo que
pueden tener los vasos sanguíneos.
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Abstract—Laser Speckle Imaging (LSI) is a useful technique
in medical applications since it provides information about blood
flow and vascular. Traditional LSI uses standard window sizes
(5×5 or 7×7) for contrast computing without taking into account
the size of the ROIs (blood vessels). The speckle noise affects the
whole image, however, the blood vessel region is smoother. On
the one hand, a small window preserves spatial resolution but it
barely attenuates the speckle noise; on the other hand, a large
window significantly reduces the noise at the expense of losing
spatial resolution and small ROIs. Therefore, a window size that
fits with the size of the blood vessel is the one that can deal with
the noise/resolution trade-off adequately. This paper proposes
an automatic methodology, based on granulometry analysis, to
estimate the accurate window size for contrast computation
in a speckle image. The results are compared with traditional
techniques for LSI.

Index Terms—Blood vessels visualization, LSI, granulometry,
image processing

I. INTRODUCTION

Blood vessel imaging is very important in health science

since it allows to estimate blood flow and to detect various

diseases, e. g., to detect obstructed blood vessels. Nowadays,

several techniques have been developed for medical imaging.

Laser Speckle Imaging (LSI) is the most used technique for

analyzing flow on the blood vessels [1]. LSI is a technique

generated by a coherent light incidence on a surface that

reflects the light in different directions and different phases

creating interference between them and inducing the speckle

pattern [2]. LSI creates a raw image set with two regions, a

static region (with high contrast) formed by the tissue and a

dynamic region (with low contrast) formed by the blood flow.

LSI is based on statistics of the speckle pattern in the spatial-

temporal domain. The contrast is an important parameter in

LSI because it is used to calculate the blood flow from the

image by using an analysis window of standard size (5x5 or

7x7) [3]. Using this technique, it is obtained a new image

that highlights the difference between static and dynamic

regions. On the one hand, when contrast is computed using

a small window, the radiometric resolution keeps high but

it also remains a high level of noise. On the other hand,

if a window of big size is used, the noise is reduced but

the radiometric resolution decreases. This drawback can be

solved by using a window size that generates a significant

noise reduction but keeps enough radiometric resolution for

allowing a blood vessel region well defined. This implies an

adaptive windowing process.

Jin et al. [4] proposed an adaptive method to select the

window size for computing the contrast values in LSI images

by using the variance from the raw and contrast images. They

computed the contrast by using window sizes of 3, 5, and 7

and then the adaptive window (optimum size) is selected by

using the image intensity histogram. The result is an image

processed with different window sizes, larger windows in static

regions and smaller windows in dynamic regions. Another

work related with adaptive windowing is the proposed by

Basak et al. [5], where the result of different window sizes (5,

7, 9, and 11) are analyzed in LSI of retinal microvasculature

based on statistical information. The intra-class variance was

analyzed for window size selection; it was concluded that

window sizes 5 and 7 are suggested for contrast computing

in LSI. In the related works mentioned above, the selection

of window size is always 5 or 7. However, the definition of

the blood vessel is not improved using these window sizes,

because the window sizes were not adapted to vessel size.

In this work, it is proposed an adaptive windowing process

based on granulometric analysis, where the window size is

selected depending on the individual information of the LSI

image. The proposed methodology takes into account that the

blood vessel size can change from one LSI set to another, then

it allows that the window size can be adapted individually

in each case without the need of a fixed window size. The

window size selection process is automatic. The results are

compared with standard LSI techniques.

II. BASIC CONCEPTS

A. Experimental setup

Figure 1 shows the experimental setup that consists

in a Laser He-Ne (632.8nm) that homogeneously

illuminates a phantom through of a diffuser

(ModelED1 − C20, ThorlabsInc.), then images

of the surface are captured by a CDD camera

(ModelRetiga2000R,QImaging, Canada). The phantom

was made with properties similar to human skin according

to [6]. Two kinds of phantom were used: to epidermis and

dermis. The epidermis was made of different thicknesses

(0µm to 900µm). The in-vitro vessels are (a) a glass capillary

with an inner diameter of 700µm used for a straight vessel

and (b) a slide with 300 µm inner diameter microchannels

(thinXXS Microtechnology AG, Germany) used for the

bifurcated vessel. Both were located on the dermis surface.
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A pump (ModelNE − 500, NewEraPumpSystemInc.)
control the flow speed of the intralipid which simulates

the blood properties. Different speeds between 2mm/s and

20mm/s were used.

Fig. 1. Experimental setup.

B. Contrast

LSI is the most common technique used to visualize blood

vessels, and it has been used clinically. The parameter cal-

culated by this technique is contrast (K) defined as the ratio

between the standard deviation σ and the intensity average

of an intensity sample of speckle points (analysis window) as

shown in (1) [7].

k =
σ

< I >
(1)

Where I is the LSI image, < I > is the local average and σ
is the local standard deviation from the analysis window. The

speckle contrast has values between 0 and 1, where lower

values mean that the particles are moving fast generating

smoothing associated to dynamic regions (blood vessels), and

higher values indicate particles with very low or no motion

generating random changes associated to the static region

(skin) [8].

LSI analysis can be performed in the spatial, temporal, and

spatio-temporal domain. In the spatial case, the contrast is

computed using a window size of WxW , in each frame of

the LSI raw package and averaging them for the final image.

In the temporal case, the contrast is computed pixel by pixel

through the n frames of the LSI raw package. The spatio-

temporal contrast is a method that combines the two previous

by computing the contrast of a cube of pixels inside of a

window size WxW projected through the n frames of the

raw package.

C. Granulometry

Granulometry is a technique used to obtain global image

information. This technique is based on the morphological

image analysis to study the scale or sizes of the structures in

images. Traditional granulometry uses a sequence of openings

or closings with increasing size of the structuring element [9].

In general, the granulometry of an image I consists of a

family Ψλ of image transformations that depend on a positive

scale λ. To characterize the size of the structures on the image,

the analysis is based on consecutive morphological transfor-

mations with incremental scale λ that provides information

about the changes caused by the transformation and the scale

on the image [10].

In order to establish what scales are relevant for the trans-

formation Ψ in the image I , it should be analyzed the impact

of the change caused by a current scale (λ) regarding the

change caused by a previous scale (λ− 1). The granulometry

curve or pattern spectrum PS(I) is the mapping of the image

I regarding to its transformations with the condition Ψ =

(Ψλ)λ ≥ 0 [11]. By using the volume (sum of values) of

the image transformation (v(Ψλ)) to obtain the affection with

incremental λ, the PS(I) normalized is given by:

PS(I) =
v(Ψλ(I))− v(Ψλ−1(I))

v(Ψ(I))
(2)

III. METHODOLOGY

Fig. 2. Proposed methodology diagram.

For making an adaptive windowing in LSI, the proposed

work consists on to process a series of scales and to select

the most accurate through granulometry using the contrast

as image transformation. The block diagram of the proposed

methodology is shown in Fig. 2. A detailed description of each

methodology step is described in sections below.

A. Raw LSI packages

Based on the experimental setup described on Section II-A,

several packages of raw LSI were generated. Each package

contains 30 LSI images of in-vitro straight and bifurcated

vessels at 0µm, 200µm, and 400µm depths. The in-vitro

vessel was placed above silicon layers containing TiO2 powder

to mimic the scattering properties of the soft biological tissues.

B. Contrast with different window sizes

In this step, a raw LSI package is used to compute the

contrast using (1) with a window of a certain size. For

purposes of this research, only the spatial contrast is addressed.

Then, the contrast image K(x, y) is obtained by computing
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the contrast of each raw image I(x, y) with a window size

of λxλ and averaging them; each package has n = 30
raw images. The previous process is repeated, but using

different values of λ. In general, the process generates a set

KΛ = {Kλ1
,Kλ2

.....KλN
} where N is the total of window

sizes used. Then, a pattern spectrum based on the concept of

granulometry, but now using a set of contrast transformations

KΛ, is computed as:

PS(K) =
v(Kλ(I))− v(Kλ−∆(I))

v(Kλ(I))
(3)

In this work, λ = 3 to λ = 19 are used for computing the

contrast on the images.

However, if (3) is applied directly over I , the pattern

spectrum takes the form of an increasing exponential curve in

which is not possible to identify if certain λ generates changes

in the ROI (dynamic region) of the speckle image. This pattern

spectrum behavior is because the speckle image is mainly

composed of static regions (random values). This means that

when the contrast has been computed with λ − ∆ and after

with λ, the biggest change is obtained by the larger scale (λ)

since it takes more pixels in the contrast calculation generating

that PS(λ) be increasing. Moreover, when the volume is

computed, all pixels in all regions are taken in the sum which

reflects the general change on the image; there is always

expected a change in static regions because they cover wide

areas and are noisier. However, the ROIs (dynamic regions) are

those with low contrast values where λ has generated change

but this change is not reflected in the volume since dynamic

regions cover small areas. To solve this problem, before to

compute the volume, the subtraction of the mean contrast

value is applied to each K transformation. This is because the

contrast values belonging to the dynamic region are deviated

from the mean [12], then when the mean is subtracted the

static and dynamic regions can be differentiated by the sign.

The result is a PS(K) with positive and negative values where

only the positive values are relevant for this study because

they reflect the changes that occur near the dynamic regions

(vessels). Mean subtraction is considered only in granulometry

computing but not in further processes.

C. Optimal Kλ selection

The plot of PS(Kλ) shows in what extend the scale λ
affects the regions with low contrast (dynamic region) on the

speckle image. The PS compares each Kλ with its previous

scale to obtain the relationship between them. Figure 3(a)

shows an example of PS in a straight vessel at 0µm depth

(reference case). The scales of interest are those that achieve

a higher change in the region near to blood vessel image, i.e.

the scales with positive PS, as mentioned before. In this case,

it is observed that λ = {7, 13, 17} are the most relevant. The

scales with negative PS values, λ = {11, 15} creates changes

mainly in the static region.

Figure 3(b) shows the contrast image with a standard scale

λ = 5 (reference), as it can be seen, this scale provides

high radiometric resolution but it is noisy. According to the
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Fig. 3. a) Pattern spectrum (0µm), Kλ images with b) λ = 5 (standard
size), c) λ = 7, d) λ = 13 and e) λ = 17.

scales suggested by the granulometry, λ = 7 shows a slight

improvement in noise reduction (Fig. 3(c)), and λ = 13, 17
results show a well-defined blood vessel region since the noise

has been significantly attenuated and therefore that region is

smoother (Fig. 3(d,e)). Based on the assumption that the scale

that best adapts to the interior of the blood vessel is the one that

generates the greatest change, then the granulometry analysis

suggest λ = 13 as the scale for obtaining a Kλ representation

that contains an accurate resolution/noise attenuation trade-off

on the blood vessel.

IV. RESULTS

The speckle images used in this work are the described in

Section III-A. Packages of 30 raw images with dimensions of

344×329 pixels in the straight vessel case and 280×288 pixels

in the bifurcated vessel were used. The depths in the straight

vessel are 200µm and 400µm, whereas in the bifurcated vessel

200µm is used.

A. Straight vessel

With the proposed method, the granulometry based on

contrast is calculated for a blood vessel with a depth of

200µm. The sizes of λ used are from λ = 3 to λ = 19.
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Fig. 4. a) Pattern spectrum (200µm), Kλ images with b) λ = 5 (standard
size) and c) λ = 9 (suggested size).

The PS obtained is showed in Fig. 4(a), and according to it,

the optimal contrast image is obtained by λ = 9.

Using a standard window size, Fig. 4(b) shows the output

contrast image with λ = 5. With this size, the vessel can

be observed and the dynamic region is separated from the

static region. Also, it can be observed that noise is more

intense due to the depth affecting the definition of the blood

vessel. Figure 4(c) shows the output image using λ = 9
(suggested scale). The result is improved because the scale

fits better with the blood vessel structure allowing to improve

the homogeneity inside and to attenuate the noise effect.

If it goes deeper, the noise continues increasing because

the reflected light captured by the camera is more scatter. By

using a vessel with 400µm depth, the obtained PS is shown

in Fig. 5(a). The maximum value is λ = 9 and it is the optimal

windows size suggested. Figure 5(b) shows the output image

using λ = 5 which shows a blood vessel that seems wider due

to the noise. However, Fig. 5(c) shows the output image with

λ = 9 which contains a reduced noise with an improvement

in vessel definition caused by a homogeneous improvement in

the dynamic region.

In order to measure the noise resulting from contrast com-

puting with different scales of λ, the PSNR value (4) [13] was

calculated. Table I shows the comparison of PSNR values by

using a standard window size (5×5) and the optimal window

size λ× λ suggested by (3). At 0µm and 200µm depths, the

PSNR is negative for a standard scale since the noise continues

being strong; for the optimal scale, the PSNR shows a positive

value indicating an improvement in image quality. At 400µm
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Fig. 5. a) Pattern spectrum (400µm), Kλ images with b) λ = 5 (standard
size) and c) λ = 9 (suggested size).

depth the PSNR difference is higher. In general, it is clear that

by using an optimal λ, the image quality is higher and that

means that the noise on the image is reduced.

PSNR = 10 ∗ log10
MAX2

MSE
(4)

TABLE I
PSNR COMPARISON.

Depth/PSNR standard λ optimal λ

0µm -0.6184 0.4045

200µm -0.0113 0.8239

400µm 0.2435 1.233

B. Bifurcated vessel

In order to know the performance of the proposed method-

ology, it was tested with other blood vessel morphology. A

bifurcated vessel at 200µm depth, described on Section II-A,

that contains branches of similar size, was analyzed. The

optimal scale selected according to the PS of its granulometry

(Fig. 6(a)) is λ = 9. With λ = 5 (Fig. 6(b)), the vessels are

observed with high noise level around. On the other hand, with

suggested λ = 9, blood vessels are visualized well defined and

the global noise reduced as shown in Fig. 6(c).

C. Discussion

The optimal scale may change as in the case of the straight

blood vessel of Section IV-A which optimal scale varies from

13 to 9. This is because the blood vessel definition is affected
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Fig. 6. a) Pattern spectrum (200µm), Kλ images with b) λ = 5 (standard
size) and c) λ = 9 (suggested size).

by the noise caused by the depth. In Fig. 3, the blood vessel

is completely superficial providing a well-defined structure at

which λ = 13 can fits. At higher depth (Fig. 5), the noise

has increased affecting the definition of the blood vessel and

therefore the value of the optimal scale being now λ = 9.

Although there is a change in the optimal scale, this does not

go beyond ∆ = 2 regards to the reference (0µm), according

to the performed tests.

Moreover, in some cases there could be more than one

prominent peak in the granulometry as in the case of Fig. 4(a).

In LSI images, the blood vessel is surrounded by a region that

makes a soft transition from the static to the dynamic region

(cian colored in Fig. 3(b) and which is composed by narrow

and elongated structures. When the dynamic and static regions

are distanced, by the mean subtraction, the transition region is

kept together with the dynamic region (positive values). After,

in contrast computation with incremental scales, structures in

the transition region change slowly (Figs. 3(b-e)) but there

is a point where these structures reach a size that fits with

λ and this causes another prominent peak in PS. This is

what happens, for example in Fig. 4(a), where λ = 9 and

λ = 15 show the highest values. It was observed that this

occurs mainly in higher scales, and although the structures in

the transition region can increase the PS, the area that they

cover is not as significant as the blood vessel region and that

is the reason why they do no reach the maximum PS value.

V. CONCLUSIONS

Traditional LSI is a technique to obtain the visualization

of speckle images by using standard window sizes, usually

5× 5, in order to reach a high radiometric resolution but this

means to keep also high noise level. When contrast images

are used after, for computing relative blood flow index, it

is very important to obtain the best possible visualization,

i.e. that the ROIs from the speckle images must be clearly

defined. However, as the depth of the blood vessels increases,

the noise increases and the result with a standard window size

is not accurate. In this work, it was proposed a granulometry

based on a contrast transformation which, through its pattern

spectrum, allowed to select automatically the optimal window

size to obtain a more accurate visualization of ROIs on the

speckle image. Moreover, this methodology takes into account

that the blood vessel sizes change from one experiment to

other and it is able to fit each case.
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2.1 Glossary of Terminology and Concepts 

When a device has as many features as the NE-500/NE-501, understanding its operation could be a 

daunting task at first.  By understanding the key concepts and terminology used in this manual, the 

operation of the NE-500/NE-501 will become quite intuitive.  Every effort has been made to design the 

NE-500/NE-501 with a consistent and intuitive user interface. 

To facilitate and enhance your understanding of the NE-500/NE-501's operation, please take the time to 

familiarize yourself with the basic concepts below: 
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1) End Plate 

2) Anti-Siphon Plate Adjustment Knob 

3) Drive-Nut Button  

4) Anti-Siphon Plate 

5) Drive-Screw 

6) Syringe Retainer Thumbscrew (2, one on each side) 

7) Syringe Retainer Bracket 

8) ‘V’ Slot (on Syringe Holder Block) 

9) Syringe Holder Block 

10) Syringe Clamp 

11) Guide Rod (2 guide rods) 

12) Pusher Block 

Parts of a Syringe 

 

Plunger 

Flange 

Plunger Barrel Barrel Flange 
 

 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

1 

 

2 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 



New Era Pump Systems Inc. www.SyringePump.com Model NE-500/NE-501 Multi-Phaser™ 

Publication  #1200-02 44 09/18/14 
 
 

Pusher block makes a snap or click sound when the pump is started:  This is a normal condition.  When 

the pusher block is manually moved, the drive-nut may not have been fully engaged on the drive screw.  The 

sound heard is the drive-nut engaging on the drive screw. 

Pump doesn’t stop after dispensing a set volume:  The pump was previously setup with a multiple Phase 

Pumping Program.  To simply dispense a fixed volume at a fixed pumping rate, the second Program Phase 

must be the ‘Stop’ function.  See section 7.1, How to Enter Pumping Programs, for instructions on changing the 

Pumping Program. 

Pump stops pumping after a period of time:  A dispense target volume has been set.  Verify that the dispense 

target volume is set to 0. 

10.5 Specifications 

10.5.1 Mechanical & Electrical 
Syringe sizes: Up to 60 mL  (140 mL partially filled) 

Number of syringes: 1 

Motor type: Step motor 

Motor steps per revolution: 400 

Microstepping: 1/8 to 1/2 depending on motor speed 

Advance per step: 0.2126 µm to 0.8504 µm depending on motor speed 

Motor to drive screw ratio: 15/28 

Drive screw pitch: 20 revolutions/” 

Power connector: 2.1 mm, center positive, DC 

Voltage at power connector: 12 VDC at full load 

Amperage: 800 mA at full load 

Power supply type: Unregulated linear external wall adapter, country and power 

source specific (or compatible regulated power supply) 

Dimensions: 9 1/2” L x 4” W x 4 1/8” (LxWxH) 

(24.13 cm x 10.16 cm  x 10.5 cm) 

Weight: 2.2 lbs. (1.0 kg) 

10.5.2 Operational 
Maximum speed:    5.1005 cm/min 

Minimum speed:    0.004205 cm/hr 

Maximum pumping rate:   1699 mL/hr with a B-D 60 mL syringe 

Minimum pumping rate:   0.73 µL/hr with a B-D 1 mL syringe 

Maximum force:    35 lbs. at minimum speed, 18 lbs. at maximum speed 

Number of Program Phases:  41 

RS-232 pump network:   100 pumps maximum 

RS-232 selectable baud rates:  300, 1200, 2400, 9600, 19200 

Syringe inside diameter range:  0.100 to 50.00 mm 

10.6 Custom Applications 

For specialized and OEM applications, contact your dealer or 

New Era Pump Systems Inc.  Custom modifications can be 

made to the mechanics or the firmware. 
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RETIGA-2000R         Specifications

ccd sensor
Light-Sensitive Pixels 1.92 million; 1600 x 1200

Binning Modes 2x2, 4x4, 8x8

ROI (Region of Interest) From 1x1 pixels up to full resolution, continuously variable in single- 
pixel increments

Exposure/Integration 
Control

10μs to 17.9min in 1μs increments

Sensor Type Kodak® KAI-2020 progressive-scan interline CCD (monochrome or color)

Pixel Size 7.4μm x 7.4μm

Linear Full Well 40,000e- (1x1); 80,000e- (2x2)

Read Noise 16e-

Dark Current 0.5e-/pix/s (non-cooled)

Cooling Peltier thermoelectric cooling to 25˚C below ambient

Digital Output 12 bits

Readout Frequency 20, 10, 5MHz

Frame Rate 7.5fps full resolution @ 12 bits (190fps maximum with binning and ROI 
functions)

camera
Computer Platforms/
Operating Systems

Windows® 7, Vista and XP (32/64 bit)

Digital Interface IEEE 1394 FireWire

Sustained Image  
Data Rate

40MB/s

Shutter Control Electronic shutter, no moving parts

External Trigger TTL Input

Trigger Types Internal, Software, External

External Sync TTL Output

Gain Control 0.451 to 21.5x

Offset Control -2048 to 2047

Optical Interface 1”, C-mount optical format

Threadmount 1/4” — 20 mount

Power Requirements 17W (cooled), 11W (non-cooled)

Weight 845g

Warranty 2 years

Operating Environment 0 to 50˚C (32 to 122˚F)

Storage Temperature -10 to 60˚C

Humidity Less than 80% non-condensing at 35˚C (95 ˚F)

applications

� Brightfield, Phase-Contrast,   

& Darkfield Microscopy

� Live-Cell Imaging

� Pathology, Histology, & Cytology

� FISH

� Ca++ Ratio Analysis

� Motility & Motion Analysis

� DNA Analysis

	 Metallurgical Microscopy


 Semiconductor Inspection

� Manufacturing Quality Control

� Failure Analysis

 Forensic Analysis
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The Zoom 7000 is a close-focusing macro 

video lens with a working distance of 5 

inches to infinity.  This versatile lens is com-

patible with cameras 2/3” or smaller and is 

specifically designed for use in applications 

where objects over 1” in diameter must be 

imaged.  It offers unsurpassed clarity and 

parfocal zoom capabilities over the entire 

zoom range.

The Zoom 7000 is ideal for quality assur-

ance, biomedical imaging, or assembly ap-

plications where an easy-to-view, sharp and 

true-to-life magnified image of your product 

can mean the difference between a shippable, 

top-quality end product and a costly manu-

facturing failure.

The Zoom 7000 offers a 6:1 zoom ratio 

or a 6X magnification power over a focal 

range of 18 mm to 108 mm.  It comes with 

a close-up lens for imaging at distances 

from 5” to 12”.  When the close-up lens 

is removed, the working distance extends 

from 24” to infinity.  Focus and aperture 

control are standard Zoom 7000 features.  

Navitar also offers an 18-108 mm Bayo-

net Mount Zoom Lens (3CCD Camera) 

(1-11898) or a Zoom 7000 locking sleeve 

(1-11736). 

Zoom 7000 Field of View 

Zoom 7000

W.D.
2/3” High Mag. 2/3” Low Mag. 1/2” High Mag. 1/2” Low Mag. 1/3” High Mag. 1/3” Low Mag. 1/4” High Mag. 1/4” Low Mag.

Horizontal  Vertical Horizontal Vertical Horizontal Vertical Horizontal Vertical Horizontal Vertical Horizontal Vertical Horizontal Vertical Horizontal Vertical

5” 8 6 48 36 5.8 4.4 35 26.3 4.3 3.2 25.9 19.4 2.9 2.2 17.5 13.2

6” 10 7.5 60 45 7.3 5.5 43.8 32.9 5.4 4.1 32.4 24.3 3.7 2.8 21.9 16.5

7” 12 9 72 54 8.7 6.6 52.6 39.4 6.5 4.9 38.9 29.2 4.4 3.3 26.3 19.7

8” 14 10.5 84 63 10.2 7.7 61.3 46 7.6 5.7 45.5 34 5.1 3.9 30.7 23.0

9” 16 12 96 72 11.7 8.8 70.1 52.6 8.6 6.5 51.8 38.9 5.9 4.4 35.1 26.3

10” 18 13.5 108 81 13.1 9.9 78.8 59.1 9.7 7.3 58.3 43.7 6.6 5.0 39.4 29.6

11” 20 15 120 90 14.6 11 87.6 65.7 10.8 8.1 64.8 48.6 7.3 5.5 43.8 32.9

12” 22 16.5 132 99 16.1 12 96.4 72.3 11.9 8.9 71.3 53.5 8.1 6.0 48.2 36.2

With Close-up Lens Removed

2’ 42 30 252 180 30.7 21.9 184 131.4 22.7 21.1 136.1 97.2 15.4 11.0 92.0 65.7

2’6” 54 39 324 234 39.4 28.5 236.5 170.8 29.2 25.9 175 126.4 19.7 14.3 118.3 85.4

3’ 66 48 396 288 48.2 35 289.1 210.2 35.6 25.9 213.8 155.5 24.1 17.5 144.6 105.1

3’6” 78 57 468 342 56.9 41.6 341.6 249.7 42.1 30.8 252.7 184.7 28.5 20.8 170.8 124.9

4’ 90 66 540 396 65.7 48.2 394.2 289.1 48.6 35.6 291.6 213.8 32.9 24.1 197.1 144.6

Taken from 2/3”, 1/2”, 1/3” & 1/4” camera monitor systems with an approximate 10% overfi ll.  All dimensions are in mm.  Zoom adjustment comes with locking screw.
Iris and Focus adjustment can be modifi ed for locking screw upon request.

Features

� Working distance 

5” to infinity.

� Parfocal over entire 

zoom range.  

� Highest mag. 1.1X 

at 5” (at camera).

Example
Object size =

100mm x 50mm

Camera format = 2/3”

Criteria: All edges 

should be visible at 

low magnification and 

high magnification 

should show the object 

at maximum magnifica-

tion.

Looking at the chart 

below, a 10” working 

distance would allow a 

108 mm wide object to 

be imaged into a 2/3” 

camera.  Therefore, 

something slightly less 

than 10” would do for 

an object 100mm wide 

and would provide 

maximum magnifica-

tion at high zoom.
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