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Abstract—En el marco del Proyecto Fin de Máster de 

Ingeniería Electrónica de la Universidad de La Laguna se ha 
implementado por primera vez en algoritmo de super-resolución 
en FPGA. Se trata de un proyecto multidisciplinar, ya que ha 
requerido, por parte del alumno, conocimientos básicos de 
Óptica, programación en Matlab, procesado de imágenes, 
aritmética en punto fijo, y de la metodología de diseño basada en 
FPGA-VHDL. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

Una de las prácticas cada vez más extendidas de la 
fotografía computacional consiste en ofrecer una imagen cada 
vez más “real” de lo que se desea mostrar. Este es el objetivo 
de una imagen 3D, que permite ver un objeto, un espacio o una 
escena teniendo en cuenta sus tres dimensiones: altura, ancho y 
profundidad. Al utilizar esta técnica, se conjuga el espacio real 
con el de los objetos y sus volúmenes, mediante la utilización 
de los tres ejes coordenados X, Y, Z, y analizando cómo éstos 
interactúan entre sí. De esa forma no sólo se aprecian estas 
dimensiones sino que comienzan a tener importancia la luz, las 
sombras, los reflejos o las texturas entre otros elementos. Una 
técnica a partir de la cual es posible obtener una imagen 3D, 
además de otros tipos de imágenes, es la de la captura de 
imágenes mediante cámaras plenópticas (obteniendo con ello 
una imagen plenóptica o LightField), que ha supuesto una 
revolución en el mundo de la fotografía: este tipo de imágenes 
ofrece la posibilidad de enfocarla una vez ya tomada. 

Las cámaras plenópticas capturan haces de luz en lugar de 
puntos o píxeles de información. Ello implica que, cuando 
hacemos una foto, no realizamos una sola toma, sino que 
capturamos diversas perspectivas o puntos de vista. Esto 
permite elegir el enfoque que más nos convenza. Así, no 
enfocamos antes de disparar, sino a posteriori, cuando ya están 
captados los haces de luz (que implican distintos enfoques). 

La línea de investigación de las cámaras plenópticas surge 
de los trabajos realizados por T. Adelson and J. Wang. [1], Ren 
Ng, Marc Levoy, Mathieu Brédif, Gene Duval, Mark 
Horowitz, and Pat Hanrahan [2] y A. Lumsdaine, T. Georgiev 
[3], dando lugar al algoritmo [4] sobre el que se centra el 
proyecto realizado y que se presenta en este congreso. 

El mayor inconveniente de las cámaras plenópticas es que 
generan imágenes de baja resolución debido al muestreo 
espacial-angular del lightfield [5]. La información angular se 
obtiene a costa de reducir la información espacial, con lo que 
se obtiene una imagen de salida muy pequeña en comparación 
con el tamaño del sensor. Últimamente se han publicado 
trabajos en los que se trata de solventar esta limitación [6, 7]. 
Sin embargo, los métodos empleados se llevan a cabo en un 
tiempo excesivamente largo como para ser ejecutados en 
tiempo real en un PC. Una alternativa es emplear hardware 
dedicado que aumente la potencia computacional. En los 
últimos años, las FPGA se han empleado para implementar 
cómputos de manera eficiente en campos tales como 
telecomunicaciones, redes, aplicaciones industriales, etcétera, 
con una aceleración considerable.  

En el trabajo realizado en el Proyecto Fin de Máster se ha 
procedido al diseño y desarrollo de un algoritmo de súper-
resolución para imágenes plenópticas sobre FPGA presentado 
en [7], estando englobado dentro del campo de la visión en 3D, 
haciendo uso de imágenes capturadas mediante cámaras 
plenópticas. 

II. MARCO TEÓRICO 

Como el lightfield está organizado en microlentes, se puede 
ver como una función de 4 variables L(x,y,u,v). El sistema de 
coordenadas (x, y) permite referenciar y situar cada microlente 
dentro de dicha imagen. El sistema de coordenadas (u, v) 
permite referenciar y situar cada píxel dentro de la microlente. 
En la figura 1 se muestra una imagen plenóptica en la que se 
puede apreciar el efecto de las microlentes. 

 

Fig. 1. Imagen plenóptica y detalle del cuadrado blanco de la imagen 
plenóptica. 

Hacer uso de imágenes plenópticas permite al usuario elegir 
el lugar donde se desea enfocar la misma, esto es, el plano de 



enfoque. Este plano de enfoque viene determinado por una 
recta de una determinada pendiente α que viene a proyectar 
cada píxel de cada microlente en un píxel de la imagen de 
salida. La interpretación geométrica, para el caso más simple 
de 2D (x, u) se muestra en la figura 2. 

 

Fig. 2. Rectas con pendiente  que se corresponden con un determinado 
plano de enfoque. 

Una vez elegida esta recta, cuya pendiente “m” podrá 
variar dentro del rango [-1,1] ya que en las cámaras plenópticas 
|m|≤ 1,  todos los píxeles del plano (x,u) se proyectan sobre esta 
recta de pendiente m=α, apareciendo la imagen en x. La 
ecuación de la recta de pendiente α que pasa por el punto (x0, 
y0) es la siguiente 

 x-x0=m(u-u0)     

Su proyección sobre el plano x se calcula interceptando esta 
última ecuación con u=0 

 x= x0-mu0     

Es necesario tener en cuenta que, en una imagen, los 
píxeles están siempre en posiciones discretas. Sin embargo, al 
proyectar los píxeles sobre el eje “x”, dicha proyección puede 
aparecer en una posición cualquiera, así hay que interpolar los 
valores sabiendo que la distancia entre puntos no tiene por qué 
ser constante. Para el caso más sencillo se resuelve 
interpolando por el entero más próximo (figura 3) 

 

Fig. 3. Proyecciones que no se corresponden con valores discretos de píxeles. 

Teniendo esto en cuenta para el lightfield de 4 variables, la 
contribución sobre cada píxel de salida viene dado por  

 x*= x0-round(mu0)  
 y*= y0-round(mv0)  

Con esto, la imagen de salida para una pendiente 
determinada deberá recorrer un bucle anidado de 4 niveles 
(x,y,u,v), en la que se deberá sumar la contribución de todos los 
píxeles de la imagen plenóptica a cada píxel de salida (x*,y*), 
de esta manera 

 Im(x*,y*)=Im(x*,y*)+L(x0,y0,u0,v0)  

La resolución se controla con el parámetro ∆x=1/d que 
aparece en la figura 3. A efectos prácticos lo que se realiza es 
un escalado 

 x*= round((x0-mu0)/∆x)  
 y*= round((y0-mv0) /∆x)  

Es necesario tener en cuenta que Δx no puede ser todo lo 
pequeño que se desee ya que llegaría un momento en el cual no 
entraría ningún píxel de entrada en el mismo, lo cual produciría 
una imagen de salida de baja calidad. 

Por último, a la imagen resultante hay que efectuarle una 
normalización, ya que no todos los píxeles de las microlentillas 
aportan luz (figura 1). 

El pseudo-código para el algoritmo de superresolución se 
muestra a continuación. 
precomputed_position=round(d*s*[-nuv:nuv]);  

 
for y=0:Nxy-1 
    for v=0:Nuv-1 
        posy=(y-nxy)*d+precomputed_position+np+1; 
        global_counter_y=Nuv*y+v; 
         for x=0:Nxy-1 
             posx=(x-nxy)*d+precomputed_position+np+1; 
             for u=0:Nuv-1 
                 global_counter_x=Nuv*x+u; 
                 ret(posx(u+1),posy(v+1))= ret(posx(u+1),posy(v+1)) 
                      + ps(global_counter_x+1, global_counter_y+1,)); 
                 ones(posx(u+1),posy(v+1))=ones(posx(u+1),posy(v+1)) 
                      +onesml(u+1,v+1); 
             end 
         end 
    end 
end 
 
ret=double(ret)./double(ones); 

 

donde d es el factor de super-resolución, s es la pendiente 
de enfoque, Nxy es el número de microlentes, Nuv el número 
de píxeles en cada microlente, precomputed_position es un 
cálculo intermedio de la ecuación 4, posx y posy son x* e y*, ret 
es la imagen de salida y ones es la imagen de normalización, 
por la que hay que dividir la imagen de salida enfocada. 

En este pseudo-código se van recorriendo cada uno de los 
píxeles (u,v) de cada microlentilla (x,y). De esta manera, el 
algoritmo calcula, para cada dato que entra, a qué píxel de la 
imagen de salida va a contribuir usando las variables posx y 
posy. Estas posiciones dependen de las posiciones 
precomputadas, el factor de superresolución y la pendiente 
seleccionada.   

En la parte más interior del algoritmo se hace efectiva la 
contribución de ese dato a la imagen de salida realizando la 



suma con el dato existente en la matriz ret y teniendo en cuenta 
dicha contribución en la matriz ones (que lleva la cuenta del 
número de contribuciones para todos los píxeles de la imagen 
de salida) para normalizar la imagen. 

III. IMPLEMENTACIÓN HARDWARE 

La arquitectura del algoritmo que se ha sido diseñada en 
FPGA se muestra en la figura 4. La arquitectura de este diseño 
está formada por 6 sub-módulos más un paquete en el que está 
implementada la generación de la máscara de microlentes 
utilizada por el sensor plenóptico, Geometric Unit, siendo esta 
función parametrizable para distintos tamaños de microlentes 
y/o formas: El positions estimator se encargada de recorrer la 
imagen píxel a píxel y genera las posiciones de la imagen de 
salida para cada uno (pos_x y pos_y). El addresses generator 
calcula las direcciones de memoria en las que está el dato con 
el que hay que acumular la nueva contribución entrante. El 
módulo data accumulator realiza la acumulación y almacena el 
nuevo dato en la memoria de la imagen re-enfocada. Se 
implementa uno por cada color. El contribution accumulator 
unit lleva la cuenta de las contribuciones para cada píxel de 
salida, con una arquitectura similar al anterior bloque 
mencionado. El módulo divisor implementa la normalización 
de cada píxel de la imagen de salida por el número de 
contribuciones que le correspondan. También hay uno por cada 
color. Por último, el geometric unit es una ROM que almacena 
la máscara de la geometría de microlentes utilizada por el 
sensor plenóptico. 

A. El módulo estimador de las posiciones 

La figura 5 muestra la implementación de este módulo. De 
acuerdo con el algoritmo, este módulo genera las posiciones 
precomputadas. Con éstas, se generan las posiciones de salida 
posx y posy para cada dato entrante, según la ecuación 5. Este 
módulo emplea 5 ciclos de reloj en realizar el cálculo de las 
posiciones. 

El modulo contiene 4 contadores anidados según la 
implementación del pseudo-código de la sección anterior. Con 
estos contadores se recorren los píxeles del lightfield de entrada 
por filas (y,v,x,u). Consta además de un multiplicador para 
realizar el producto de s y d, 4 multiplicadores, 2 etapas de 
redondeo, 4 restadores y 2 sumadores para obtener posx y posy. 

El módulo súper-resolución actúa como controlador global 
de la arquitectura diseñada en FPGA. En este sentido, es el 
encargado de conmutar el funcionamiento de los módulos de 
acumulación según el valor de la señal stage2. El paso a la fase 
2 se produce cuando los 4 contadores alcancen el máximo 
valor. Esto es síntoma de que ya se ha leído todos los píxeles 
del lightfield, se ha realizado todas las acumulaciones 
correctamente y se debe realizar el volcado de la nueva imagen 
de salida (y su correspondiente normalización con el divisor). 
Los módulos acumuladores retornan una señal de fin cuando se 
ha completado el volcado. De esta manera, se va conmutando 
entre las dos fases de operación de los acumuladores. 

 

 

 

Fig. 4. Diagrama de bloques del sistema implementado en FPGA. 



 

Fig. 5. Arquitectura implementada para el estimador de posiciones. 

B. El módulo acumulador de datos 

Este módulo es el elemento clave de la arquitectura, ya que 
es el encargado de realizar la suma de las contribuciones para 
obtener la imagen de salida. El esquema básico de este módulo 
se muestra en la figura 6. 

Memory
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Consecutives sum
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Fig. 6. Arquitectura implementada para el acumulador de datos. 

Los bloques más importantes de este módulo son la 
memoria intermedia de almacenamiento y los dos 
acumuladores en serie que le preceden. El dato de entrada 
(Image_in6) se ha retrasado 5 ciclos de reloj para sincronizarlo 
con el cálculo de las posiciones de salida (posx y posy) y de las 
direcciones de memoria asociadas, esto supone que a partir del 
sexto ciclo de reloj (incluido) empieza a funcionar el algoritmo 
de súper-resolución.  

Un problema hardware importante surge a la hora de 
realizar la acumulación cuando dos o más datos consecutivos 
contribuyen al mismo píxel de salida. Estos datos tienen los 
mismos valores de posx y posy asociados, y por tanto, acceden 
a la misma dirección de la memoria. Como la memoria 
consume un ciclo de reloj para lectura y escritura, el dato 
extraído de la memoria para la acumulación no está actualizado 
para el segundo dato consecutivo y datos consecutivos 
posteriores. Por esta razón, se implementa un primer 

acumulador en el que se acumulan los datos que se han 
denominado consecutivos (figura 6). Estos se determinan 
analizando las direcciones de lectura actual y previa con un 
comparador. Ambas direcciones previa se obtiene con un 
simple registro. Mientras que ambas direcciones coincidan, se 
realiza la suma de todos los valores consecutivos en el primer 
acumulador (sum_consecutives). En este proceso la línea de we 
está deshabilitada a través de un inversor para no sobreescribir 
con datos falsos. Cuando los datos dejan de ser consecutivos, 
en el primer acumulador se desactiva el registro de 
realimentación, y se habilita la escritura y se realiza la suma de 
la nueva aportación (data_new) y contenido existente en 
memoria (mem_out) con el segundo acumulador. 

Una vez realizadas las acumulaciones de todos los datos del 
lightfield, a continuación hay que volcar los datos de la nueva 
imagen obtenida, en lo que se ha denominado fase 2. En este 
caso, la lectura de los datos de memoria se realiza de manera 
ordenada (direcciones consecutivas). En esta fase, la memoria 
se borra y se prepara para la ejecución del algoritmo para un 
nuevo lightfield de entrada. Por ello, la habilitación de escritura 
de la memoria siempre debe estar activa. Para realizar esto se 
ha introducido multiplexores en la entrada de we de la memoria 
y en la de direcciones, según se muestra en la figura 7. 

 

Fig. 7. Conmutación entre modos de acumulación y volcado/borrado de la 
memoria 

C. El generador de direcciones de memoria 

Este bloque se encarga de estimar las direcciones de 
memoria a partir de las posiciones precomputadas para el caso 
de lectura y de escritura de las memorias, tanto para la fase de 
acumulación como para la fase de volcado (fase 2), donde la 
direcciones de memoria de volcado estarán generadas por un 
contador que va desde 0 hasta el tamaño de la imagen de salida 
re-enfocada.  

D. El módulo acumulador de contribuciones 

El módulo acumulador de contribuciones a cada píxel de 
salida tiene una arquitectura similar a la del módulo 
acumulador previo. La principal diferencia radica en que el 
tamaño de la memoria es menor, ya que los datos que hay que 
almacenar tienen menor cantidad de bits. 

E. El divisor hardware 

Se trata de un divisor combinacional que realiza la división 
empleando únicamente un ciclo de reloj. Se ha dispuesto de 3 



módulos de divisores combinacionales, uno para cada canal de 
color de la imagen, y su cometido empieza cuando se entra en 
la fase 2 del proceso, consistiendo en la división de lo que sale 
por cada una de las memorias RGB por la memoria de unos 
común a todas ellas. Esto se reduce básicamente en dividir 
cada píxel de la imagen de salida por el número de 
contribuciones que lo han formado [8]. 

F. Módulo geométrico 

Este módulo es un ROM que almacena una máscara con la 
geometría de las microlentes proyectada en el lightfield. El 
contenido de esta ROM está definido en un paquete dentro del 
diseño VHDL. De esta manera resulta sencillo modificarla para 
distintos tamaños y formas. 

IV. RESULTADOS 

El diseño para una imagen de entrada de 341x341 píxeles 
(31x31 microlentes) ha sido implementado utilizando el 
lenguaje de descripción hardware VHDL y el sintetizador XST 
en una tarjeta de desarrollo Digilent Atlys Spartan 6 – sx6slx 
FPGA. El sistema completo ha sido comprobado utilizando el 
software de simulación ModelSim y tras haberse realizada una 
simulación hardware a través de Matlab-Simulink Xilinx 
System Generator. 

La arquitectura implementada permite seleccionar el plano 
de enfoque y también el factor de super-resolución. La figura 8 
muestra la imagen plenóptica original empleada para tareas de 
simulación y depuración. En la figura 9 se muestran la imagen 
de test enfocada en dos planos distintos. En la imagen de la 
izquierda queda enfocado el busto y en la derecha el arco del 
fondo. 

 
Fig. 8. Imagen plenóptica original. 

En la figura 10 se aprecia el resultado de aplicar el 
algoritmo de super-resolución. En la imagen de la izquierda se 

muestra el capitel de la columna sin aplicar super-resolución. 
En la derecha sí se ha aplicado el algoritmo, con lo que se 
obtiene un mejor resultado. 

 

 

Fig. 9. Enfoques para pendientes 0.4 (izquierda) y -0.4 (derecha). 

 

Fig. 10. Efectos de la super-resolución. Sin super-resolución, imagen 
izquierda. Con super-resolución (d=2), imagen derecha 

Se ha realizado una comparativa entre la ejecución del 
algoritmo en FPGA y usando Matlab en un ordenador Lenovo 
Z580 con las siguientes características: Windows 7 
Professional 64 bits, Intel Core i7 3612QM 2.10 GHz, 8 Gb 
RAM DDR3, NVIDIA GeForce GT 630M. Para una imagen 
plenóptica de 31x31 microlentes y 341x341 píxeles, la 
ejecución en el ordenador necesita 7.685 segundos y en FPGA 
únicamente 1.210 milisegundos. Para una imagen mayor, de 
3201x3201 píxeles (589x589 microlentes), el ordenador tarda 
573.6010 segundos, y la FPGA sólo 105.9333 milisegundos. 
Para ambos resultados se ha seleccionado un factor de super-
resolución d=2 (datos de salida de 69x69 y 589x589 píxeles 
respectivamente). 

V. CONCLUSIONES 

Este trabajo presenta la primera implementación en FPGA 
del algoritmo de super-resolución para sensores plenópticos. La 
principal contribución ha consistido en el empleo de la 
tecnología basada en FPGA a la hora de procesar la enorme 
cantidad de datos proveniente del sensor plenóptico. La 
ejecución del algoritmo en FPGA resulta varios órdenes de 
magnitud más rápido que la solución implementada en un 



ordenador convencional (la programación del algoritmo fue 
realizada usando Matlab). Este resultado es debido a la potente 
conectividad y procesado de señales inherente a las FPGA, así 
como la posibilidad de implementar diversas partes del 
algoritmo de manera paralela. Así, el uso de un único chip 
FPGA que incluye este algoritmo es posible para su integración 
en cámaras compactas comerciales. Además, el bajo coste y 
consumo que proporciona la implementación usando esta 
tecnología supone una solución atractiva para la integración en 
cámaras plenópticas. 

El diseño del algoritmo de super-resolución se ha 
desarrollado empleando VHDL funcional. Éste es 
independiente de la tecnología, así que se puede implementar 
en cualquier FPGA de cualquier fabricante, siempre que 
existan recursos suficientes en la misma. El código 
implementado es fácilmente modificable, a través de una serie 
de genéricos, reconfigurando fácilmente el algoritmo para 
cualquier tamaño y geometría de las microlentes en el sensor 
(por ejemplo, para la cámara Lytro de microlentes hexagonales 
[9], precisión, pendiente y otros. 
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