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Abstract—El presente trabajo se describe una metodología de 

diseño de sistemas digitales en FPGA mediante el uso de la 

herramienta Matlab-Simulink y Xilinx System Generator. Como 

ejemplo de aplicación implementaremos un banco de pruebas 

para algoritmos de super-resolución con dicha herramienta. Este 

banco de pruebas, permitirá procesar imágenes plenópticas y 

obtener así imágenes con super-resolución a diferentes 

profundidades. El método se aplicó con alumnos de master de 

Ingeniería Electrónica de la Universidad de La Laguna y más 

concretamente en la asignatura Proyecto Fin de Máster. Se trata 

de un proyecto multidisciplinar, ya que ha requerido, por parte 

del alumno, conocimientos básicos de Óptica, procesados de 

imágenes, aritmética en punto fijo, y de la metodología de diseño 

basada en herramienta Matlab-Simulink para FPGA 

Keywords—FPGA; Matlab-Simulink; sensor plenoptico; Super-

resolución 

I.  INTRODUCTION (Heading 1) 

El presente trabajo se enmarca dentro de los trabajos 
realizados por el grupo de investigación Sensores Inteligentes 
[1]  de la Universidad de La Laguna, en el campo de sensores 
plenópticos y super-resolucion. Los proyectos de fin de master 
definen un marco pedagógico a los estudiantes para poder 
poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su  

Fernando Pérez Nava 

Dpto. Estadifica Investigación Operativa y Computación 

Universidad de La Laguna  

La Laguna, España 

fdoperez@ull.es 

Shadia Awadallah Estévez  

Dpto. Ingeniería de Industrial 

Universidad de La Laguna  

La Laguna, España 

 
 

 

 

 

 

 

formación. El objetivo de este trabajo es presentar a los 
alumnos de master en ingeniería electrónica un proyecto fin de 
master donde pudieran trabajar, además de otros, conceptos 
relacionados con el diseño electrónico y metodologías de 
diseño basada en FPGA con la herramienta Xilinx System 
Generator y Matlab-Simulink [2]. 

Una ventaja de esta metodología de diseño basada en estas 
herramientas, permite integrar un sistema electrónico 
rápidamente en una FPGA. Esto es debido a la amplia librería 
que posee y el entorno o de comprobación que ofrece el 
Matlab-Simulink. Además, es una metodología que abstrae al 
alumno de detalles hardware de la implementación. Solo se 
centra en los detalles del algoritmo/sistema a alto nivel, 
acortando esto último el tiempo de diseño. También este típo 
de herramientas proporciona los medios para comparar los 
resultados obtenidos en el diseño con el modelo teórico 
implementado en Matlab. 

 

 El problema concreto que se le plantea al estudiante es que  
implemente de un banco de pruebas para algoritmos de super-
resolución, mediante el uso de las herramientas Matlab-
Simulink y System Generator de Xilinx..  



La fotografía computacional combina los sensores digitales, 
la óptica moderna, actuadores y la iluminación inteligente para 
superar las limitaciones de las cámaras tradicionales y hacer 
posible nuevas prácticas y aplicaciones de formación y 
tratamiento de imágenes. Así, una de las prácticas cada vez 
más extendidas es la de 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/escena 3D  o la función plenóptica o Light Field 
Picture” (LFP) es la de la captura de imágenes mediante 
cámaras o sensores plenópticos. Estos dispositivos, ofrece la 
posibilidad de enfocar la escena una vez  tomada (figura 1). 
Otra característica de estos sensores es que, a partir de estas 
imágenes plenópticas se puede obtener súper-resolución. La 
súper-resolución es una técnica para aumentar la resolución 
espacial de una imagen, normalmente a partir de una secuencia 
de imágenes de más baja resolución. Se diferencian de las 
técnicas tradicionales de escalado de imagen en que estas 
últimas sólo utilizan una imagen para el aumento de resolución, 
centrando su objetivo en mantener los bordes detallados, sin la 
aparición de nuevos detalles. En cambio, en la súper-resolución 
se trata de fusionar la información de varias imágenes tomadas 
a partir de una misma escena, para poder representar detalles 
que en un principio no son apreciables en las imágenes 
originales. 

El presente trabajo se  comprende desde el diseño y 
desarrollo en Matlab Simulink  de un algoritmo de super-
resolución, hasta la realización de pruebas experimentales en 
dispositivos FPGA mediante cosimulación Hardware/Software 
en Matlab Simulink System Generator.  

En una primera etapa se procede al estudio del algoritmo de 
super-resolución de partida [3, 4 y 5], así como su adaptación 
para su posterior implementación en hardware, como se 
explicará con detalle en el apartado 3 del presente proyecto. 
Una vez se disponga de dicho algoritmo adaptado, se 
comprobará su correcto funcionamiento en Matlab. En la 
segunda etapa, se procederá al desarrollo del diseño y 
desarrollo del algoritmo de super-resolución haciendo uso del 
Matlab Simulink mediante las librerías  Xilinx-block set que 
hacen el diseño compatible con este último entorno de trabajo 
gracias a la integración del Xilinx® System Generator para 
DSP™. Por último, una vez se disponga del diseño completo, 
se procederá a efectuar simulaciones del mismo haciendo uso 
del propio entorno de trabajo, analizando si los resultados 
obtenidos se corresponden con los esperados. También se 
procederá a realizar una co-simulación Software/Hardware 
mediante Simulink System Generator, enviando los datos de 
imagen plenóptica a la FPGA mediante el JTAG y obteniendo 
los resultados de igual manera, pudiendo así visualizarlos en 
Matlab y compararlos con las respectivas simulaciones 

II. LIGHTFIELD. DISEÑO MATLAB SIMULINK DEL 

ALGORITMO DE SÚPER-RESOLUCIÓN 

A. Lightfield  

El Lightfield o fusión plenóptica es una función que 
describe la cantidad de luz que viaja en cada dirección del 
espacio.   

En el caso que nos ocupa, la creación del Lightfield se lleva 
a cabo haciendo uso de una única cámara y un array de lentes, 
Fig. 1. El principio operativo en el que se basa este array es 
simple. Si se coloca un sensor detrás de un array de 
microlentes, cada microlente graba una perspectiva de la vista 
de la escena observada desde su posición sobre el array. Esto 
constituye un Lightfield, cuya resolución espacial uv, como 
muestra la figura siguiente, depende del número de 
microlentes, y cuya resolución angular “xv” depende del 
número de píxeles de cada microlente. 

 

 

Fig. 1. esquema simplificado de unacámara plenoptica 

 

 

 

El diagrama de bloques del algoritmo de súper-resolución 
está formado por un generador de direcciones, un comparador  
acumulador, un módulo de acceso a memoria y un divisor. El 
diseño e implementación del mismo se ha usado como ya se ha 
Matlab Simulink en conjunción con las librerías Xilinx 
Blockset. Dichas librerías hacen el diseño compatible con este 
último entorno de trabajo gracias a la integración del Xilinx® 
System Generator para DSP™. Básicamente el funcionamiento 
del algoritmo es el siguiente, para cada pixel de entrada se 
determina donde contribuye en  la imagen de salida. Cada pixel 
de la imagen de salida es una contribución de pixeles de la 
imagen plenóptica de entrada. Para tener una imagen 
igualmente iluminada hay que ir llevando la cuenta de los 
pixeles de entrada que contribuyen a un pixel en el plano de 
salida. De tal forma que podamos normalizar al final y evitar 
que la imagen quede ensombrecida por los bordes. 

B. Módulo Generador de direcciones 

En este módulo (Fig. 2), es el encargado de ir generando la 
dirección de memoria donde cada pixel de entrada contribuye 
en la salida, es decir, la imagen con un determinado plano de 
enfoque y resolución definidos por el usuario. 

Las entradas a este módulo son la señal enable de 
habilitación del mismo así como los parámetros constantes 
referidos a la imagen a tratar (número de microlentillas y 



numero de píxeles por microlentilla) además de la resolución d 
y el plano de enfoque s deseados por el usuario. En cada ciclo 
de reloj, este módulo genera una dirección ( address 
generadas)  así como las direcciones address_unos . 

Fig. 2. Modulo generador de direcciones 

 

 

 

C. Módulo comparador y acumulador 

Fig. 3. Módulo  de Comparacion y Acumulacion 

 

En este módulo (Fig. 3), comparara las direcciones 
generadas y decidirá si acumulara pixeles de la imagen de 
entrada para su posterior almacenamiento o almacenara 
directamente. Este procedimiento minimizara los accesos a 
memoria para ir generando la imagen de salida.  

Las entradas a este módulo serán las direcciones address y 
address_unos generadas en el módulo generador de direcciones 
así como los datos de entrada. datos_in que contienen 
información correspondiente a la imagen de entrada a tratar y 
al canal RGB que estemos trabajando y la señal enable de 
habilitación del módulo. Enable es una señal que debido a la 
existencia de retardos en la generación de direcciones, habilita 
el este módulo una vez se comience a tener a la entrada del 
mismo la primera dirección válida. Esto es, 18 ciclos después 
de iniciarse la simulación. 

La salida del mismo son los datos acum_datos_out y 
acum_unos que se deberán de escribir en memoria, la señal 

address_out (señal que se corresponde con la generada por el 
módulo generador de direcciones retardada y que indicará la 
dirección de memoria a la que se acceda en el siguiente 
módulo), y la señal “we” de habilitación de la misma que 
permitirá escribir en ella o no 

D. Módulo de acceso a memoria. 

Fig. 4. Modulo de acceso a memoria 

 

En este módulo (Fig. 4) está formado por dos bloques, en 
uno de ellos se realizarán los accesos a memoria donde se 
almacenara la imagen de salida, y en el otro, se almacenara la 
imagen de unos en la cual se lleva la cuenta de la 
contribuciones que ha tenido cada pixel de en la imagen de 
salida. Con este dato podremos normalizar una vez generado el 
plano de enfoque buscado en una resolución dada. 
Concretamente se dispone de dos módulos de acceso a 
memoria completamente iguales, uno para almacenar los datos 
que conformarán la imagen de salida (acceso_mem) y otro para 
almacenar la acumulación de unos proveniente del módulo 
comparador y acumulador (acceso_mem_unos). 

E. Co-Simulación Hardware  

Para la comprobación del correcto funcionamiento del 
diseño implementado en FPGA se ha hecho uso de la 
herramienta de co-simulación hardware que ofrece Matlab 
Simulink - Xilinx System Generator, que permite co-simular en 
hardware lo que se simula en software (Fig. 5). En el entorno 
Simulink/System Generator los sistemas que se construyen son 
simulados en ese mismo entorno, es decir todo se realiza en 
software. Sin embargo se puede fácilmente construir el 
hardware equivalente de ese sistema (construido en software), 
configurar la FPGA respectiva, y simular en hardware lo 
mismo que se simula en software e incluso al mismo tiempo, 
co-Simulación.  

Por otra parte, para realizar la co-simulación y comprobar 
el correcto diseño de este proyecto, también se ha hecho uso de 
otra herramienta que ofrece Xilinx a través de Simulink para 
este propósito: se trata de una comunicación a través del JTAG 
con la FPGA. 

 

 

 

 



Fig. 5. Comunicación a través de JTAG con FPGA 

 

 

III. RESULTADOS  

Hemos implementado en Matlab-Simulink con las librerías 
se Xilinx block set un banco de pruebas para testear un 
algoritmo de super-resolución a partir de imágenes plenópticas. 
En la Fig. 6 se ve una sub-imagen obtenida a partir de Matlab, 
Simulink y al mismo algoritmo en FPGA. La Fig. 7 muestra 
dos planos de enfoque la imagen plenóptica de partida. 

IV. CONCLUSIONES Y ASPECTOS DE MEJORA 

Tras el desarrollo de este trabajo se puede decir que se han 
alcanzado los objetivos planteados, se ha realizado un diseño 
modular para FPGA, parametrizable y funcional del algoritmo 
de súper-resolución descrito en Matlab Simulink, permitiendo: 

• El reenfocado de imágenes plenópticas en el plano 
deseado por el usuario, simplemente variando la pendiente. 

• Reducción del tiempo de reenfocado tras haber 
paralelizado todo el proceso, permitiendo que esta tarea deje de 
ser una labor tediosa y proporcionando fluidez al proceso, 
obteniendo resultados para una imagen de salida de 70x70 
píxeles en aproximadamente 1.2 ms frente a los 7.3 segundos 
de media que requiere Matlab. 

Por otra parte se debe mencionar que en cuanto a las 
dificultades y problemas encontrados durante el desarrollo del 
proyecto, cabe destacar, las limitaciones por motivos de 
memoria y  la comunicación con la tarjeta de desarrollo.  

Las posibilidades de mejora del diseño realizado en este 
proyecto son principalmente dos, la primera es la 
comunicación con la FPGA y la segunda tratar de solucionar 
las limitaciones de la memoria en la FPGA.  

Para el primero, la opción que se plantea es el diseño de 
una comunicación Gigabit Ethernet debido al ancho de banda 
que presenta, de hasta 1000 Mbps, siendo esta la solución que 
mejor se ajusta a las necesidades de este proyecto. 

 

Debido a las limitaciones que presenta el uso de memoria 
en la FPGA se plantea la optimización del diseño para no 
ocupar memoria de forma superflua cuando el algoritmo ya ha 
terminado de procesar los píxeles de entrada que corresponden 
a un píxel de salida. 

 

 

De un análisis para la optimización del diseño se propone la 
creación de un buffer inteligente en el módulo de memoria. 
Que almacene todas las contribuciones  a un mismo píxel de 
salida y cuando todas hayan sido procesadas libere espacio de 
memoria del buffers. 

 

 

 

 

Fig. 6. Subimagen canal azul obtenida con Matlab, Matlab Simulink y 

FPGA a través de JTAG respectivamente para d=2 y s= 0.4. 

 

 

 

 



Fig. 7. Imagen plenóptica reenfocada en las pendientes s=0,4 y s= -0,4 

respectivamente 
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