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Guía docente
230114 - DSP-FPGA - Diseño de Sistemas de Dsp en Tiempo Real
con Fpgas

Última modificación: 17/05/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona
Unidad que imparte: 710 - EEL - Departamento de Ingeniería Electrónica.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2015). (Asignatura
optativa).
GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2018). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: Consultar aquí / See here:
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/respon
sables-assignatura

Otros: Consultar aquí / See here:
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/profess
orat-assignat-idioma

CAPACIDADES PREVIAS

Procesado digital de señal básico, Diseño digital, Descripción con VHDL o Verilog, Sistemas (micro) procesadores, Programación
básica.

METODOLOGÍAS DOCENTES

- Clases expositivas
- Clases de laboratorio
- Trabajo en grupo (no presencial)
- Trabajo individual (no presencial)
- Pruebas de respuesta corta
- Pruebas de respuesta llarga

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

- Adquirir una metodología de implementación rápida y eficiente de algoritmos de DSP sobre FPGAs.
- Decidir la partición entre software y hardware para obtener la mejor eficiencia.
- Diseñar el hardware teniendo en cuenta el compromiso entre área, consumo y prestaciones, en función de la aplicación.
- Utilizar herramientas actuales de automatización para el mapeo de algoritmos de DSP sobre FPGAs.
- Implementar físicamente algoritmos de DSP sobre dispositivos FPGA reales.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 98,0 65.33

Horas grupo grande 26,0 17.33

Horas grupo pequeño 26,0 17.33
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Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

1. Introducción al procesado digital de señal (DSP) en tiempo real

Descripción:
Se analizan los requisitos que presentan los algoritmos de DSP y los recursos que demandan para una ejecución en tiempo real.
Revisión de algunos algoritmos de DSP, con énfasis en procesado de imagen.

Dedicación: 12h
Clases teóricas: 6h
Aprendizaje autónomo: 6h

2. Descripción de algoritmos de DSP con lenguajes de alto nivel

Descripción:
Entorno de Matlab / Simulink para describir algoritmos de DSP.

Dedicación: 18h
Clases teóricas: 4h
Clases de laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 10h

3. Arquitecturas FPGA

Descripción:
Introducción a las arquitecturas principales de los dispositivos FPGA haciendo énfasis en los bloques de DSP y núcleos de
propiedad intelectual (IP cores). Presentación del entorno de desarrollo de Xilinx.

Dedicación: 24h
Clases teóricas: 6h
Clases de laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 14h

4. Mapeo de algoritmos de procesado digital de la señal (DSP) en tiempo real.

Descripción:
Introducción a los conceptos de implementación hardware de sistemas de DSP. Formas de implementación y transformaciones:
procesamiento serie y paralelo (en el espacio y el tiempo), retiming, etc. Análisis del mapeo de algoritmos de DSP sobre
hardware programable y compromisos área/retardo/consumo. Estudio del efecto de la precisión finita. Coma fija y flotante.
Herramientas de generación automática (System Generator).

Dedicación: 42h
Clases teóricas: 10h
Clases de laboratorio: 8h
Aprendizaje autónomo: 24h
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5. Proyecto de diseño sobre placas de desarrollo

Descripción:
Realización de un proyecto de diseño sobre placas de desarrollo avanzadas, de la familia 7 de Xilinx o Zynq.

Dedicación: 54h
Clases de laboratorio: 10h
Aprendizaje autónomo: 44h

ACTIVIDADES

LABORATORIO

Descripción:
Prácticas de descripción de algoritmos de DSP con Matlab/Simulink, de mapeo e implementación sobre FPGAs con System
Generator y ISE. Proyecto de diseño de procesado en tiempo real, preferiblemente de imagen.

CONTROLES DE RESPUESTA CORTA

Descripción:
Un control a mitad de curso.

EXAMEN DE RESPUESTAS LARGAS

Descripción:
Examen final de teoría.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La nota final de la asignatura se obtendrá a partir de la calificación de evaluación continuada (trabajos propuestos por el professor a
lo largo del curso y prácticas de laboratorio) y del examen final, según el siguiente criterio:
Prácticas de laboratorio: 70 %
Examen parcial y controles: 10 %
Examen final: 20 %

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Khan, S. Digital design of signal processing systems: a practical approach [en línea]. Chichester: Wiley & Sons, 2011 [Consulta:
07/10/2014]. Disponible a: http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470974681. ISBN 9780470741832.
- Bailey, D.G. Design for embedded image processing on FPGAs [en línea]. Singapore: Wiley & Soncs, 2011 [Consulta: 07/10/2014].
Disponible a: http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470828519. ISBN 9780470828496.

RECURSOS

Otros recursos:
Manuales de usuario de Matlab, Simulink, System Generator, ISE.

http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470974681
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470828519

