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Guía docente
230120 - DSED - Diseño de Sistemas Electrónicos Digitales

Última modificación: 30/06/2022
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).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Catalán, Castellano

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

Conocimiento básico de tecnología CMOS.
Conocimientos básicos de diseño digital, componentes combinacionales y secuenciales.
Conocimientos básicos de arquitecturas de microprocessador

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Transversales:
07 AAT N3. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 3: Aplicar los conocimientos alcanzados en la realización de una tarea en función de la
pertinencia y la importancia, decidiendo la manera de llevarla a cabo y el tiempo que es necesario dedicarle y seleccionando las
fuentes de información más adecuadas.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: presentaciones en cada tema específico más análisis colectivo de casos de diseño digital electrónico.
Clases de problemas: Estudio y desarrollo de problemas de diseño digital relacionados con la teoría expuesta.
Clases  de  laboratorio:  Diseño,  análisis  y  desarrollo  de  circuitos  digitales  relacionados  con  la  teoría  expuesta  y  con  las
telecomunicaciones. Estas actividades de laboratorio se implementarán en placas de Terasic que utilizan dispositivos programables de
ALTERA.
Pruebas de respuesta corta (controles) y de respuesta larga (examen final)
Trabajos individuales y en grupo (no presenciales)



Fecha: 06/07/2022 Página: 2 / 4

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Diseñar circuitos síncronos de mediana y alta complejidad para aplicaciones preferentemente de comunicaciones y de procesado de
señal en tiempo real.
El prototipado rápido será el eje de la asignatura. Implementar eficientemente los diseños requiere un buena formación en el lenguaje
de descripción de hardware VHDL, en el conocimiento y uso de herramientas de diseño, de las arquitecturas de las FPGAs y de los
componentes que las integran, así como de nociones de diseño digital avanzado.
También será importante el estudio y caracterización de las prestaciones, en especial el comportamiento temporal de los diseños.
Conocer  las  limitaciones físicas  de los  dispositivos  es  prioritario  para  calcular  los  parámetros  fundamentales  de los  circuitos:
frecuencia máxima de funcionamiento, disipación de potencia, área ocupada y coste.
La asimilación y la consolidación de los conocimientos se hará implementando los diseños en el laboratorio con herramientas de
diseño y dispositivos comerciales.
Lista de objetivos concretos de la asignatura:
* Utilizar metodologías y herramientas de diseño de sistemas digitales secuenciales complejos.
* Analizar algunas de las problemáticas de más incidencia en el diseño digital.
* Conocer y evaluar las alternativas de implementación de sistemas digitales, en particular los dispositivos lógicos programables.
* Conocer y utilizar lenguajes de descripción de hardware, en particular el VHDL.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 97,0 65.10

Horas grupo pequeño 26,0 17.45

Horas grupo grande 26,0 17.45

Dedicación total: 149 h

CONTENIDOS

1. Diseño de sistemas electrónicos digitales

Descripción:
1.1. Estrategias de diseño.
1.2. Dispositivos lógicos programables: CPLDs, FPGAs.
1.3. Herramientas de prototipado rápido.
1.3.1. Lenguajes de descripción de hardware, tipos y niveles de descripción.
1.3.2. Síntesis.
1.3.3. Simulación. Restricciones temporales y verificación de prestaciones.
1.3.4. Pautas de test para fabricación.

Dedicación: 37h
Grupo grande/Teoría: 6h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h 30m
Aprendizaje autónomo: 24h
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2. Síntesis con VHDL

Descripción:
2.1. Recordatorio de las principales características.
2.2. Bibliotecas.
2.3. Funciones y procedimientos.
2.4. Inferencia de bloques específicos
2.4.1. Generación y distribución de señales de reloj.
2.4.2. Bloques aritméticos.
2.4.3. Bloques de memoria. Implementación de pilas

Dedicación: 37h
Grupo grande/Teoría: 6h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h 30m
Aprendizaje autónomo: 24h

3. Técnicas de diseño

Descripción:
3.1. Máquinas de estados concurrentes.
3.2. Máquinas algorítmicas:
3.2.1. Subsistema de datos. Pipelining.
3.2.2. Subsistema de control.
3.2.3. Sistemas microprogramados.
3.3. Métodos de reducción de consumo.
3.4. Estructuras y estándares de test.
3.5. IP cores.

Dedicación: 37h
Grupo grande/Teoría: 6h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h 30m
Aprendizaje autónomo: 24h

4. Problemáticas de diseño

Descripción:
4.1. Temporización de circuitos digitales
4.1.1. Anàlisi temporal
4.1.2. Metastabilidad.
4.1.3. Espurios.
4.1.4. Síncrono versus asíncrono.
4.2. Síntesis de frecuencia.
4.3. Interficie con memorias y periféricos.
4.4. Test

Dedicación: 37h
Grupo grande/Teoría: 6h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h 30m
Aprendizaje autónomo: 24h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Evaluación continuada de teoría: controles, ejercicios y/o trabajos a realizar durante el curso (CT)
Examen final teoría (EFT)
Nota final de teoría (NFT): máximo (EFT, 0.5EFT+0.5CT)
Evaluación continuada de laboratorio (CL): seguimiento de actividad
Examen final de laboratorio (EFL)
Nota final de laboratorio (NFL): 0.75CL + 0.25 EFL
Nota final asignatura = 0.5NFT + 0.5 NFL

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Examen final y controles: individual
Trabajos individuales: Individual
Laboratorio: grupos de máximo dos estudiantes
En los exámenes no se permite el uso de dispositivos con conexión inalámbrica (móviles, portátiles, tablets, etc.) ni de calculadoras
programables. Además, es necesario disponer de algún documento identificativo (DNI, pasaporte, etc.)
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