
 

 

 

 

 

 

 

(Diseño Hardware/Software a nivel de 
Sistema) 

Guía de Aprendizaje – Información al estudiante 

1. Datos Descriptivos 
 

Titulación Grado en Ingeniería Informática 

Módulo  

Materia   

Asignatura  Diseño Hardware/Software a nivel de sistema 

Carácter  Optativo 

Créditos ECTS 3 

Departamento 
responsable  

Arquitectura y Tecnología de Sistemas Informáticos 
(DATSI) 

Especialidad No aplicable 

 

Curso académico 2011-2012 

Semestre en que se 
imparte 

2º semestre del curso (Enero – Junio) 

Idioma en él que se 
imparte 

Español o ingles 

Página Web http://www.datsi.fi.upm.es/ 

 



 

 

 

 

 

 

2. Profesorado 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DESPACHO Correo electrónico 

Victoria Rodellar Biarge (Coord.) 4205 victoria@pino.datsi.fi.upm.es 

Agustin Alvarez Marquina 4211 aalvarez@fi.upm.es 

Pedro Gómez Vilda 4209 pedro@pino.datsi.fi.upm.es 

Rafael Martinez Olalla 4208 rmolalla@fi.upm.es 

Victor Nieto Lluis 4208 victor@fi.upm.es 

 

3. Conocimientos previos requeridos para poder seguir 
con normalidad la asignatura 

 

Asignaturas 
superadas 

  

Otros resultados de 
aprendizaje 
necesarios 

 Lenguajes de descripción hardware 

 Programación en C 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. Objetivos de Aprendizaje 
 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNADAS A LA ASIGNATURA Y SU 
NIVEL DE ADQUISICIÓN 

Código Competencia Nivel 

CE‐12/16 

Conocer los campos de aplicación de la informática, y tener una 

apreciación de la necesidad de poseer unos conocimientos 

técnicos profundos en ciertas áreas de aplicación; apreciación del 

grado de esta necesidad en, por lo menos, una situación. 

A 

CE‐14/15 
Conocer el software, hardware y las aplicaciones existentes en el 

mercado, así como el uso de sus elementos, y capacidad para 

familiarizarse con nuevas aplicaciones informáticas. 

A 

CE‐19/20 

Conocimiento de los tipos apropiados de soluciones, y 

comprensión de la complejidad de los problemas informáticos y 

la viabilidad de su solución. 

A 

Nivel de competencia: conocimiento (C), comprensión  (P), aplicación (A) y análisis y síntesis (S), 
 



 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

Código Resultado de aprendizaje 
Competen-

cias 
asociadas 

Nivel de 
adquisi-

ción 

RA1 
Ser capaz de identificar problemas 
susceptibles de ser resueltos mediante 
metodologías de diseño a nivel de sistema

CE-12/16 S 

RA2 
Conocer entornos y herramientas de 
diseño disponibles en el mercado 

CE-14/15 C 

RA3 
Saber elegir y utilizar entornos y 
herramientas  para un ámbito de 
aplicación 

CE-14/15 S, A 

RA5 
Conocer como explorar el espacio de 
diseño de un problema 

CE-19/20 A 

RA6 
Saber elegir y utilizar la tecnología 
adecuada para cumplir las 
especificaciones del problema 

CE-14/15 S,A 

RA7 
Conocer como evaluar las prestaciones de 
una solución 

CE-19/20 A 



 

 

 

 

 

 

5. Sistema de evaluación de la asignatura 
 

INDICADORES DE LOGRO 

Ref Indicador 
Relaciona-
do con RA 

I1 
Conocer los ámbitos de aplicación de las metodologías ESL y 
las herramientas de disponibles para su aplicación 

RA1, RA2, 
RA3 

I2 Saber utilizar una herramienta  para aplicaciones DSP 
RA3, RA4, 
RA5, RA6, 

RA7 

I3 
Saber identificar los componentes hardware, software y de 
interface de un problema 

RA4, RA5, 
RA6 

I4 
Saber plantear distintas soluciones arquitecturales de un 
problema 

RA5, RA6 

I5 Saber desarrollar y utilizar modelos de componentes DSP RA4, RA6 

I6 
Saber desarrollar soluciones para implementaciones sobre 
lógica reconfigurable 

RA6 

I7 
Saber integrar componentes en la arquitectura adoptada 
mediante cosintesis 

RA4, RA5, 
RA6 

I8 
Saber evaluar las prestaciones de las soluciones mediante 
cosimulación 

RA7 

 

  (La tabla anterior puede ser sustituida por la tabla de rúbricas) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

EVALUACION SUMATIVA 

Breve descripción de las actividades 
evaluables Momento Lugar 

Peso 
en la 
calif. 

Evaluación temas 1, 2 y 3 Semana 6 Aula 15% 

Memoria trabajo codiseño y herramientas Semana 8 Aula 20% 

Memoria Práctica-1 Semana 9 Laboratorio 5% 

Memoria Práctica-2 Semana 10 Laboratorio 5% 

Memoria Práctica-3 Semana 11 Laboratorio 5% 

Memoria Práctica-4 Semana 12 Laboratorio 5% 

Memoria Módulos complementarios del 
proyecto 

Semana 13 Laboratorio 10% 

Memoria proyecto final Semana 16 Laboratorio 35 % 

Total: 100% 

 



 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

A lo largo del desarrollo del programa el alumno deberá realizar un examen y las 
tareas  que se indican en el plan de trabajo, cuya calificación es la indicada en la tabla 
sumativa.  

En la realización del trabajo sobre metodologías ESL y herramientas se valorará 
además del contenido del mismo, la redacción, presentación y referencias 
bibiográficas. Para superar la asignatura es condición necesaria el haber realizado de 
forma satisfactoria cada una de las prácticas cortas y la práctica final, así como haber 
entregado las memorias de las mismas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con formato: Numeración y
viñetas



 

 

 

 

 

 

6. Contenidos y Actividades de Aprendizaje 
 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

Bloque / Tema / 
Capítulo Apartado 

Indicadores 
Relaciona-

dos 

Tema 1:  
Caracterización de 
sistemas digitales y 
tipos de problemas 

1.1 Dominios de aplicación I1 

1.2 Grados de programabilidad I1 

1.3 Tipos de implementación I1 

1.4 Metodología de codiseño I1 

1.5 Tipos de problemas orientados hacia 
codiseño 

I1 

Tema 2:  Diseño 
hardware/software a 
nivel de sistema 

2.1 Modelo I1, I3 

2.2 Exploración del espacio de diseño I1, I3 

2.3 Cosintesis I1, I3 

2.3 Cosimulación I1, I3 

Tema 3: Entornos y 
herramientas de 
para ESL 

3.1 Basados en modelos. Independientes 
de la tecnología de implementación 

I1, I3 

3.2 Orientados hacia bloques de 
propiedad intelectual 

I1, I3 

3.3 Orientados hacia plataformas  I1, I3 

3.4 Generadores de diseños a la carta I1, I3 

Tema 4: Entorno de 
para tratamiento 
digital de señal 
(DSP) 

4.1 Panorámica Matlab/Simulink I2,I4, I5 

4.2 Tools I2,I4, I5 

4.3 Simulación I2,I4, I5 

4.4 Simulink fixed-point I2,I4, I5 

4.5 Generador de HDL I2,I4, I5 

 

Tema 5: Tutorial de 

5.1 Proceso de diseño I4, I6 

5.2 Sintaxis VHDL para sintesis I4, I6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la herramienta  
Quartus II para 
implementación 
sobre logica 
configurable 

5.3  Dispositivos configurables I4, I6 

5.4 Evaluación de prestaciones I4, I6 

Tema 6: Cosintesis 
y cosimulación  

6.1 Sintesis hardware I7, I8 

6.2  Sintesis software I7, I8 

6.3   Sintesis interface I7, I8 

6.4   Cosimulación por emulación I7, I8 

7.5   Cosimulación por prototipado virtual I7, I8 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS MODALIDADES ORGANIZATIVAS 
UTILIZADAS Y METODOS DE ENSEÑANZA EMPLEADOS  

CLASES DE TEORIA 
Los temas 1, 2, y 3 son carácter informativo y descriptivo y se 
desarrollaran en el aula mediante presentaciones con  power 
point. 

CLASES  DE 
PROBLEMAS 

… 

 

PRÁCTICAS 

Los temas 4, 5 y 6 se desarrollaran en el laboratorio. Se 
realizará una presentación de los contenidos de los distintos 
apartados y posteriormente se presentará una práctica corta 
sobre los mismos, que los alumnos iniciaran en el laboratorio. 

Para la realización del proyecto será necesario que 
desarrollen algunos módulos adicionales que asimismo 
comenzarán en el laboratorio. 

TRABAJOS 
AUTONOMOS 

Cada alumno realizará de forma individual un trabajo 
monográfico sobre metodologías y herramientas de ESL.  

El alumno completará y terminará las prácticas iniciadas en el 
laboratorio, así como los módulos adicionales que 
compondrán la práctica final. 

TRABAJOS EN 
GRUPO 

 

TUTORÍAS Atención personalizada al alumno siempre que lo solicite  
mediante cita previa por correo electrónico. 
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8.6. Recursos didácticos 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

BIBLIOGRAFÍA 

ESL Design and Verification. 

Brian Bailey, Grant Martin and Andrew Piziali.  

Morgan Kaufmann. 2007 

Reconfigurable Computing. The theory and practice of FPGA-
based computing. 

Scott Hauck and Andre Dehon Eds. 

Morgan Kaufmann, 2008 

Digital Signal Processing with Field Programmable Gate Array. 

Uwe Meyer-Baese 

 Springer Verlag 2005. 

Introduction to Mathlab & Simulink. A Project Approach 

O. Beucher and M. Weeks 

Infinity Science Press, 2008 

Revistas: 

IEEE Signal Processing Magazine 

IEEE Design & Test of Computers Magazine 

ACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems 

EURASIP Journal on Embedded Systems. Hindawi  Ed.  

RECURSOS WEB Página web de la asignatura (http://) 

EQUIPAMIENTO 

Laboratorios: aulas del cálculo con Matlab, Simulink, Quartus II, 
placas de desarrollo de Altera tipo DE2 

Aula asignada por la jefatura de estudios 

Sala de trabajo en grupo 

 

 

Con formato: Numeración y
viñetas
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9.7. Cronograma de trabajo de la asignatura 
Semana Actividades en Aula Actividades en 

Laboratorio 
Trabajo 

Individual 
Trabajo en Grupo Actividades de 

Evaluación 
Otros 

Semana 1 

(2 horas) 

 Presentación de los 
contenidos, organización y 
plan de trabajo de la 
asignatura   ( 2 horas) 

� � � � � 

Semana 2 

(4 horas) 

 Tema 1:  Caracterización 
de sistemas digitales y 
tipos de problemas 

   (2 horas) 

�  Estudio (1 horas) � � � 

Semana 3 

(4 horas) 

 Tema 2:  Diseño 
hardware/software a nivel 
de sistema (2 horas) 

�  Estudio (1 horas) � � � 

Semana 4 

(4 horas) 

 Tema 2:  Diseño 
hardware/software a nivel 
de sistema (cont.) (2 
horas) 

�  Estudio (1 horas) � � � 

Semana 5 

(4 horas) 

 Tema 3: Entornos y 
herramientas de codiseño 
(2 horas) 

�  Estudio (1 horas) � � � 

Semana 6 

(8 horas) 
 Examen (2 horas) 

�  Estudio (4 horas) �  Evaluación temas 1,2, 
y 3 

� 

Con formato: Numeración y
viñetas

Con formato: Numeración y
viñetas

Con formato: Numeración y
viñetas

Con formato: Numeración y
viñetas

Con formato: Numeración y
viñetas

Con formato: Numeración y
viñetas

Con formato: Numeración y
viñetas

Con formato: Numeración y
viñetas

Con formato: Numeración y
viñetas

Con formato: Numeración y
viñetas

Con formato: Numeración y
viñetas

Con formato: Numeración y
viñetas

Con formato: Numeración y
viñetas
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Semana 7 

(6 horas) 

 Propuesta de trabajos 
sobre etapas del codiseño 
y entornos de desarrollo  

  (2 horas) 

�  .Búsqueda 
bibliográfica para 
la realización del 
trabajo elegido  

   (4 horas) 

� � � 

Semana 8 

(14 horas) 
 

 Tema 4:   (2 horas)   Realización del 
trabajo y 
redacción de la 
memoria  

   (12 horas) 

�   Evaluación del 
contenido de la 
memoria del trabajo  

� 

Semana 9 

(7 horas) 
 

� 

 Realización Practica-1 

   (2 horas) 

 Finalización 
Practica-1 y 
redacción de 
memoria  

  (5 horas) 

�  Evaluación del 
contenido de la 
memoria de la 
práctica-1 

  

Semana 10 

(7 horas) 
 

 Realización Practica-2 

  (2 horas) 

 Finalización 
Practica-2 y 
redacción de 
memoria  

�   (5 horas) 

�  Evaluación del 
contenido de la 
memoria de la 
práctica-2 

  

Semana 11 

(7 horas) 
 

 Tema 5: 

 Realización Practica-3 

  (2 horas) 

 Finalización 
Practica-3 y 
redacción de 
memoria  

�   (5 horas) 

�  Evaluación del 
contenido de la 
memoria de la 
práctica-3 

  

Semana 12 

(7 horas) 
 

 Tema 5: Realización 
Practica-4 

  (2 horas) 

 Finalización 
Practica-14 y 
redacción de 
memoria  

�   (5 horas) 

�  Evaluación del 
contenido de la 
memoria de la 
práctica-4 

  

Con formato: Numeración y
viñetas

Con formato: Numeración y
viñetas

Con formato: Numeración y
viñetas

Con formato: Numeración y
viñetas

Con formato: Numeración y
viñetas

Con formato: Numeración y
viñetas

Con formato: Numeración y
viñetas

Con formato: Numeración y
viñetas

Con formato: Numeración y
viñetas
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Semana 13 

(12 horas) 
 

 Planteamiento de  
aplicaciones de 
codiseño en la que 
integren y reutilicen los 
modelos y diseños 
realizados en las 
prácticas 1, 2, 3 y 4 

(2 horas) 

 Desarrollo de 
módulos 
complementarios 
y  realización de 
memoria. 

(4 horas) 

�  Evaluación del 
contenido de la 
memoria de los 
módulos 
complementarios 

� 

Semana 14 

(8 horas) 
 

 Tema 6. Cosintesis 
.Integración del 
sistema. 

   (2 horas) 

�  � � 

Semana 15 

(12 horas) 
 

 Tema 6. Cosimulación.  
Evaluación de 
prestaciones 

   (2 horas) 

�  � � 

Semana 16 

(2 horas) 

 Exposición de trabajos y 
conclusiones del curso 

(2 horas) 

� � �  Evaluación memoria 
del proyecto 

� 

Nota: Para cada actividad se especifica la dedicación en horas que implica para el alumno.

Con formato: Numeración y
viñetas

Con formato: Numeración y
viñetas

Con formato: Numeración y
viñetas

Con formato: Numeración y
viñetas

Con formato: Numeración y
viñetas

Con formato: Numeración y
viñetas

Con formato: Numeración y
viñetas

Con formato: Numeración y
viñetas



 

 

 

 

 

 

 
16

 


