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La creciente capacidad de integración de los dispositivos digitales hace inviable el desarrollo de sistemas complejos mediante las 
técnicas tradicionales.
En la última década han aparecido nuevas tendencias de diseño basadas en lenguajes de alto nivel de abstracción que permiten 
implementar sistemas hardware/software manteniendo una visión unificada del conjunto, lo que acelera y facilita el aprendizaje.
Estos lenguajes permiten aplicar herramientas y técnicas propias del mundo del software, con las que los estudiantes ya están 
familiarizados.

Juego Lemmings: Control mediante interfaz visual con cámara CMOS 
1.3Mpixels integrada en la tarjeta que se suminustra. Captura y procesamiento 

de imagen para extracción de bordes e interacción con la lógica del juego 

Ver vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=PY8Qbysp-TU

Posibilitar la utilización de una metodología de aprendizaje basada en proyectos, en la que los alumnos se involucran activamente 
en el desarrollo de las clases, potenciándose en gran medida las competencias transversales. Estos proyectos comportan 
sistemas de alta complejidad que pueden ser desarrollados con  éxito durante un cuatrimestre y que serían inabordables desde 
otra perspectiva.
Cambiar la percepción de las asignaturas involucradas en el diseño digital, que tradicionalmente provocaban el rechazo de los 
alumnos por su dificultad y aridez.
Aprender a utilizar un lenguaje de descripción de hardware (HDL) de alto nivel de abstracción como Handel-C para diseñar 
hardware digital.
Presentar y defender el proyecto en clase, discutiendo las dificultades y explicando los posibles nuevos conceptos tomados de 
otras disciplinas.

Después de terminar un proyecto germen 
guiado por el profesor, los estudiantes 
proponen uno propio que les llevará el resto 
del curso.

Flujo de trabajo:

- Elaboración de un anteproyecto
- Aprobación del anteproyecto por parte 

del tutor
- Elaboración de informes mensuales de 

seguimiento del proyecto
- Elaboración de un prototipo sobre una 

tarjeta FPGA
- Elaboración de una memoria final
- Presentación pública del proyecto para 

su evaluación

3DGame: Generación de la imagen en tiempo real. Visualización de entorno 3D y movimiento a través 
del entorno. Algoritmos complejos de generación de imágenes 3D con recursos limitados: se utiliza 

únicamente la memoria de la FPGA para el buffer de video

Ver vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=_pA2915XTXc
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1. Conceptos previos

Juego de Frontón:
Añadir raqueta,

Controlar su movimiento,
Interacción con la pelota

Mejora gráfica: Juego Tenis: 
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Situación Inicial: Se guía al alumno sobre los conceptos de hardware básicos para definir en Handel-C un sistema digital que dibuje un gráfico 
(pe. El puntero de un ratón, una pelota, etc.) en una pantalla VGA de 640x480 píxeles y progresivamente dotarlo de movimiento de forma que 

rebota en los bordes de la pantalla. Seguidamente se enseña a diseñar una interacción de este sistema con un ratón, joystick o pulsador 
presentes en la tarjeta de entrenamiento que se usa en la asignatura (Agility RC10)  

2. Descripción del sistema en Handel-C
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Dibujar pelota con imagen 
en RAM. Añadir fondo. 

Visualizar número de vidas.

Añadir dos raquetas.
Añadir marcadores de puntos.
Posibilidad de “subir a la red”

3. Implementación

Juego Columns (modificación del popular Tetris). Generación de la imagen en 
tiempo real, sin framebuffer utilizando la técnica de Sprites. 

Lógica del juego implementada en Hw

Ver vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=IL27D3Ux1mU
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