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RESUMEN (ABSTRACT) 
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. Estos lenguajes permiten aplicar herramientas y técnicas propias 

del mundo del software con las que los estudiantes ya están familiarizados. Esto posibilita en gran medida la 

utilización de una metodología de aprendizaje basada en proyectos, en la que los estudiantes 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. Usando esta metodología, se ha conseguido 

cambiar la percepción de asignaturas, que tradicionalmente provocaban el rechazo de los estudiantes por su 

dificultad y aridez. 

 

Palabras clave: aprendizaje basado en proyectos, diseño de sistemas digitales, HDL, lenguajes de alto nivel, 

arquitectura hardware. 



1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Las asignaturas que conciernen al aprendizaje del diseño de sistemas digitales en 

hardware en grados como la Ingeniería Informática o la Ingeniería de Telecomu-

nicaciones suelen acarrear la enseñanza de casos de estudio y prácticas que en ocasiones 

se manifiestan demasiado específicas y/o simples. Más aún, la parte práctica de estas 

asignaturas suele definir una dependencia con unas tecnologías de implantación que en 

ocasiones son endémicas y poco tienen que ver con lo que el estudiante puede encontrar 

en la empresa. Todos estos observables generalmente minan a posteriori el interés del 

estudiante por este tipo de asignaturas, al que asignan un cierto carácter peyorativo que 

no está exento de un cierto nivel de dificultad. La renovación y comprobación constante 

de los métodos de enseñanza y aprendizaje, constituye por parte del profesorado un 

desafío investigativo, que curso tras curso que suele aportar beneficios en ocasiones 

muy destacables. 

 

1.2 Los esfuerzos en mejorar o adaptar los métodos de aprendizaje a nuevos modelos 

más eficientes es una tarea que debe definir la actuación del profesorado universitario 

involucrado en la enseñanza de disciplinas tecnológicas, tan rápidamente cambiantes en 

la actualidad [1]. El modelo de aprendizaje basado en proyectos está fundamentado en 

que los estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en 

el mundo real más allá del aula de clase [2,3]. Además, con relación al proceso de 

adaptación al Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) en el que está inmersa la 

universidad en España, el aprendizaje basado en proyectos es uno de los métodos 

renovadores del proceso de enseñanza-aprendizaje que más se ha consolidado en los 

últimos años y que permite una excelente aproximación al replanteamiento de la 

enseñanza desde la óptica de créditos ECTS [4,5,6,7]. 

 

1.3 Este artículo muestra los resultados de una experiencia de implantación del modelo 

de aprendizaje basado en proyectos que favorece el aprendizaje de nuevas técnicas de 

diseño digital en los grados de Ingeniería Informática e Ingeniería de 

Telecomunicaciones. 

 

 

 



2. METODOLOGÍA 

Una de las asignaturas que mejor representa las peculiaridades expuestas en el 

punto anterior es Arquitecturas Reconfigurables. En ella nos hemos centrado para 

aplicar las técnicas y métodos que vamos a detallar para potenciar el aprendizaje del 

estudiante y solventar las desventajas de las que, como se ha comentado, se parte a 

priori.   Esta asignatura forma parte del plan de estudios de Ingeniería Informática y la 

Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas de la Universidad de Alicante. Se trata de 

una asignatura de 6 créditos LRU, con 3 créditos teóricos y 3 créditos de prácticas 

impartida por el Departamento de Tecnología Informática y Computación de la misma 

Universidad. Entre los objetivos de la asignatura se encuentra el trabajar con tecnologías 

y herramientas hardware reales (utilizadas en la industria), aprender a desarrollar 

proyectos y obtener habilidades de trabajo en grupo 

 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

El estudiante de informática de la Universidad de Alicante que escoge esta 

asignatura, tiene generalmente el siguiente perfil que se repite curso académico tras 

curso académico: 

 Viene motivado de asignaturas anteriores que fundamentan el currículum en el 

área de Arquitectura y Tecnología de Computadores, como Estructuras de 

Computadores, Fundamentos de Arquitectura de Computadores y Arquitecturas 

e Ingeniería de Computadores (todas estas materias troncales u obligatorias). 

 Según expresan los estudiantes, la asignatura ofrece “algo nuevo y diferente” a 

lo que pueden encontrarse en otras, concretamente, la posibilidad de diseñar 

hardware real. Es importante incidir en que el estudiante de informática percibe 

de buen grado el hecho de aprender a realizar tareas de diseño digital que tienen 

como objetivo un producto (dispositivo físico implementado por el estudiante) 

que puede tener entidad por sí mismo fuera del ámbito de un PC. 

 

2.2. Materiales 

A continuación se detallan los materiales de que dispone el estudiante para 

adquirir las habilidades que persiguen las asignaturas de diseño lógico en hardware. 

 Una tarjeta FPGA. Concretamente la tarjeta RC10 de Celoxica que se muestra en 

la Fig 1.  



 
Fig.1 Tarjeta RC10 de Celoxica 

Esta tarjeta está basada en un chip FPGA (Field Programmable Gate Array). 

Una FPGA es una tecnología de hardware reconfigurable. Este tipo de hardware 

nos permite definir el comportamiento de un chip con ayuda de ciertos 

programas de diseño lógico. Una FPGA puede implementar por ejemplo una 

memoria RAM, un pequeño microprocesador, un sistema de reconocimiento de 

patrones, un sistema de procesamiento de vídeo a alta velocidad, etc. Es 

importante subrayar que el sistema que se implementa en una FPGA no se 

programa (como pueden hacer en otras asignaturas). En una FPGA hay que 

definir las conexiones dentro del circuito para el que chip se comporte de una 

determinada manera, a este proceso se le conoce como configuración. Esta 

tarjeta consta de varios dispositivos y conectores conectados a la FPGA que 

pueden utilizar en el proyecto (cámara de vídeo CMOS, conector de vídeo VGA, 

joystick, LEDs, pulsadores, puertos serie, visualizadores de 7 segmentos, etc.). 

 Un PC de laboratorio con el software necesario para diseñar, sintetizar e 

implementar un circuito digital en hardware reconfigurable (Xilinx ISE y Agility 

DK5). 

 Periféricos y cables necesarios para la configuración de la FPGA 

 

2.3. Procedimientos 

Después de una breve introducción teórica a la asignatura, se empieza a trabajar 

sobre varios mini-proyectos germen guiados por el profesor que finalizan un completo 

barrido técnico y teórico de los objetivos de la asignatura y enseñan a utilizar los medios 

materiales de los que se dispone (el siguiente apartado muestra un ejemplo de mini-



proyecto germen). Posteriormente los estudiantes proponen un proyecto propio que les 

llevará el resto del curso. El flujo de trabajo a realizar a partir de ese momento es el 

siguiente: 

1. Elaboración de un anteproyecto: El estudiante propone la realización de un 

proyecto en el que se debe implementar en hardware reconfigurable un cierto 

sistema (generalmente un juego o la implementación de un cierto algoritmo). 

Este documento deberá reflejar y defender el interés del sistema, indicando y 

definiendo la competencias transversales que van a desarrollarse y la 

planificación aproximada de las distintas tareas. 

2. Aprobación del anteproyecto por parte del tutor: El tutor examinará 

convenientemente el proyecto, propondrá en su caso modificaciones para 

adecuarlo mejor a los objetivos y la temporización que conlleva la asignatura y 

finalmente aprobará su realización. Desde el momento de su aprobación, el 

estudiante empezará el desarrollo del proyecto hasta el final de la asignatura. 

3. Elaboración de informes mensuales de seguimiento del proyecto: Cada mes, el 

estudiante informará del estado del proyecto, indicando el retraso o adelanto de 

las tareas programadas en la planificación, el uso que se está dando a los 

materiales, nuevas fuentes bibliográficas consultadas, estudios y simulaciones 

previas, problemas surgidos y soluciones adoptadas, etc. Estos informes se 

presentan al profesor para que pueda efectuar una evaluación continua más 

detallada. 

4. Elaboración de un prototipo sobre una tarjeta FPGA: Una vez que el profesor 

haya dado el visto bueno, el estudiante acometerá la codificación del prototipo 

del sistema usando un lenguaje de alto nivel (Handel-C en nuestro caso). El uso 

de lenguajes HDL (Hardware Description Language) de alto nivel para describir 

sistemas hardware es relativamente reciente en ambientes de investigación o 

industriales, en parte porque los primeros lenguajes de alto nivel nacieron a 

finales de la década de los 90 y no han sido realmente eficientes hasta estos 

últimos años. En el ámbito académico universitario puede considerarse como 

una técnica innovadora, ya que tradicionalmente se han venido definiendo estos 

sistemas en otros lenguajes de más bajo nivel (menos abstractos y más cercanos 

al hardware) como VHDL o Verilog. El empleo de Handel-C viene motivado del 

hecho de que se trata de un HDL basado en C, lenguaje éste de sobra conocido 

por los estudiantes que eligen esta asignatura. De hecho es una ampliación del 



lenguaje C para describir sistemas hardware con un alto nivel de abstracción. La 

curva de aprendizaje de este lenguaje es decididamente más favorable que la de 

VHDL o Verilog. 

5. Elaboración de una memoria final: En la que deben de incluir los siguientes 

apartados: 

o Introducción: Descripción del problema que se pretende abordar: 

 En el caso de un videojuego añadir la descripción de éste, las 

reglas de juego, el interfaz de usuario, modos de juegos y 

características fundamentales. Origen del juego, versiones, etc. 

 En el caso de implementación de un algoritmo, se describirá el 

ámbito de aplicación de éste. También se explicará en detalle su 

funcionamiento, empleando figuras y diagramas cuando sea 

necesario.  

o Objetivos del proyecto: Se describirán claramente cuáles son los 

objetivos del proyecto. 

 En caso de un videojuego describir la funcionalidad que se 

persigue, el interfaz de entrada,  el apartado gráfico, sonido, etc. 

 En el caso de implementación de un algoritmo describir la 

funcionalidad de éste, la forma de adquirir los datos a procesar, y 

la forma de devolver los resultados, el interfaz de usuario, la 

forma de trabajo del sistema (autónoma o como coprocesador), 

etc. 

o Descripción del diseño: Descripción de la estructura en bloques del 

diseño y de la forma de implementarlos: 

 Estructuras de datos utilizadas.  

 Recursos de almacenamiento utilizados (memoria de bloques, 

memoria distribuida, registros, memoria externa, etc.) 

 Recursos de cálculo. Utilización de multiplicadores empotrados, 

utilización de unidades de cálculo complejas y forma de 

implementarlas (p.ej.: cálculo del seno utilizando una tabla 

ROM)  

 Modo de sincronizar el funcionamiento de los distintos bloques 

(canales, FIFOs, soluciones “a medida”) 

o Experimentación y resultados:  



 Descripción del entorno de depuración utilizado 

 Resultado de la implementación: Estadísticas de ocupación de la 

FPGA 

 Pruebas de rendimiento (en el caso de algoritmos). Descripción de 

los test realizados y de los datos utilizados en los test (p.ej.: 

utilización de imágenes de test procedentes de alguna base de 

datos reconocida).  

Rendimiento: 

 nº de operaciones/unidad de tiempo (p. ej: nº de imágenes 

por segundo) 

 nº de ciclos/operación (p.ej.: ciclos/pixel) 

 Comparativa con resultados procedentes de otras 

implementaciones: 

 p.ej.: comparativa PC vs FPGA o PC vs PC+FPGA 

 p.ej.: comparativa con otras implementaciones FPGA 

publicadas en artículos científicos encontrados en la web 

o Conclusiones y trabajos futuros:  

 Objetivos no alcanzados y dificultades encontradas 

 Lecciones aprendidas 

 Propuestas de ampliaciones  

 

6. Presentación pública del proyecto para su evaluación: El proyecto debe ser 

presentado en clase ante el resto de los estudiantes de la asignatura. Al final de la 

exposición se procede a un apartado de preguntas y críticas por parte de todo el 

aforo. En el siguiente enlace YouTube puede consultarse un vídeo promocional 

de la asignatura en el que se muestra la presentación pública de varios proyectos 

reales de estudiantes:   

http://www.youtube.com/watch?v=_pA2915XTXc 

 

2.4. Ejemplo de mini-proyecto germen: Juegos basados en sprites. 

Como se ha comentado en el apartado anterior, el objetivo de los mini-proyectos 

germen es proporcionar un marco teórico y técnico para resolver algún problema 

concreto que el estudiante pueda aprovechar en su propio proyecto.  



En este ejemplo, se trata de trabajar los conceptos básicos de los juegos basados 

en sprites (gráficos precargados en memoria). Posteriormente se mostrará cómo hacer 

rebotar una imagen en los límites de una pantalla VGA, haciéndola interaccionar con el 

usuario. El desarrollo del proyecto conlleva los siguientes pasos: 

 Presentación de los conceptos previos como el funcionamiento de la memoria de 

vídeo,  señales de sincronías de un monitor VGA, captura y control de los 

pulsadores (joystick) presentes en la tarjeta, cómo visualizar un gráfico cargado 

en memoria, etc. La Fig. 2 muestra el esquema de una posible implementación 

hardware para realizar el mini-proyecto, indicando los bloques y señales que 

deben implementarse. 

 

 
 Fig. 2 Representación del hardware asociado al proyecto 

 Descripción del sistema hardware en Handel-C: Se procede a la descripción del 

hardware necesario para implementar el sistema usando el lenguaje Handel-C. 

Esta descripción está esbozada en algunos puntos, y se deja al estudiante la tarea 

de completarla de forma satisfactoria. Al final de cada clase se muestran las 

soluciones. 

 Implementación del sistema: Se muestra cómo configurar la FPGA presente en 

la tarjeta RC10 y cómo conectar la misma a un monitor VGA para ver el 

resultado. En este caso, el resultado es una pelota  rebotando entre los bordes de 

la pantalla de un PC. Este paso es importante porque: 

o El estudiante con conocimientos previos de otros lenguajes de 

descripción de hardware de más bajo nivel como VHDL o Verilog, 

observa la facilidad, la potencia y, sobre todo, el poco tiempo que ha 

tomado el desarrollar el proyecto en comparación con cualquiera de los 

otros lenguajes. 



o El estudiante sin conocimientos previos de diseño de sistemas digitales o 

sistemas empotrados, ve por primera vez cómo una pequeña tarjeta está 

proporcionando una salida VGA que es visualizada por un monitor 

normal de PC sin ningún otro tipo de conexión (no hay ordenador). La 

experiencia nos ha mostrado que este hecho motiva de forma apreciable 

al estudiante 

 Propuestas de mejora: finalmente, y para concluir el proyecto, se propone al 

estudiante mejorar distintos aspectos del proyecto germen (ver Figs. 3-5). 

 

 

Fig 3. Propuesta: Añadir un fondo al juego. Añadir 

una raqueta controlada con los cursores de la tarjeta. 

Hacer rebotar la parte inferior de la pantalla sólo con 

la superficie de la raqueta. 

 

Fig 4. Propuesta: Añadir como fondo una imagen 

precargada en la memoria de la tarjeta. Dibujar la 

pelota mediante la técnica del sprite, es decir, 

mediante una imagen precargada en memoria. Nótese 

que ahora la pelota es redonda.  

 

Fig 5. Propuesta (juego del tenis): Añadir 2 raquetas 

verticales que puedan moverse hacia arriba y hacia 

los lados (efecto de subir a la red). Dibujar una red. 

Implementar contadores de “vidas”. Implementar el 

control del juego. 

 

 

 

3. RESULTADOS 

Los resultados que mostramos del aprendizaje de las técnicas de diseño digital 

basado en proyectos son precisamente algunos de los proyectos que han presentado los 

estudiantes. Se añaden también los enlaces en YouTube de los vídeos asociados a 

dichos proyectos, que constituyen un reclamo efectivo de la asignatura. 



 

 Juego Columns: 

Se trata de una modificación del popular juego Tetris implementado en su 

totalidad en hardware reconfigurable. Está basado en el proyecto germen que se 

ha comentado en el artículo (juegos basados en sprites). La generación de 

gráficos se hace en tiempo real de forma continua (aunque la velocidad no es un 

requisito en este proyecto concreto). La Fig. 6 muestra una captura de pantalla 

del juego en acción. 

 

 
Fig. 6 Juego Columns 

 

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

 

 Juego Lemmings: 

Versión en hardware reconfigurable del famoso juego Lemmings con la 

peculiaridad de que se interactúa con una cámara CMOS y el movimiento del 

propio cuerpo. 

 

Objetivos del juego: 

o Consiste en llevar a una serie de personajes que van apareciendo hasta la 

meta sin que les ocurra ningún altercado (que se caigan en nuestro caso 

al no poder caminar sobre nada). 

o Se interactúa con ellos de forma indirecta a través del procesado en 

tiempo real de la imagen que produce la cámara CMOS de 1.3 MPixels 



integrada en la tarjeta. Este procesado da como resultado la silueta de 

nuestro cuerpo, que sirve de camino para los Lemming. 

o Desarrollar un sistema de detección de colisiones de los Lemming con la 

silueta de nuestro cuerpo y los artefactos propios del juego. 

 

La Fig. 7 muestra un ejemplo de ejecución del juego en el que puede distinguirse 

la silueta de una persona que es utilizada para dirigir a los Lemmings a casa. Se 

añade un enlace al vídeo YouTube del proyecto. 

 

 
Fig. 7 Juego Lemmings (obsérvese la silueta humana generada en tiempo real) 

 

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

 

 

 3DGame: Se trata de implementar una versión muy reducida en hardware 

reconfigurable del popular juego Doom. Entre los principales retos a los que 

tuvo que hacer frente el estudiante está la poca memoria de la que pueden 

disponer (32x16 kbits). 

 

Estos son los objetivos del juego: 



o Realizar un escenario en 3D que pueda ser recorrido mediante el cursor 

presente en la tarjeta. Este objetivo conlleva una serie de trabajos previos 

a realizar: 

 Implementación en hardware del algoritmo de Bresenham [8] 

 El diseño de los mapas en 3D 

 Implementación en hardware del sistema de generación y 

visualización del mapa en 3D (algoritmo complejo). 

o  Diseñar de forma sencilla un enemigo al que debemos aniquilar con un 

arma (sprite). 

o Usar sólo la memoria de la FPGA para el buffer de vídeo. 

 

La Fig. 8 muestra un ejemplo de ejecución del juego.  

 
Fig. 8 Juego 3DGame 

 

 

4. CONCLUSIONES 

La introducción de lenguajes de alto nivel para describir sistemas digitales 

permite la utilización de la metodología de aprendizaje basado en proyectos que 

produce un aprendizaje más eficaz. La familiaridad de los estudiantes con estos 

lenguajes permite desarrollar proyectos complejos y altamente motivadores, que 

constituyen un reclamo poderoso para las asignaturas involucradas en esta disciplina. 
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