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[MFE101] CODISEÑO, E.S.L. Y PROCESAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO
DATOS GENERALES

Titulación MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS
EMBEBIDOS

Materia SISTEMAS ELECTRÓNICOS

Semestre 1 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2013 Idioma ENGLISH

Créditos 3 H./sem. 2,17 Horas totales 39 h. lectivas + 36 h. no lectivas = 75 h. totales

PROFESORES
 MUXIKA OLASAGASTI, EÑAUT

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

SISTEMAS DIGITALES
ARQUITECTURA DE COMPUTADORES
PROGRAMACIÓN AVANZADA

Conocimientos
Aplicar técnicas de programación de microcontroladores
Aplicar lenguajes de descripción de hardware (HDL) para el diseño de
circuitos digitales simples

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
MFC03 - Aplicar las metodologías de codiseño del HW/SW de sistemas embebidos
BÁSICA
M_CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas,
a menudo en un contexto de investigación

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RMF112  Implementar una aplicación donde se usen técnicas de codiseño

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

2 h. 2 h. 4 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 10 h. 11 h. 21 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Si el trabajo práctico entregado no llega a un mínimo, se tendrá que
entregar de nuevo el trabajo una vez corregidas las deficiencias. Sin
embargo tendrá una penalización en la nota
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 12 h.
HNL - Horas no lectivas: 13 h.
HT - Total horas: 25 h.

 

  RMF111  Aplicar las técnicas de decisión para identificar que partes deben ser HW y cuales SW

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

6 h. 6 h. 12 h.

Prácticas de resolución de problemas y proyectos en contextos reales. 15 h. 10,5 h. 25,5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Si el trabajo práctico entregado no llega a un mínimo, se tendrá que
entregar de nuevo el trabajo una vez corregidas las deficiencias. Sin
embargo tendrá una penalización en la nota
Observaciones:
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HL - Horas lectivas: 21 h.
HNL - Horas no lectivas: 16,5 h.
HT - Total horas: 37,5 h.

 

  RMF110  Conocer el paradigma de programación TLM

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias

2 h. 2 h. 4 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes 2 h. 2 h. 4 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 2 h. 2,5 h. 4,5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Usar conceptos de codiseño correctamente en una
aplicación teórica mediante una prueba escrita

60%

Aplicar técnicas de codiseño con el objeto de mejorar el
rendimiento y el consumo en una aplicación práctica

40%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Si la prueba escrita no llega a un minimo, se repetirá la prueba
Si el trabajo práctico entregado no llega a un mínimo, se tendrá que
entregar de nuevo el trabajo una vez corregidas las deficiencias. Sin
embargo tendrá una penalización en la nota
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 6 h.
HNL - Horas no lectivas: 6,5 h.
HT - Total horas: 12,5 h.

 

CONTENIDOS

1. Paradigma de programación basado en el modelado a nivel de transacciones (TLM)
2. Particionamiento HW/SW en aplicaciones de alto rendimiento
3. Particionamiento HW/SW en aplicaciones de bajo consumo

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Plataforma Moodle
Consultas en páginas web relacionadas con el tema
Apuntes de clase
Plataforma SoClib (Máquina virtual Linux con entorno de compilación
GNU)
Plataforma Matlab (Embedded coder, HDL coder, Fixed-Point)

Bibliografía
IEEE Std. 1666-2011: Open System-C language reference manual.
URL: http://standards.ieee.org/getieee/1666/download/1666-2011.pdf
"High-Level Synthesis: from Algorithm to Digital Circuit", Philippe
Coussy, Adam Morawiec, Springer, 2008. ISBN-13: 978-1402085871.
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