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Revisión 2018C
Curso: SISTEMAS EMBEBIDOS CON FPGAS, N1. Diseño Digital con Verilog.
Duración: 40 horas.
Nivel: N1.

Destinatarios:
Profesionistas y estudiantes que trabajen en el diseño e implementación de sistemas
embebidos en áreas de la ingeniería tales como la electrónica, cómputo,
telecomunicaciones, mecatrónica, biónica, y el control automático, entre otras.

Objetivos:

1. Aprenderá los fundamentos del lenguaje de descripción de hardware Verilog.
2. Desarrollará los conocimientos y habilidades necesarias para diseñar circuitos
combinacionales y secuenciales, desde su especificación hasta su implementación en una
FPGA.
3. Realizará módulos de prueba que le permitan hacer verificaciones de los circuitos
diseñados.

Conocimientos
previos:

Es deseable que haya tomado un curso de electrónica digital, aunque no es imprescindible.
Durante el curso se revisarán los conceptos necesarios.

Modalidades:

Este curso se ofrece en dos modalidades:
- Presencial. Los cursos en esta modalidad son frecuentemente impartidos en la Ciudad de
México. Cuando el curso se programe para otros estados de la República Mexicana se dará
a conocer la sede en la convocatoria.
- LiveOnline. Se imparte en VIVO a través de INTERNET. En esta modalidad no echará de
menos la cercanía con el instructor ya que lo tendrá frente a usted en su monitor, dando
respuesta a sus preguntas mientras el curso es impartido. Ya no importan las distancias,
¡con LiveOnline estamos más cerca de usted!

Grupos reducidos.
Mejor interacción.

En cualquiera de las dos modalidades los grupos son reducidos para que los participantes
puedan mantener un buen nivel de interacción con el instructor. El formato les permite a
los participantes realizar preguntas mientras se está desarrollando el curso.

Entrenamiento para
Universidades y
Empresas.

Puede solicitarnos una Propuesta de Capacitación y Cotización para su Empresa o
Universidad. Le solicitaremos los siguientes datos: datos del responsable (nombre,
departamento y teléfono), localidad en donde se impartirá la capacitación, número de
participantes, así como las fechas y horarios más probables si dispone de ellos.

Equipo de cómputo
para los grupos
Presenciales.

El participante deberá de asistir con su computadora: con al menos 4 GB de memoria RAM,
10 GB de espacio en disco duro y un puerto USB.

Equipo de cómputo
y conexión a
internet para grupos
LiveOnline:

El participante deberá de disponer de:
- Computadora: con al menos 4 GB de memoria RAM y 10 GB de espacio en disco duro.
- Audífonos.
- Micrófono.
- Webcam.
- Opcionalmente un monitor adicional o una pantalla de televisión conectada a la
computadora para su mayor comodidad.
- Una conexión de internet estable.

Tarjetas de
desarrollo para los
grupos Presenciales:

Las tarjetas de desarrollo empleadas durante el curso son la DE1 y DE2-115 con FPGAs de
la Marca Intel (Altera).
Para los grupos presenciales el participante podrá hacer uso de ellas durante el tiempo que
dure el curso y en el horario de éste.
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Tarjetas de
desarrollo para los
grupos LiveOnline:

No es necesario que el participante disponga de una tarjeta de desarrollo; la dinámica de
trabajo consistirá en que le envíe al instructor los archivos de configuración de la tarjeta
DE1 o DE2-115, las cuales disponen de FPGAs de la marca Intel (Altera). El instructor
mostrará al participante, a través de una cámara, las diferentes pruebas que hará sobre la
tarjeta para verificar los requerimientos de la práctica, dándole retroalimentación para que
pueda corregir o mejorar sus códigos.
Cabe aclarar que cada práctica consiste de un diseño, codificación, simulación e
implementación; el no disponer de la tarjeta física no resulta en una afectación para el
aprovechamiento del curso.
Sin embargo, si el participante cuenta con una tarjeta de desarollo, con un FPGA de la
marca Intel (Altera) o de la marca XILINX, podrá utilizarla total o parcialmente en las
prácticas dependiendo de los periféricos con los que cuente. Los FPGAs de la marca
XILINX disponen de su propia herramienta de síntesis llamada ISE; si el participante
requiere apoyo para trabajar en este software le pediremos que se ponga en contacto con el
instructor en los días previos al inicio del entrenamiento. Aclaramos que el curso se
desarrollará utilizando el software Quartus de la empresa Intel, y que los códigos y
simulaciones de los diseños que se realizarán no dependerán de la marca del FPGA.

Software:

El participante deberá de contar con el software instalado: Quartus II Web Edition ó
Quartus Prime Lite Edition, ModelSim-Altera Edition ó ModelSim-Intel FPGA Edition, y
Notepad++.
La instalación y uso del software es responsablidad del participante; se puede descargar
gratuitamente desde los sitios de Intel Corp., y notepad-plus-plus.org. Se les enviará a los
participantes las Instrucciones de Descarga e Instalación.
Para los grupos LiveOnline se requiere adicionalmente la instalación de la aplicación
TeamViewer en su versión gratuita de uso personal.

Formas de pago:

México:
1. En efectivo, directamente en nuestra oficina de la Ciudad de México, previa cita.
2. Depósito o transferencia bancaria. El número de cuenta de Grupo XITA es:
- BBVA Bancomer
- Tecnologías Avanzadas y de la Información, Grupo XITA BROS S.A. de C.V.
- RFC: TAI100831FM2
- No. de Cuenta: 0184920570
- CLABE: 012180001849205708
3. Servicio de PayPal. Puede usar su tarjeta de crédito, tarjeta de débito, o bien el crédito
acumulado de su cuenta de PayPal. Puede realizar su pago a tres meses sin intereses en el
minisitio del curso en el botón correspondiente.
Otros países:
1. Servicio de PayPal. Puede usar su tarjeta de crédito, tarjeta de débito, o bien el crédito
acumulado de su cuenta de PayPal. Puede realizar su pago en el minisitio del curso en el
botón correspondiente. No aplica la promoción a meses sin intereses.

Precios para
profesionistas y
público en general:

Pago en efectivo, depósito o transferencia bancaria : $ 7,200 MXN.
Pago a través de PayPal.: $ 7,700 MXN.
Estos precios incluyen el IVA.

Precios para
participantes que
realizan su pago en
México. Cursos
presenciales y
LiveOnline.

Precios para
estudiantes
(licenciatura o
postgrado):

Pago en efectivo, depósito o transferencia bancaria: $ 4,200 MXN.
Pago a través de PayPal: $ 4,600 MXN.
Estos precios incluyen el IVA.
El participante deberá presentar o enviar un comprobante de
estudios vigente.

Precios para
grupos en
Empresas o
Universidades:

Para los grupos en Empresas o Universidades los precios se darán
a conocer a través de nuestra Propuesta de Capacitación y
Cotización una vez que hayamos recibido su solicitud.
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Precios para
participantes que
realizan su pago
desde otros países:

Puede consultar el precio en el minisitio del curso en el botón correspondiente a pagos
realizados desde otros países. Encontrará un botón para estudiantes y un segundo botón
para profesionistas y público en general:
https://www.grupoxita.com.mx/capacitacion/fpga.html

Facilidades de pago
para participantes
que realizan su pago
dentro de México.

Sólo aplica para participantes de cursos presenciales o LiveOnline que realicen su pago en
efectivo, depósito o transferencia bancaria dentro de México; los cursos deberán de tener
una distribución de clases en el calendario al menos de dos semanas. Teniendo lo anterior
en cuenta, el participante puede cubrir el costo en dos partes del 50% cada una:
- Primer pago. Hasta tres días hábiles antes de que de inicio el curso.
- Segundo pago. A la mitad del curso, en el día preestablecido.

Reposición de clase:

Para los participantes que realicen su pago dentro de México tendrá un costo de $350.00
MXN (IVA incluido) por dos horas y se programará de acuerdo a la disponibilidad del
instructor.
Si el pago es realizado fuera de México puede encontrar el botón de pago por reposicición
de clase en el minisitio del curso.

Algunas razones
para tomar este
curso:

Con los FPGAs usted podrá:
1. Reducir el tiempo de desarrollo de un sistema electrónico. Con el software de síntesis y
símulación podrá diseñar, simular e implementar sus sistemas embebidos muy
rápidamente, la mayor parte del tiempo utilizando sólo su computadora personal.
2. Implementar sistemas flexibles, que realicen el cómputo de forma paralela,
deterministas (que trabajan en tiempo real) y confiables.
3. Diseñar no solo el hardware sino también el software. Si decide continuar con el Nivel 2,
podrá conectar los módulos que diseñe en este curso a un microprocesador implementado
en el FPGA y escribir drivers para ellos en lenguaje C. A diferencia de este curso Nivel 1, el
curso Nivel 2 está enfocado en el uso de FPGAs de la marca Intel (Altera).
Otras razones son:
- Buscar trabajar en alguna empresa de alta tecnología.
- Quiere retomar el diseño digital en su quehacer profesional.

Junta informativa:

Podemos brindarle una junta informativa en nuestra oficina o a través de internet. En ella
el instructor le expondrá con mayor amplitud el contenido del curso y dará respuesta a sus
preguntas técnicas. Al solicitar esta junta usted no adquiere ningún compromiso de
inscripción; después de ella puede inscribirse si así lo desea. Puede agendar el día y la hora
de su visita por teléfono, correo electrónico, o WhatsApp, le confirmaremos su cita a la
brevedad.

Inscripciones:

Se puede inscribir de las siguientes maneras:
1. Envíenos un correo electrónico o WhatsApp con los siguientes datos: nombre completo,
teléfono, correo electrónico, comprobante de pago, y adicionalmente un comprobante de
estudios (credencial o constancia vigentes) si aplicó a la promoción para estudiantes.
iando un correo electrónico a training@grupoxita.com.mx
2. Si le es posible, puede acuda a inscribirse directamente en nuestra oficina de la Ciudad
de México, con previa cita; podrá realizar su pago en efectivo si así lo desea.

Aplazamiento o
cancelación del
curso de parte de
XITA:

Grupo XITA se reserva el derecho de poder cancelar o aplazar la fecha de inicio de un curso
cuando no se haya cubierto el cupo mínimo. En caso de aplazamiento, Grupo XITA dará a
conocer a los participantes el estado del curso y la nueva fecha de inicio lo antes posible. El
participante tendrá la opción de elegir si desea emplear su pago para la nueva fecha o si
desea la devolución de éste.

Cancelación del
participante:

El participante podrá cancelar su inscripción hasta antes de la fecha de inicio del curso; si
lo hace dentro de los dos días previos al inicio se le cobrará un 20% del costo total por
gastos administrativos.

Instructor:
Grupo XITA le garantiza que usted contará con un instructor profesional de amplia
trayectoria industrial y/o académica.
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Constancia:

Se otorgará al participante una constancia al finalizar el curso si cumple con los requisitos
descritos en el siguiente apartado.
Grupo XITA tiene el Registro TAI100831FM2-0013 como Agente Capacitador Externo ante
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (México). Éste número de adscripción se plasma
en la constancia para los participantes que cuenten con un RFC de México. Asimismo
podemos llenar los campos del formato DC-3 si así nos lo solicita su Empresa o
Universidad.

Requisitos para
aprobar el curso y
recibir constancia:

1. Concluir satisfactoriamente cada una de las prácticas vistas en clase.
2. Tener al menos un 90% de asistencia.

TEMARIO.
Unidad Contenido general.

1
Conceptos fundamentales
sobre FPGAs.

1. Evolución.
2. Tecnologías de programación.
3. Arquitecturas.
4. Lenguajes de descripción de Hardware.
5. Placas educacionales y de desarrollo Terasic DE1 y DE2-115.
6. Flujo de diseño.

2
Software Quartus II Web
Edition ó Quartus Prime
Lite Edition.

1. Exploración general del software.
2. Generación de proyectos y archivos.
3. Análisis, síntesis y Place&Route.
4. RTL viewer.
5. State Machine Viewer.
6. Technology Map Viewer.
7. Pin Planner.
8. Programmer.

3 Introducción a Verilog.

1. Descripción estructural.
2. Modelado comportamental de circuitos combinacionales.
3. Modelado procedural de circuitos secuenciales.
4. Jerarquía de módulos.
5. Tipos de datos y representación de números en Verilog.
6. Operadores en Verilog.
- Aritméticos.
- De corrimiento.
- Relacionales y de igualdad.
- Bit a bit, reducción y lógicos
- Concatenación y repetición.
- Condicionales.
- Precedencia.
7. Tipos de asignaciones en Verilog.
- Non-blocking.
- Blocking.
8. Always e Initial.
9. Sentencias if y case.
10. Parámetros y constantes.
11. Buenas prácticas de codificación.
12. Reutilización de código.

4 Circuitos combinacionales.

1. Sistemas de numeración.
2. Compuertas Lógicas.
3. Funciones Lógicas.
4. Simulación. Introducción a ModelSim, primera parte.
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5 Circuitos secuenciales.

1. Latches, FF’s y Registros.
2. Análisis de circuitos secuenciales.
3. Diseño de circuitos secuenciales.
4. Simulación. Introducción a ModelSim, segunda parte.

6
Máquinas de Estado
Finitas.

1. FSMs tipo Mealy.
2. FSMs tipo Moore.

7 Proyecto Final 1.
En ella el estudiante tendrá oportunidad de emplear lo aprendido
durante todo el curso.

8 Proyecto Final 2. Diseño e implementación de un microprocesador básico.
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