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CAPACIDADES E INFRAESTRUCTURA EN FPGAS. 

 

Actualmente se tienen identificados 53 expertos (ingenieros, maestros y doctores) con 

intereses en diversos campos de la electrónica reconfigurable. Estos expertos realizan 

actividades relacionadas a la tecnología FPGA como: la formación de recursos humanos, 

cursos y asesoría especializada, investigación y desarrollo tecnológico basados en FPGA, 

creación de laboratorios de diseño electrónico especializados en FPGA, organización de 

eventos internacionales de FPGA, entre otros. 

A continuación se presentan las instituciones que cuentan con expertos en FPGA y  sus áreas 

de especialización. 

Institución Áreas de especialización 

UAQ 

5 doctores 

5 maestros 

Biotrónica 

Sistemas mecatrónicos 

Edificios inteligentes 

Telecomunicaciones 

UPAEP 

2 doctores 

2 maestros 

5 ingenieros 

Automatización y control industrial para aplicaciones del sector 

industrial, salud, automotriz 

ITESM - CEM 

3 doctores 

1 maestro 

 

Desarrollo de sistemas tolerantes a fallas mediante algoritmos 

bioinspirados 

Diseño de CI de aplicación específica usando células estándar 

Diseño de sistemas de DSP de bajo consumo de potencia a base 

de lógica reprogramable 

Análisis y optimización del consumo de potencia en FPGA para 

aplicaciones de comunicaciones 

CINVESTAV-Gdl 

2 doctores 

6 maestros 

Aplicaciones para comunicaciones basadas en FPGA 

IPN 

2 doctores 

Sistemas embebidos 

Universidad Politécnica de 

Victoria 

1 doctor 

Procesamiento de imágenes 

Universidad Autónoma de 

Aguascalientes 

1 doctor 

1 maestro 

Sistemas electrónicos 

Instituto Tecnológico de 

Chihuahua 

2 doctores 

1 maestro 

Aceleradores en hardware para algoritmos de procesamiento 

digital de imágenes y video y de sistemas de DSP en tiempo real 

Síntesis de aplicaciones en instrumentación 

Síntesis de aplicaciones en electrónica de potencia 

ITESI 

3 maestros 

Procesamiento de señales e imágenes 

UABC 

2 maestros 

Diseño y programación de sistemas embebidos 

Sistemas de lógica difusa: controladores difusos 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 

 

 

Dirección: Cerro de las campanas S/N Col. Las campanas. C.P. 76010 Querétaro, Qro. 

Página web: www.uaq.mx 

 

 

INFRAESTRUCTURA RELACIONADA A FPGA’S 

 

Instalaciones: Facultad de Ingeniería en tres campus diferentes: Querétaro, San Juan del Río 

y Amazcala. 

 

Laboratorios: Laboratorio de Diseño Electrónico, Centro de Diseño e Innovación Tecnológica, 

Laboratorio de Automatización.  

 

Equipo Cant

idad 

Descripción Compañía 

proveedora 

Spartan 3E 15 Tarjetas de desarrollo para FPGA 

Spartan 3E 

 

Xilinx 

Spartan 3A 5 Tarjetas de desarrollo para FPGA 

Spartan 3A 

 

Xilinx 

Cyclone III 5 Tarjetas de desarrollo para FPGA 

Cyclone II 

 

Altera 

Cyclone II 15 Tarjetas de desarrollo para FPGA 

Cyclone III DE2 

 

Altera 

TRDB_LCM 3.6 Inch 

Digital Panel 

5 Panel de desarrollo para FPGA's 

True Color 3.6'' 

Terasic 

http://www.uaq.mx/
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Development Kit,  

 

 

TRDB_DC2 1.3Mega 

Pixel Digital Camera 

Module for DE2/TREX C1,  

 

5 Cámaras de 1.3 Mpixeles para 

tarjetas de desarrollo de FPGA's 

Cyclone 

 

Terasic 

 

Software Cantidad y tipo de 

licencias 

Descripción y última 

actualización 

Compañía 

proveedora 

Universal 

Scan 

1 Departamental.  Software de análisis FPGAs. 

Actualización 2007 

Boundary 

Quartus II 1 Fixed Machine Software de análisis FPGAs. 

Actualización 2007 

Altera 

 

 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN FPGA’S 

 

Áreas de 

especialización 

Responsable 

Biotrónica Dr. Rodrigo Castañeda Miranda 

Sistemas 

Mecatrónicos 

 

Dr. Roque Osornio Ríos 

 

Dr. René Romero Troncoso 

Edificios Inteligentes M.C. Manuel Toledano Ayala 

Capacitación M.C. Luis Morales Velázquez 

 

Proyectos de Investigación y desarrollo en FPGA’s 

 

Proyecto Responsable Institucion 

Sistemas de Control para invernaderos. 

(Varios proyectos) 

Dr. GilbertoHerrera UAQ 

Sistemas de control para  máquinas-

Herramienta 

(Varios proyectos) 

Dr. Roque Osornio 

Ríos 

UAQ 

Sistemas de monitoreo y Control 

inalámbricos para Edificios Inteligentes 

M.C. Manuel 

Toledano Ayala 

UAQ 
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Sistemas de reconocimiento de rostros Dr. Edgar Rivas 

Araiza 

UAQ 

Sistemas de control para invernaderos 

acuícolas 

M.C. Genaro Martín 

Soto Zarazúa 

UAQ 

Sistemas de monitoreo del factor de 

potencia 

Dr. Mario Trejo 

Perea 

UAQ 

 

 

Recursos Humanos Capacitados en FPGA’s 

 

Ingeniero

s 

Maestros Doctores Posdoctorad

os  

Área de especialización 

10 25 10 0 Biotrónica, Sistemas 

Mecatrónicos, Edificios 

Inteligentes 

 

Recursos Humanos de la Institución en FPGA’s 

 

Nombre: Dr. René Romero Troncoso 

Departamento: Ing. Electromecánica 

E-mail: 442 192 1200 

Teléfono:  

Líneas de 

Investigación: 

Sistemas Mecatrónicos, Control 

Nombre: M.C. Luis Morales Velásquez 

Departamento: Ing. Electromecánica 

E-mail: luismv@correo.uaq.mx 

Teléfono: 442 192 12 00 

Líneas de 

Investigación: 

Sistemas Mecatrónicos 

Áreas de interés:  

 

Nombre: M.C. Genaro Martín Soto Zarazúa 

Departamento: Biosistemas 

E-mail: soto_zarazua@yahoo.com.mx 

Teléfono: 442 192 12 00 

mailto:luismv@correo.uaq.mx
mailto:soto_zarazua@yahoo.com.mx
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Líneas de 

Investigación: 

Sistemas acuícolas bajo invernadero 

Nombre: Dr. Edgar Rivas Araiza 

Departamento: Ing. Automatización 

E-mail: erivas@uaq.mx 

Teléfono: 442 192 12 00 

Líneas de 

Investigación: 

Edificios Inteligentes 

Áreas de interés:  

 

Nombre: M.C. Manuel Toledano Ayala 

Departamento: Ing. Automatización 

E-mail: toledano@uaq.mx 

Teléfono: 442 192 12 00 

Líneas de 

Investigación: 

Edificios Inteligentes 

Áreas de interés:  

 

 

OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN EN EL ÁREA DE FPGA’S 

 

Objetivos Generales a corto plazo 

Consolidar un 

grupo de 

especialistas en el 

área de FPGA’s 

Atraer proyectos 

innovadores de 

vinculación directa 

con la industria 

Integrar una red de 

alianzas 

estratégicas en el 

área de FPGAs 

Incrementar la 

producción 

científica en el 

área de los FPGA’s 

 

Necesidades para poder lograr esos objetivos 

- Programa interno de 

Capacitación continua y 

desarrollo de investigación 

- Fomentar el uso de los 

FPGA’s entre academia e 

industria 

- Formar parte de la AERI 

de FPGAs es un recurso 

estratégico para la UAQ 

 

Objetivos Generales a mediano plazo 

Duplicar la producción 

científica en el Área de 

FPGA’s 

Establecer vínculos 

internacionales con 

instituciones educativas. 

Desarrollo de proyectos 

pre-competitivos a nivel 

nacional para el desarrollo 

de la industria Mexicana 

mailto:erivas@uaq.mx
mailto:toledano@uaq.mx
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Necesidades para lograr esos objetivos 

- Incrementar el número 

de académicos en el SNI 

- Participar en programas 

de vinculación 

internacional como el 

Foncicyt 

Establecer un programa 

anual para la realización 

de Talleres de trabajo 

(Workshops) 

 

Objetivos Generales a largo plazo 

Consolidar un grupo de expertos 

reconocidos a nivel internacional 

Desarrollar soluciones a problemas de la 

industria en proyectos de talla mundial. 

 

Necesidades para poder lograr esos objetivos 

- Establecer los mecanismos para tener 

un programa de certificaciones que 

respalden la calidad de nuestros cuerpos 

académicos en el área. 

 

- Participación en programas bilatelares 

de cooperación 
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Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 

 

 

RFC: UPA761015KQ0 

Registro RENIECYT: 2006/154 

Página web: www.upaep.mx 

 

Nombre Cargo Teléfono Correo 

Dante 

Villavicencio 

Castañeda 

Ingeniero de 

Desarrollo 

(222) 229 9400 Ext. 

647 

dante.villavicencio@u

paep.mx 

 

Tiempo de incursionar en los FPGA: 

Se han desarrollado diversos proyectos en el área de procesamiento digital de señales 

desde hace más de 10 años, mismos que han evolucionado conforme la plataforma 

tecnológica de dispositivos programables lo ha hecho, de modo que con FPGAs se 

comenzó a trabajar desde hace aproximadamente 2 años. 

 

Aplicaciones principales de FPGA: 

Se ha aplicado a procesamiento de voz, video y datos en proyectos aplicables a la industria 

automotriz, MEMS y autopartes. 
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Alianzas con otras Instituciones 

La UPAEP tiene un sinnúmero de alianzas nacionales e internacionales con Instituciones 

educativas de diferentes especialidades, con empresas y con organismos no 

gubernamentales. Sin embargo, para los propósitos de la AERI-FPGAs hará válidos aquellos 

relacionados con el Posgrado en Ingeniería Mecatrónica: 10 convenios con Instituciones de 

Educación Superior (IES), 5 nacionales y 5 internacionales; 2 gestiones directas con IESs 

nacionales; 1 convenio y 3 gestiones directas con empresas; 1 convenio con el sector 

gubernamental; y 6 convenios y 2 gestiones directas con organizaciones promotoras. 

 

Servicios relativos a los FPGAs: 

 Adaptación a tiempo real. 

 Software embebido para control. 

 Desarrollo de plataformas para monitoreo y control. 

 Desarrollo de Hardware de uso especifico para FPGAs. 

 

Con posible aplicación en: 

 Líneas de producción. 

 Productos de base tecnológica. 

 

Tecnologías:  

Para FPGAs existen tanto la plataforma de Xilinx y Altera. 

 

INFRAESTRUCTURA RELACIONADA A FPGA’S 

 Laboratorio de Diseño de Sistemas Programables 

Tiene la finalidad de desarrollar aplicaciones programables de 

alta tecnología utilizando plataformas para el control 

embebido y desarrollo de software embebido. Actualmente 

está formado por 4 plataformas 2 de ellas utilizando dispositivos 

programables como micro controladores, memorias y 

dispositivos para procesamiento digital de señales (DSP) de las 

compañías Microchip y Texas Instrument y las otras dos 

plataformas son FPGA de la compañía Xilinx y Altera .  La 

plataforma de Microchip permite trabajar con micro controladores de 8, 16 y 32 bits con 

software de alto nivel como C, nos permite tener acceso a los controladores de señales 

 

Equipo para dispositivos 

programables tipo FPGAs. 
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digitales que incluyen procesamiento digital de señales. La plataforma de Texas Instrument  

incluye un programador y un emulador para los microcontroladores de la familia MSP40. Lo 

cual permite desarrollar aplicaciones de control embebido con micro controladores 

programados con lenguaje de alto nivel C, y dispositivos de procesamiento de señales de la 

familia de Texas Intrument. A principios de 2007, el mercado de los FPGA se ha colocado en 

un estado donde hay dos productores de FPGA de propósito general que están a la cabeza 

del mismo, y un conjunto de otros competidores quienes se diferencian por ofrecer 

dispositivos de capacidades únicas. 

 Xilinx es uno de los dos grandes líderes en la fabricación de FPGA. 

 

 Altera es el otro gran líder. 

 

En el laboratorio de diseño electrónico contamos 

con los siguientes equipos para FPGAs: 

 

Cantidad Descripción Especificaciones Compañía 

proveedora 

3 Tarjetas Cyclone II 

FPGA 

Starter Development Kit Cyclone 

40 Chips APA150 FGG256 ProASIC 

1 Programador de 

FPGA 

Silicon Sculptor 3 Actel 

1 Licencia Active-HDL 

7.3 

para 3 maquinas Aldec 

1 Software para síntesis 

de FPGA 

Quartus II 7.0 Web Edition Altera 

1 Adaptador para 

Silicon Sculptor 

de 256 pines Xeltek Xeltec 

 

 

Equipo para programación de FPGAs. 
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 Laboratorio de PCBs: 

 Se cuenta con una línea de última generación para las tareas de impresión de 

circuitos y microelectrónica. El sistema para desarrollo de PCBs maneja resolución mínima de 

1 micrómetro y los sistemas y accesorios de soldado permiten el ensamble con utilización de 

elementos SMC (Surface Mounted Components) y no superficiales. Cumple con las normas 

ROSH respecto a que utiliza componentes y aditivos libres de plomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad Modelo Descripción Compañía 

proveedora 

1 Protomat S62 Maquina para fresado y 

perforado de PCBs 

LPKF 

1 ZelPrint LT300 

 

Maquina para fabricación 

de stencil 

LPKF 

1 ProtoPlace Maquina para 

posicionamiento de 

componentes smd 

LPKF 

                                   

 

 

Vista parcial del proceso y equipo requerido para la fabricación de PCBs para SMCs. 

http://www.lpkfusa.com/SMTAssembly/lt300.htm
http://www.lpkfusa.com/SMTAssembly/lt300.htm
http://www.lpkfusa.com/SMTAssembly/protoplace.htm
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1 ProtoFlow 

 

Horno de reflujo para 

montaje de componentes 

smd 

LPKF 

1 Microscopio 60x LPKF 

1 Lámpara de UV Lámpara para fijar 

soldermask 

LPKF 

1 Horno por  convección Horno para tratamiento de 

Proconduct y Promask 

LPKF 

2 WLC-100 Cautin para dispositivos 

through hole 

Newark 

 

 Laboratorio para desarrollo de sistemas tecnológicos que incluyen FPGAs. 

 

Conjunto de sistemas para 

medición y análisis de señales 

eléctricas: tarjetas de 

adquisición de datos y 

software de LabView, 

osciloscopio, multímetro, etc. 

de Tecktronix. Así como 

programación de PICs y 

FPGAs. 

Cantidad Descripción Especificaciones Compañía 

proveedora 

1 PXI 1031 DC Ver Anexo 1 National 

Instruments 

1 N.I. Academic Site 

License  

Ver Anexo 2 National 

Instruments 

2  Tarjetas de adquisición 

de datos SCB-68 

Bloque Conector de E/S 

Blindado para Dispositivos DAQ 

con Conectores de 68 Pines 

National 

Instruments 

1 Osciloscopio Tektronix Ver Anexo 3 GADU Sistemas 

 

 

Conjunto de sistemas varios para medición y análisis de señales eléctricas. 

http://www.lpkfusa.com/SMTAssembly/protoflow.htm
http://www.lpkfusa.com/SMTAssembly/protoflow.htm
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DPO 4104 

4 Puntas para 

osciloscopio P6139A  

 Rango de voltaje hasta 300V  

Respuesta hasta 500MHz  

Impedancia de 10M   

Capacitancia de 8.0 pF 

GADU Sistemas 

1 Fuente de voltaje BK 

PRECISION 1761 

Ver Anexo 4 GADU Sistemas 

1 Multímetro BK 

PRECISION 2890A 

Ver Anexo 5 GADU Sistemas 

 Herramientas para 

conexión 

Ver Anexo 6 POMONA 

 

Anexo 1 

Contenido:  

Máquina con monitor y periféricos (Mouse, teclado, unidad de cd-rom) 

LabVIEW Professional Development System for Windows 8.0 

 

Anexo 2 

Contenido (50 licencias):  

LabVIEW Professional Development System for Windows 8.2.1 

LabVIEW Control Design Toolkit 2.1.2 

LabVIEW Simulation Module 8.2.1 

LabVIEW System Identification Toolkit 3.0.1 

LabVIEW Digital Filter Design Toolkit 8.2.1 

LabVIEW Modulation Toolkit 3.2 

NI LabVIEW SignalExpress 2.0 

NI Circuit Design Suite Evaluation (Multisim – Utilboard) 10.0 
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Anexo 3 

Osciloscipio de con un ancho de banda de 1 GHz, con muestreo de 5 GS/s, tiempo de 

grabación de 10M, con entradas para interfaz Compact Flash, USB y LAN. 

Anexo 4 

Fuente de alimentación DC de triple salida. Cuenta con dos salidas: 0 a 35V, 0 a 3A y una 

tercera salida de 2 a 6.5V, 5A con dos pantallas de muestra LED de 4 dígitos, que ofrecen 

una resolución de 10mV a 1mA la cual brinda resultados exactos. Es una fuente ideal para 

pruebas de alta sensibilidad 

Anexo 5 

Multímetro digital de display dual con luz de fondo y 51000 cuentas y las siguientes funciones 

 Función RMS para ACV y ACA 

 5 dígitos para ambos displays 

 Barra analógica de 21 segmentos 

 Indicador automático de polaridad 

 Exactitud de 0.03% en DCV 

 Mide resistencia de hasta 500 Mohm 

 Medición de conductancia de hasta 50nS con resolución de  0.01nS 

 Medición de capacitancia 

 Botón para mantener los datos en pantalla 

 Medicion de dB 

 Generador de pulsos cuadrados, con 28 rangos de frecuencias y duty cicle ajustable 

 

Anexo 6 

Cables con conexión tipo caimán, cortos y largos, rojos y negros 

Cables con conexión tipo micrograbbers, rojos y negros 

Cables con conexión tipo minigrabbers, rojos y negros 

Cables con conexión tipo BNC negros 

Cables con conexión tipo plug, cortos, medianos y largos, rojos y negros 

Cables con conexión tipo plug-micrograbber, rojos y negros 

Cables con conexión tipo BNC – miniplug, rojos y negros 

Cables con conexión tipo plug-minijack, rojos y negros 

Conectores jack-jack, sencillos y dobles, rojos y negros 

Convertidores BNC-Jack 
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Recursos Humanos Capacitados en FPGA’s 

Ingenieros Maestros Doctores 

Dante Villavicencio Castañeda Alex Toledo Vázquez Rubí Salazar Amador 

Alberto Ramírez Castellanos Horacio Reyes Solis Casimiro Gómez González 

Brenda Mora Lima   

 

 

OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN EN EL ÁREA DE FPGA’S 

Objetivos generales a corto plazo 

1.- Acondicionamiento de laboratorios 

2.- Capacitación del Personal 

3.- Establecimiento y consolidación de una plataforma de diseño 

 

Necesidades para poder lograr esos objetivos 

1.- Adquisición de software y tarjetas 

2.- Recibir e impartir cursos de Procesamiento Digital de señales, VHDL y FPGA 

3.- Elegir, adquirir y montar una plataforma de diseño. 

 

Objetivos Generales a mediano plazo 

Desarrollar una base de datos de diseños para el Control de motores, Procesamiento 

de Imagen, Filtrado digital, Acondicionadores digitales de señales. Implementación 

de protocolos CANBUS, USB, y algoritmos de lógica difusa. 

 

Necesidades para lograr esos objetivos 

1.- Ampliación de las plataformas de Micro Controladores 

2.- Adquisición de software para el diseño e integración de Programas VHDL con 
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FPGA 

3.- Adquisición de librarías de VHDL, librerías en C para el procesamiento de señales 

4.- Adquisición de Hardware y software con protocolos de comunicación 

5.- Adquisición de cámaras digitales 

 

Objetivos Generales a largo plazo 

Posicionar a UPAEP como una institución con experiencia en el desarrollo de FPGA 

que dispone de una base de datos y cartera de aplicación “listas para usarse” que 

permitirían el desarrollo de aplicaciones de calidad, sin problemas de licenciamiento y 

de una respuesta rápida para la industria. 

 

Necesidades para lograr esos objetivos 

1.- Instalación y consolidación de los laboratorios y su equipo 

2.- Instalación del software y licencias 

3.- Desarrollo de aplicaciones y capacitación del personal. 
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Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 

Campus Estado de México 

 

 

 

 

Dirección: Carretera Lago de Guadalupe Km 3.5, Col. Margarita Maza, 52926. Atizapán de 

Zaragoza, Estado de México. 

Página web: http://www.cem.itesm.mx 

 

CONTACTO Cargo Teléfono Correo 

 

Dr. Andrés David 

García García 

 

Director de 

Programa 

de Posgrado 

 

5864 5667 

 

garcia.andres@itesm.mx 

 

Áreas de desarrollo 

 

El campus Estado de México ha desarrollado su potencial en las áreas de Tecnologías de 

Información,  Electrónica, Mecatrónica, Manufactura, Automotriz, Ciencias de la 

Comunicación,  Economía  y  Negocios.  Somos  pioneros  en  el  uso  eficiente  de  las 

tecnologías  de  información  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  y  educación  a 

distancia. 

 

En el área particular de la Electrónica y Comunicaciones, el Campus Estado de México se 

ha desarrollado en los últimos 10 años como una de las mejores universidades en esta área, 

consolidando su claustro académico con profesores-investigadores provenientes de 

universidades de alto nivel en México y el Extranjero, mejorando los planes de estudio a 

nivel licenciatura y posgrado, y afianzando sus relaciones con empresas clave en el área 

tales como Texas Instruments, Freescale, Intel, Altera, Sun Microsystems, IBM, Hewlet Packard, 

entre otras. 

 

Lógica Programable y FPGAs 

 

A partir del año 1996 y como parte de un programa de renovación de los planes de estudio  

a  nivel  licenciatura,  el  CEM  comenzó  a  reforzar  su  planta  académica  con profesores 

de nivel de doctorado  en el área de diseño electrónico, posteriormente se generaron 

nuevos programas de estudio a nivel licenciatura y se creó un programa de posgrado en 

diseño electrónico digital. 

 

 

http://www.cem.itesm.mx/
mailto:andres@itesm.mx
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Actualmente contamos con una infraestructura de laboratorios de diseño electrónico 

digital de  alrededor de 160 metros cuadrados concentrados en el Edificio del Parque 

Tecnológico denominado CEDETEC. Contamos con el auspicio de ALTERA, empresa líder  

en  la  fabricación  de  Circuitos  Lógicos  Programables  y  FPGAs,  así  como  de 

herramientas de diseño asistido por computadora. También contamos con el apoyo de 

empresas tales como XILINX, MENTOR GRAPHICS, SYNPLICITY-SYNOPSYS. 

 

Dentro de  los  proyectos  que  actualmente  se  están  desarrollando  con  este  tipo  de 

tecnologías, el CEM participa activamente con otras instituciones de educación superior 

nacionales   e   internacionales,   tales   como:   CINVESTAV-México,   CINVESTAV- 

Guadalajara,  INAOE-Puebla,  ESI-Center,  ENST-Paris,  UAM-España,  UPC-España, ESIGELEC-

Francia, entre otras. 

 

Al día de hoy se han desarrollado más de 20 proyectos de titulación a nivel licenciatura y  4  

tesis  de  maestría  utilizando  plataformas  de  lógica  programable.  Actualmente tenemos 

3 tesis de maestría y una de doctorado en curso. 

 

Servicios: El ITESM ofrece los siguientes tipos de servicios: 

 Educación a nivel media superior 

 Educación a nivel superior y posgrado 

 Educación continua (cursos, diplomados), y Educación a Distancia 

 Consultoría, Asesoría a Empresas 

 Desarrollo de Proyectos de Transferencia de Tecnología 

 Incubación de Empresas de base Tecnológica 

 

Tecnologías: Las plataformas y herramientas que utilizamos son: 

 FPGAs (Altera y Xilinx) 

 DSP (Texas Instruments) 

 Microcontroladores, Redes CAN (Freescale) 

 RFID, ZigBee (Texas Instruments) 

 

 

INFRAESTRUCTURA RELACIONADA A FPGA’S 

 

Instalaciones: Contamos con alrededor de 160 metros cuadrados de laboratorios 

especializados que son utilizados en la formación de recursos humanos y en la generación 

de proyectos de investigación-desarrollo. Así mismo contamos con laboratorios de cómputo 

especializado. 

 

Laboratorios: 

 

Equipo Cantida

d 

Descripción Especificaciones Ventajas del 

equipo 

Desventaja

s del 

equipo 

Compañía 

proveedora 
Estación 

SUN 
5 SUN Blade 

2500 
Procesador AMD 3 

GHz,Sistema 

operativo Solaris 

Eficiencia para 

aplicaciones 

de diseño 

Procesador  

muy lento 
SUN 
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Estación 

SUN 
20 Sun Ultra 24 Procesador Intel 

Core 2 Duo, Intel 

Core 2 Quad e 

Intel Core 2 Quad 

Extreme a 3,0 

GHz, Gráficos de 

alto rendimiento 

con las 

aceleradoras 

NVIDIA  Quadro 

FX. Admite los 

sistemas operativos 

Solaris, Linux  y 

Windows 

Eficiencia 

para 

aplicaciones 

de diseño, 

capacidad 

de diseño 

usando sistemas 

abiertos 

como Linux 

Capacidad de 

Memoria 
SUN 

PC-HP 50 HP-Desktop Procesador Intel 

Dual-Core, y Dual- 

Core-Duo. 

Pantalla plana, 200 

GB  memoria,  4G 

RAM. 

Uso 

genérico 

para 

herramient 

as de CAD. 

Máquinas 

de   reciente 

generación 

Se  realizan en 

espacios que 

son 

Utilizados por 

otras áreas 

(mecánica, 

mecatrónic

a, negocios 

HP 

 
Plataforma 

DE2 
40 Plataformas 

de  desarrollo 

DE2 

FPGA   Stratix   II, 

soporta procesador 

embebido NIOS-II. 

Muy 

eficientes 

para cursos 

y  proyectos 

a nivel 

licenciatura 

y posgrado 

Ninguno ALTERA 

Plataforma 

DSP- 

StratixII 

1 Plataforma 

de  desarrollo 

para DSP 

PFGA   Stratix   II, 

soporta diseño 

usando interfaz 

con Simulink 

Eficiente 

para 

proyectos 

de  DSP  en 

posgrado 

Ninguno ALTERA 

Plataforma 

Spartan III 
10 Plataforma 

de  desarrollo 

Xilinx 

universitario 

PFGA Spartan III Eficiente 

para cursos 

a nivel 

licenciatura 

Limitado en 

capacidad de 

periféricos  y 

capacidad lógica 

XILINX 

Osciloscopi 

os digitales 
30 Carácterístic 

as varias 
Varias Uso de 

laboratorio 
Ninguno Varios 

Generadore 

s de 

funciones 

30 Varias, 

rangos de los 

KHz a los 

MHz 

Varias Uso de 

laboratorio 
Ninguno Varios 

Generador 1 Generador de 

señales   para 

comunicacion 

es 

Rango de 1 MHZ a 

los 10 GHz 
Sistemas de 

comunicaci 

ones 

móviles 

Ninguno AGILENT 

Analizador 

de 

protocolos 

1 Analizador 

de protocolos 

y de 

estándares de 

comunicacion 

es móviles 

Rango de 1 HGZ a 

10 GHZ, 

estándares GSM, 

3G, CDMA, 

TDMA,  802-11, 

802-16. 

Sistemas de 

comunicaci 

ones 

móviles 

Ninguno R&S 

Fuentes   de 

poder 
30 varios Varios Uso de 

laboratorio 
Ninguno Varios 
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Software Cantidad y 

tipo de 

licencias 

Descripción y 

última 

actualización 

Especificaciones Ventajas del 

software 

Desventajas del 

software 

Compañía 

proveedora 

QUARTU S 

II 

45  

licencias 

flotantes 

Licencias

 de tipo 

profesional,   

se 

actualizó

 en 

febrero 2008 

Diseño en lenguaje 

de descripción 

material, 

esquemático y por 

bloques. 

Sintetizador 

Lógico, Simulador, 

Analizador de 

tiempos, 

Place&Route, 

Programador, 

debugger. 

Especializad

o para 

productos 

ALTERA 

Solo funciona 

para 

componentes 

ALTERA 

ALTERA 

ISE 10 licencias Licencias

 de tipo 

profesional,   

se 

actualizó

 en 

noviembre 

2007 

Diseño en lenguaje 

de descripción 

material, 

esquemático y por 

bloques. 

Sintetizador 

Lógico, Simulador, 

Analizador de 

tiempos, 

Place&Route, 

Especializad

o para 

productos 

XILINX 

Solo funciona 

para 

componentes 

XILINX 

XILINX 

 
SYNPLIC 

ITY 

(Synplify, 

Amplify, 

Certify) 

30 licencias Licencias de 

tipo 

profesional,   se 

actualizó en 
octubre 2008 

Sintetizador 

Lógico, 

Optimizador, 

Debugger, 

Simulador 

Producto 

Genérico, 

funciona   para 

cualquier 

productor 

Ninguno Synplicity 

IC Design, 

PCB, 

Design, 

Model- 

Sym, 

FPGA 

Advantag 

e 

30 licencias Licencias de 

tipo 

profesional,   se 

actualizó en 

agosto 2008 

Diseño   de   CI   de 

aplicación 

específica, 

Estándar  Cells, 

Simulación a nivel 

transistor, 

Simulador HDL, 

Sintetizador lógico 

Producto 

Genérico 
Ninguno Mentor 

Graphics 

 

Nota: no es una lista exhaustiva de la infraestructura con la que cuentan los laboratorios del 

ITESM-CEM.  

 

 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN FPGA’S 

 

Áreas de especialización Responsable Correo electrónico Teléfono 

Desarrollo de Sistemas 

Tolerantes a Fallas 

mediante algoritmos Bio- 

inspirados 

Dr Reynaldo 

Félix Acuña 

refelix@itesm.mx 5864-5555 ext 

2475 

Diseño de CI de aplicación 

específica usando células 

estándar 

Dr Cuauhtémoc 
Carbajal 

carbajal@itesm.m 

x 

5864-5555 ext 

2477 

Diseño de sistemas de DSP 

de bajo consumo de 

potencia a base de lógica 

programable 

Dr Andrés David 
García García 

garcia.andres@ite 

sm.mx 

5864-5667 

Análisis y optimización del 

consumo de potencia en 
FPGAs 

Dr Andrés David 

García García 
garcia.andres@ite 

sm.mx 

5864-5667 

 

  

mailto:refelix@itesm.mx
mailto:carbajal@itesm.m
mailto:andres@ite
mailto:andres@ite
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Proyectos de Investigación y desarrollo en FPGA’s 

 

Proyecto Responsable Num. de 

personas 

Instituciones 

involucradas 

Diseño de sistemas 

tolerantes a 

fallas basados en algoritmos 

bio- inspirados sobre 

circuitos lógicos 

programables 

Dr Reynaldo 
Félix Acuña 

3 ITESM 

tratamiento de 

imágenes médicas 

mediante 

transformada 

wavelets 

Carbajal 

Fernández 

  

Implementación 

material de un Turbo- 

Codificador de canal 

para el estándar 3GPP 

en ambiente de SW 

radio 

Dr Andrés 

David García 

García 

3 ITESM, ESI-

Center (CDE), 

UTEQ Implementación 

material de 

codificadores para 

sistemas de 

comunicaciones 

MIMO 

Dr Andrés 

David García 

García 

4 ITESM, ESI-

Center (CDE) 

Diseño e 

implementación de la 

capa física de un 

radio 802- 

16 basado en lógica 

programable para 

ambientes de SW 

Radio 

Dr Andrés 

David García 

García 

3 ITESM, UTEQ 

 

Recursos Humanos Capacitados en FPGA’s 

 

Ingenieros Maestros Doctores Posdoctorados Área de especialización 

5 14 8  Diseño Digital 

5 14 8  Lenguaje VHDL 
 

5 
 

14 
 

8 
 Herramientas de diseño 

con FPGAs 
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5 

  Introducción a la Lógica 

programable (para 

empresas) 

 

Recursos Humanos de la Institución en FPGA’s 

 

Nombre: Dr Reynaldo Félix Acuña 

Departamento: 

E-mail: 

Teléfono: 

Líneas de Investigación: 

Áreas de interés: 

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

refelix@itesm.mx 

58645555 ext. 2475 

Fault Tolerance, Intelligent Systems 

Implementación de  algoritmos  bio-inspirados  para  la 

detección  y  compensación  de  fallas  a  base  de  lógica 

programable 
 
  

mailto:refelix@itesm.mx
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Nombre: Dr Cuauhtémoc Sergio Carbajal Fernández 

Departamento: 

E-mail: 

Teléfono: 

Líneas de Investigación: 

Áreas de interés: 

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

carbajal@itesm.mx 

58645555 ext. 2477 

Microelecrónica, procesamiento de señal 

Implementación  de   algoritmos  de  procesamiento  de 

señal a base de DSPs y FPGAs 

 

Nombre: M. en C. Mario Rivera Cruz 

Departamento: 

E-mail: 

Teléfono: 

Líneas de Investigación: 

Áreas de interés: 

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

mrc@itesm.mx 

58645555 ext. 2474 

Bio-electrónica 

Diseño de sistemas digitales para el procesamiento de 

biometrías a base de Microcontroladores y FPGAs 

 
 

OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN EN EL ÁREA DE FPGA’S 

 

Objetivos Generales a corto plazo 

 

Desarrollarse como un centro reconocido a nivel regional en el diseño de sistemas 

embebidos y de aplicaciones de tratamiento digital de señales a base de lógica 

programable y FPGAs. 

 

Desarrollar una infraestructura de espacios de laboratorios óptima para la realización de 

proyectos industriales, así como para la formación de recursos humanos a nivel licenciatura 

y posgrado. 

 

Necesidades para poder lograr esos objetivos 

 

Apoyo financiero para el desarrollo de proyectos de alto impacto, así como apoyo 

financiero para la formación de recursos humanos especializados. Participación en 

proyectos con fondos mixtos e inter-institucionales. 

 

Incrementar la superficie de los espacios destinados a estas actividades, contratación de 

técnicos especializados, adquisición de equipo especializado (computadoras, analizadores 

de estados lógicos, etc.) 

 

Objetivos Generales a mediano plazo 

 

Ser una unidad generadora de recursos humanos de alto nivel y reconocidos a nivel 

regional en el área del diseño digital y el procesamiento digital de señales a base de lógica 

programable. 

 

Convertirnos en una unidad de capacitación empresarial así como en una unidad de 

diseño de soluciones para la industria. 

 

mailto:carbajal@itesm.mx
mailto:mrc@itesm.mx


22 

 

 

Necesidades para poder lograr esos objetivos 

 

Crear un espacio físico adecuado para albergar a los alumnos de posgrado. Atraer al 

parque tecnológico empresas “ancla” que desarrollen sistemas a base de lógica 

programable. Contratar al menos un experto más en el área. 

 

Apoyo financiero para la generación de programas de formación continua (cursos de 

especialidad, diplomados) a la medida de las empresas. 

 

 

Objetivos Generales a largo plazo 

 

Tener una unidad de Investigación, Desarrollo y transferencia de tecnología reconocida a 

nivel internacional en el área del diseño de sistemas digitales a base de lógica programable 

Ser reconocidos internacionalmente como una unidad formadora de recursos humanos de 

alto nivel en el área del diseño digital y la lógica programable 

 

 

Necesidades para poder lograr esos objetivos 

 

Apoyo financiero para el aseguramiento de los apoyos a la investigación (S.N.I.), 

presupuesto suficiente para la renovación del material y equipo, alianza estratégica con los 

fabricantes de CPLDs y FPGAs así como de los productores de herramientas de diseño 

asistido por computadora. 

 

Apoyo financiero para la contratación  de profesores- investigadores, becas de alumnos de 

pregrado y posgrado, aseguramiento de los apoyos a la investigación (S.N.I.), fomentar el 

desarrollo de empresas de base tecnológica por medio de la incubadora de empresas. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA 

Dirección: AV. TECNOLÓGICO 2909, CHIHUAHUA, CHIH., C.P. 31310 

Página web: http://www.itchihuahua.edu.mx  

 

CONTACTOS 

Nombre Cargo Teléfono Correo 

Dr. Javier Vega 

Pineda 

Profesor 

Investigador 

(614)201-2014, 

Ext. 110, 112, 114 

jvega@itchihuahua.edu.mx  

Ing. Luis Gmo. 

Floriano 

Gavaldón 

Jefe de la División 

de Estudios de 

Posgrado e 

Investigación 

(DEPI) 

(614)201-2014, 

Ext. 110, 112, 114 

lflorian@itchihuahua.edu.mx 

Ing. Carlos 

Gasson Espinoza 

Subdirector 

Académico 

(614)201-2000, 

Ext. 147, 121 

subacad@itchihuahua.edu.mx  

M.C. Luis Fco. 

Corral Martínez 

Coordinador del 

Posgrado en 

Ingeniería 

Electrónica 

(614)201-2014, 

Ext. 110, 112, 114 

lfcorral@itchihuahua.edu.mx  

 

Aplicaciones Principales de FPGA 

Existen tres tendencias de desarrollo en las aplicaciones de FPGA, las cuales se presentan en 

orden de grado de desarrollo realizado e interés para desarrollo de investigación: 

 Aceleradores en hardware para algoritmos de procesamiento digital de imágenes y 

video en tiempo real, 

 Sistemas de procesamiento digital de señales (DSP) en tiempo real, y 

 Síntesis en hardware programable de alta densidad de electrónica digital de 

aplicaciones en instrumentación y electrónica de potencia. 

 

Alianzas con otras Instituciones 

Se tienen convenios académicos con varias instituciones y se trabaja en el establecimiento 

formal con otras. Los convenios más activos donde se involucra la tecnología FPGA son con: 

http://www.itchihuahua.edu.mx/
mailto:jvega@itchihuahua.edu.mx
mailto:lflorian@itchihuahua.edu.mx
mailto:subacad@itchihuahua.edu.mx
mailto:lfcorral@itchihuahua.edu.mx
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 La Universidad de Texas en El Paso (UTEP), El Paso, Texas, EE.UU., Departamento de 

Ingeniería Eléctrica y Computación, específicamente con el Dr. Eric MacDonald y el Dr. 

Gerardo Rosiles (Grupo de Wireless Network Sensors). 

 La Universidad Autónoma de Cd. Juárez (UACJ), Cd. Juárez, Chih., Departamento de 

Ingeniería Eléctrica, con el Dr. Humberto Ochoa Domínguez. 

 New Mexico Institute of Mining and Technology (NMT), Socorro, Nuevo Mexico, EE.UU., 

Departamento de Ingeniería Eléctrica, con el Dr. Hector Erives. 

 

Se han realizado actividades relacionadas con FPGA con otras instituciones de la región y 

aunque han sido más de difusión de la tecnología (Conferencias, Tutoriales, Talleres ortos, 

Etc.), es posible llevarlas a proyectos académicos más relevantes. Entre estas instituciones 

están:  

 Instituto Tecnológico de Aguaprieta, Sonora, 

 Instituto Tecnológico de Hermosillo, Sonora, 

 Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, 

 Instituto Tecnológico de Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua, 

 Instituto Tecnológico de Mazatlán, Sinaloa. 

 

El ITCH está abierto a realizar alianzas con las instituciones que deseen colaborar en la 

superación del Instituto trabajando en proyectos de índole académica e industrial. 

 

Servicios: 

Se han realizado servicios relacionados con FPGA de diseño y programación a la compañía 

Manufactura y Diseño Electrónico S.A. de C.V., con filiales en Chihuahua y Cd. Juárez, 

Chihuahua. Se trabaja en registro de patente con la compañía. 

La empresa IDEA, S.A. de C.V., fue la que realmente inició al ITCH en la tecnología FPGA al 

donar un kit de Altera en 1995 y hasta la fecha se mantiene la relación con la empresa. Ellos 

tienen capacidades de diseño y manufactura disponibles al ITCH. www.idea.com.mx (en 

construcción). 

 

Tecnologías: 

Se trabaja esencialmente con tecnología ALTERA, familia de dispositivos Cyclone II para 

proyectos relacionados con procesamiento de señales e imágenes y con dispositivos MAXII 

EPM2210 para cursos básicos de sistemas digitales. Se utiliza la plataforma de desarrollo de 

Quartus II, Versión 7.2 para Windows. Se tiene capacidad de trabajar con otros dispositivos 

Altera y Xilinx, sin embargo loa antes mencionados son los más recientemente adquiridos. 

 

http://www.idea.com.mx/
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INFRAESTRUCTURA RELACIONADA A FPGA’S 

Instalaciones: 

El Laboratorio de Procesamiento Digital de Señales y Visión del ITCH es el encargado del 

desarrollo con tecnología FPGA. 

Otros laboratorios en el ITCH periféricos desde el punto de vista de utilización de tecnología 

FPGA son: 

 Laboratorio de Instrumentación y Control 

 Laboratorio de Optoelectrónica y Aplicaciones Laser 

 Laboratorio de Robótica 

 Laboratorio de Electrónica Digital 

 

Laboratorios: 

 

Equipo Cant

idad 

Descripción Especificaciones Ventajas del 

equipo 

Desventajas 

del equipo 

Comp

añía 

prove

edora 

Plataforma 

FPGA 

1 Sistema 

FPGA 

Terasic: 

DE2-70, 

D5M, LTM 

Núcleo: Altera 

Cyclone II 

EP2C70F896, 

periféricos varios 

de 

comunicación, 

de entrada y 

salida. 

El equipo 

tiene 

cámara 

CMOS y 

pantalla LCD 

con 

capacidad 

de trabajar 

con 

imágenes, 

video y 

audio. 

 Terasic 

MAXII Mico 

Kit 

5 Kits para 

enseñanza 

de FPGA 

Núcleo: Altera 

MAXII EPM2210 

Kits 

pequeños 

ideales para 

la enseñanza 

de sistemas 

digitales con 

tecnología 

FPGA 

Poca 

diversidad 

de 

periféricos 

en el kit. 

Terasic 

Nios II 

Embedded 

1 Kit para 

desarrollo 

Núcleo: Altera 

Cyclone III 

El equipo 

tiene 

 Altera 
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Evaluation Kit de sistemas 

embebidos 

en base a 

FPGA  

EP3C25, 

periféricos varios 

de 

comunicación, 

de entrada y 

salida. 

capacidad 

de trabajar 

con 

imágenes, 

video y 

audio. 

Tarjeta DE1 1 Tarjeta de 

desarrollo y 

educación 

de FPGA 

Núcleo: Altera 

Cyclone II 2C20, 

periféricos varios 

de 

comunicación, 

de entrada y 

salida. 

El equipo 

tiene 

capacidad 

de trabajar 

con 

imágenes, 

video y 

audio. 

 Altera-

Terasic 

Tarjeta 

Cyclone I 

1 Tarjeta de 

desarrollo y 

educación 

de FPGA 

Núcleo: Altera 

Cyclone I EP1C6, 

periféricos varios 

de 

comunicación, 

de entrada y 

salida. 

El equipo 

tiene 

capacidad 

de trabajar 

con 

imágenes, 

video y 

audio. 

Limitado en 

el tipo de 

entradas y 

salidas 

Altera-

Terasic 

Tarjeta de 

Desarrollo 

MAX II 

1 Tarjeta de 

desarrollo 

Núcleo: Altera 

MAX II 

EPM1270F250, 

periféricos varios 

de 

comunicación, 

de entrada y 

salida. 

Tarjeta para 

trabajar con 

interfaz USB o 

en PCI. 

Limitado en 

interfaces 

de E/S 

comunes. 

Altera 

Live Design 

Evaluation 

Board 

2 Tarjetas de 

desarrollo 

Núcleo: Altera 

Cyclone 

EP1C12, 

periféricos varios 

de 

comunicación, 

de entrada y 

salida. 

Muy 

completa la 

tarjeta en sus 

periféricos 

 Altium 

Tarjeta UP1 1 Tarjeta de 

desarrollo 

Núcleos: Altera 

FLEX EPF10K2 y, 

MAX EPM7128, 

periféricos: 

switches, leds y 

En su tiempo 

muy buena 

Limitado en 

E/S. 

Altera 
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conectores. 

Tarjeta UPx7K 1 Tarjeta de 

trabajo 

Núcleos: Altera 

MAX EPM7128 y 

EPM 7032, solo 

conectores de 

E/S. 

Excelente 

para 

programar 

dispositivos 

(en su 

época) 

Limitado en 

E/S. 

INTECT

RA 

Tarjeta XS-40 1 Tarjeta de 

trabajo 

Núcleo: Xilinx 

XC4005XL 

Bajo costo Limitado en 

E/S. 

XESS 

Corp. 

Tarjeta XS-40 1 Tarjeta de 

trabajo 

Núcleo: Xilinx 

XC4005XL 

Bajo costo Limitado en 

E/S. 

 

XESS 

Corp. 

 

Software Cantidad y 

tipo de 

licencias 

Descripción 

y última 

actualizació

n 

Especificacio

nes 

Ventajas 

del software 

Desventajas 

del software 

Provee

dora 

Altera 

Complete 

Design 

Suite: 

Quartus II, 

MegaCore 

IP Library, 

Nios II 

Embeded 

Design 

Suite y 

Model Sim 

1 

Programa 

Universitari

o con llave 

(Se puede 

bajar sin 

costo por 

Internet 

con 

capacida

des 

limitadas 

en librerías 

y tiempo) 

Permite 

utilizar 

además de 

las 

funciones 

estándares 

del software 

es posible 

usar macro 

funciones y 

algunas 

funciones IP 

Versión 

original 5.1 

(otorgada), 

abre para 

tiempo 

indefinido 

nuevas 

versiones 

Web. 

Se trabaja 

actualmente 

con la versión 

7.2 de 

Windows 

Se conocen 

ampliament

e sus 

capacidad

es 

Limitado en 

algunas de 

sus 

bibliotecas y 

solo para 

uso 

académico 

ALTERA 

Xilinx ISE 1 Licencia 

Académic

a 

Software de 

desarrollo 

para 

dispositivos 

Xilinx 

Versión 4.1 

donada por 

el distribuidor 

de Xilinx, 

hace varios 

años 

Permite 

trabajar 

con 

dispositivos 

Xilinx 

Poco 

conocido 

Altera 
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Xilinx ISE 1 Licencia 

Académic

a 

Software de 

desarrollo 

para 

dispositivos 

Xilinx 

Versión 4.1 

donada por 

el distribuidor 

de Xilinx, 

hace varios 

años 

Permite 

trabajar 

con 

dispositivos 

Xilinx 

Poco 

conocido 

Altera 

 

Los varios laboratorios del ITCH relacionados con la ingeniería electrónica cuentan con 

instrumentación de muy diversas capacidades en: osciloscopios, generadores de señales, 

analizadores de espectro, fuentes de alimentación, etc. 

Se tienen al menos 4 computadoras personales (2 de escritorio y 2 laptops) que se utilizan 

permanentemente como estaciones de trabajo para desarrollo con FPGA. Potencialmente 

se tienen otras 40 para utilizarlas parcialmente en la misma forma: Laboratorio de cómputo 

de la DEPI (posgrado) y laboratorio de cómputo del Departamento de Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica, DIEE (Licenciatura). 

 

Proyectos de Investigación y Desarrollo en FPGA’s 

 Proyectos relacionados con FPGAs aprobados con recursos financieros externos: 

Proyecto Responsable Num. de 

personas 

Instituciones 

involucradas 

"Diseño y modelado de un 

sistema de monitoreo con 

sensores inteligentes para la 

optimización en el uso de agua y 

energía eléctrica”.  

M.C. José Rivera 

Mejía 

5 DGEST, ITCH; DGEST 

832.08-P 

“Estructuras dinámicas en 

hardware para transformación y 

segmentación de imágenes 

digitales” 

Dr. Javier Vega 

Pineda 

6 DGEST, ITCH, IT 

Celaya; DGEST 

833.08-P 
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Recursos Humanos Capacitados en FPGA’s 

Ingenieros Maestros Doctores Posdoctorad

os  

Área de especialización 

 1   Diseño de sistemas 

digitales en general 

 1   Instrumentación 

  1  Procesamiento Digital 

de Señales 

  1  Electrónica de Potencia 

 

Recursos Humanos de la Institución en FPGA’s 

Nombre: M.C. Luis Francisco Corral Martínez 

Departamento: DEPI, Ingeniería Electrónica 

E-mail: lfcorral@itchihuahua.edu.mx 

Teléfono: (614)201-2014, Ext. 110, 112, 114 

Líneas de 

Investigación: 

Óptica Biomédica 

Áreas de interés: DSP, Procesamiento de Imágenes y Optoelectrónica 

 

Nombre: Dr. Javier Vega Pineda 

Departamento: DEPI, Ingeniería Electrónica 

E-mail: jvegal@itchihuahua.edu.mx 

Teléfono: (614)201-2014, Ext. 110, 112, 114 

Líneas de 

Investigación: 

Procesamiento Digital de Imágenes  

Áreas de interés: Compresión y Segmentación de Imágenes y Video 

en Hardware, Diseño y Prueba de Sistemas Digitales. 

 

mailto:lfcorral@itchihuahua.edu.mx
mailto:l@itchihuahua.edu.mx
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Nombre: M.C. José Rivera Mejía 

Departamento: DEPI, Ingeniería Electrónica 

E-mail: jrivera@itchihuahua.edu.mx 

Teléfono: (614)201-2014, Ext. 110, 112, 114 

Líneas de 

Investigación: 

Sensores Inteligentes 

Áreas de interés: Instrumentación 

 

Nombre: Dr. José Luis Durán Gómez 

Departamento: DEPI, Ingeniería Electrónica 

E-mail: jlduran@itchihuahua.edu.mx 

Teléfono: (614)201-2014, Ext. 110, 112, 114 

Líneas de 

Investigación: 

Electrónica de potencia y sus aplicaciones 

industriales 

Áreas de interés: Fuentes Alternas de Energía Renovable, Calidad de 

la Energía y Fuentes de Alimentación Conmutadas 

 

Los recursos humanos mencionados trabajan con FPGA, sin embargo su conocimiento al 

respecto se ha logrado por iniciativa propia y trabajo autodidacta. No se han tomado 

cursos formales avanzados en el área de FPGA. 

 

 

OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN EN EL ÁREA DE FPGA’S 

Objetivos Generales a corto plazo 

 Contar con un mayor número de profesores del área de Ingeniería Electrónica 

trabajando con FPGA. 

 Profundizar en el conocimiento de las herramientas de diseño y características 

tecnológicas de la tecnología FPGA para al menos dos fabricantes. 

 Ampliar la capacidad de desarrollo en nuestros laboratorios para la tecnología FPGA. 

 

mailto:jrivera@itchihuahua.edu.mx
mailto:jlduran@itchihuahua.edu.mx
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Necesidades para poder lograr esos objetivos 

 Capacitación profesional de al menos cuatro profesores en tecnología FPGA. 

 Un mayor número de estaciones de trabajo con sistemas de desarrollo (licencias 

profesionales de software y hardware) permanentes para trabajar con la tecnología 

FPGA. 

 Recursos financieros para la capacitación de profesores. 

 

 

Objetivos Generales a mediano plazo 

 Capacitar al total de los estudiantes de Ingeniería Electrónica de licenciatura y posgrado 

en el dominio de la tecnología FPGA 

 Incrementar el número de proyectos de desarrollo tecnológico e investigación en base a 

la tecnología FPGA. 

 Generar diseños propios profesionales de sistemas electrónicos con FPGA para las áreas 

de investigación que se trabajan en el ITCH. 

 

Necesidades para poder lograr esos objetivos 

 Modificación de los programas de estudio de la(s) materias de las licenciaturas de 

Ingeniería Electrónica para que cubran la tecnología FPGA o bien establecer 

especialidades y talleres con el mismo fin. 

 Equipamiento de un laboratorio equipado con la instrumentación electrónica y de 

ensamble para desarrollo de prototipos en base a tecnología FPGA. 

 Continuar con la capacitación profesional de profesores en nuevas tecnologías FPGA. 

 Recursos financieros para la capacitación de profesores. 

 

Objetivos Generales a largo plazo 

 Exportar nuestras capacidades y conocimientos a IES e industria. 

 Desarrollar servicios tecnológicos a la industria en base a tecnología FPGA. 

 Desarrollar productos finales para generación de propiedad intelectual y su 

comercialización. 

 Continuar con la capacitación profesional de profesores en nuevas tecnologías FPGA. 

 

Necesidades para poder lograr esos objetivos 

 Ampliación y adecuación de la capacidad de nuestro(s) laboratorio(s) FPGA para la 

prestación de servicios además de los académicos. 

 Contar con licencias de desarrollo FPGA de tipo profesional (no solo académico). 

 Recursos financieros para la capacitación de profesores. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE IRAPUATO 

 

 

 

 

 

Dirección:  Carr. Irapuato-Silao Km. 12.5 Irapuato, Gto. 

Página web: www.itesi.edu.mx 

 

Nombre Cargo Teléfono Correo 

M. en I. José 

Emanuel Saavedra 

Martínez 

Líder de 

proyecto 

044 462 1532439 josaavedra@itesi.e

du.mx 

M. en I. Carlos 

Martínez Uribe 

Miembro del 

grupo de FPGA 

044 4621114454 camartinez@itesi.e

du.mx 

 

Aplicaciones principales de FPGA: 

Desarrollo de proyectos didácticos para introducir a los alumnos en la realización de 

aplicaciones usando FPGA (ej. diseño de interfaces, decodificadores, implementación de 

algoritmos matemáticos, etc.).  

Servicios: 

Desarrollo de soluciones para la industria automotriz.  

  

Tecnologías: 

 Instrumentos de medición basados en FPGA. 

 Control de dispositivos electromecánicos. 

 Dispositivos de seguridad para la industria automotriz. 

 

  

mailto:josaavedra@itesi.edu.mx
mailto:josaavedra@itesi.edu.mx
mailto:camartinez@itesi.edu.mx
mailto:camartinez@itesi.edu.mx
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INFRAESTRUCTURA RELACIONADA A FPGA’S 

Instalaciones: 

 laboratorio de electrónica. 

 Centro de cómputo. 

Laboratorios: 

Equipo Cantida

d 

Descripció

n 

Especificacion

es 

Ventajas 

del 

equipo 

Desventajas 

del equipo 

Compañía 

proveedora 

Comput

adoras 
10 Pentium IV 

DD 100 GB 

128 MB RAM 
 

Poca 

memoria 
 

Tarjetas 

FPGA 
10 Spartan 3    Xilinx 

Tarjetas 

FPGA 
8 

Spartan 3-

E 
   Xilinx 

CPLDs 5 
Cool 

runner 
   Xilinx 

Tarjeta 

FPGA 
1 DE-2    Altera 

 

Software Cantidad 

y tipo de 

licencias 

Descripción y 

última 

actualización 

Especificaciones Ventajas del 

software 

Desventajas 

del software 

Compañía 

proveedora 

Xilinx ISE 1 Versión 10.1  
Software del 

proveedor 
 Xilinx 

Quantu

m 
1 Versión 6.2  

Software del 

proveedor 
 Altera 
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN FPGA’S 

Áreas de especialización Responsable Correo electrónico 

Procesamiento de señales M. en I. Raúl Rodríguez 

Doñate 

rarodriguez@itesi.edu.mx 

Procesamiento de señales M. en I. Emma Gutiérrez 

Quintanilla 

emgutierrez@itesi.edu.mx 

Procesamiento de 

imagenes 

M. en I. Heber Bernabe 

Pérez Márquez 

heperez@itesi.edu.mx 

 

Proyectos de Investigación y desarrollo en FPGA’s 

Proyecto Responsable 

Implementación del protocolo de 

comunicación de un ibutton en un 

CPLD 

M. en I. Raúl Rodríguez Doñate 

Frecuencímetro digital con cpld M. en I. Emma Gutiérrez 

Quintanilla 

Implementacin de la tecnica PWM 

con multiportadora para inversores 

multinivel 

M. en I. Heber Bernabe Pérez 

Márquez 

 

Recursos Humanos Capacitados en FPGA’s 

Ingenieros Maestros Doctores Posdoctorados  Área de especialización 

 4   Procesamiento de señales 

 2   Instrumentación y control 

 2   
Procesamiento de 

imágenes 

  1  Electrónica de potencia 

 1   Física médica 

 

mailto:rarodriguez@itesi.edu.mx
mailto:emgutierrez@itesi.edu.mx
mailto:heperez@itesi.edu.mx
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Recursos Humanos de la Institución en FPGA’s 

Nombre: M. en I. José Emanuel Saavedra Martínez 

Departamento: Electrónica 

E-mail: josaavedra@itesi.edu.mx 

Teléfono: 0444621532439 

Líneas de 

Investigación: 

Procesamiento de señales digitales. 

Áreas de interés: Automatización, control, sistemas embebidos. 

 

Nombre: M. en I. Julio César Ramírez Patlán 

Departamento: Ciencias Básicas 

E-mail: juramirez@itesi.edu.mx 

Teléfono: 0444641224734 

Líneas de 

Investigación: 

Comunicaciones, procesamiento de señales 

Áreas de interés: Automatización y control 

 

Nombre: M. en I. Heber Bernabé Pérez Márquez 

Departamento: Electrónica 

E-mail: heperez@itesi.edu.mx 

Teléfono: 0444621179624 

Líneas de 

Investigación: 

Procesamiento de imágenes. 

Áreas de interés: Automatización y control 

 

Nombre: M. en I. Carlos Martínez Uribe 

Departamento: Sistemas computacionales 

mailto:juramirez@itesi.edu.mx
mailto:juramirez@itesi.edu.mx
mailto:heperez@itesi.edu.mx
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E-mail: camartinez@itesi.edu.mx 

Teléfono: 0444621114454 

Líneas de 

Investigación: 

Procesamiento de imágenes 

Áreas de interés: Biomedicina, sistemas embebidos 

 

Nombre: Dr. Sergio Constantino Yañez Campos 

Departamento: Electrónica 

E-mail: seyanez@itesi.edu.mx 

Teléfono: 0444621130078 

Líneas de 

Investigación: 

Control, electrónica de potencia y caos 

Áreas de interés: Implementación de electrónica de potencia con 

FPGA 

 

Nombre: M. en I. José Marcos Navarro Alvarado 

Departamento: Electrónica 

E-mail: jonavarro@itesi.edu.mx 

Teléfono: 0444641060692 

Líneas de 

Investigación: 

Instrumentación y control, diseño de sistemas 

electromecánicos (MEMS) 

Áreas de interés: Robótica, MEMS 

 

Nombre: M. en I. Rodrigo Montiel Uribe 

Departamento: Electrónica 

E-mail: romontiel@itesi.edu.mx 

Teléfono: 0444621471669 

Líneas de Instrumentación y control, diseño de sistemas 

mailto:camartinez@itesi.edu.mx
mailto:camartinez@itesi.edu.mx
mailto:camartinez@itesi.edu.mx
mailto:camartinez@itesi.edu.mx
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Investigación: electromecánicos (MEMS) 

Áreas de interés: Automatizacion, MEMS 

 

Nombre: M. en I. Emma Gutierrez Quintanilla 

Departamento: Electrónica 

E-mail: emgutierrez@itesi.edu.mx 

Teléfono: 0444641025332 

Líneas de 

Investigación: 

Procesamiento de señales, comunicaciones. 

Áreas de interés: Sistemas embebidos, metrologia. 

 

Nombre: M. en F. Alberto Juárez Castro 

Departamento: Electrónica 

E-mail: aljuarez@itesi.edu.mx 

Teléfono: 0444641035441 

Líneas de 

Investigación: 

Física médica. 

Áreas de interés: Ingeniería biomédica. 

 

Nombre: M. en I. Raúl Rodriguez Doñate  

Departamento: Electrónica 

E-mail: rarodriguez@itesi.edu.mx 

Teléfono: 0444621297740 

Líneas de 

Investigación: 

Procesamiento de señales. 

Áreas de interés: Radio frecuencia, sistemas digitales. 

 

mailto:camartinez@itesi.edu.mx
mailto:camartinez@itesi.edu.mx
mailto:camartinez@itesi.edu.mx
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OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN EN EL ÁREA DE FPGA’S 

Objetivos Generales a corto plazo 

 Actualizar al personal docente participante mediante cursos de capacitación en el 

área de FPGA, para desarrollar aplicaciones con tecnología de vanguardia. 

 

Necesidades para poder lograr esos objetivos 

 Adquisición de equipo de cómputo con características especificas para uso exclusivo 

del proyecto. 

 Adquisición de tarjetas FPGA. 

 Cursos de actualización en técnicas de programación de FPGA. 

 

Objetivos Generales a mediano plazo 

 Formar egresados especializados en FPGA, para proporcionar soluciones 

tecnológicas a la industria. 

 Desarrollar de proyectos que generen nuevas líneas de investigación, para incentivar 

la generación de nuevos investigadores. 

 Vincular proyectos institucionales con la industria para proporcionar un desarrollo 

integral de nuestros estudiantes. 

 

Necesidades para poder lograr esos objetivos 

 Captación de estudiantes interesados en desarrollar proyectos con tecnología FPGA. 

 Difundir la capacidad de los sistemas basados en FPGA para resolver problemas en la 

industria. 

 

Objetivos Generales a largo plazo 

 Realizar la vinculación con instituciones y centros de investigación, tanto nacionales 

como internacionales, para el intercambio de experiencias sobre FPGA. 

 

Necesidades para poder lograr esos objetivos 

 Convenios de cooperación con instituciones educativas y centros de investigación. 
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Universidad Autónoma de Baja California Campus Tijuana 

 

 

  

 

 

  

 

 

Dirección: Calzada Universidad 14418. Mesa de Otay. Tijuana, B.C, C.P. 22390 

    Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería 

Página web: http://www.uabc.mx , http://fcqi.tij.uabc.mx  

Nombre Cargo Teléfono Correo 

M.C. Jorge Edson 

Loya Hernández 

Coordinador del 

área de sistemas 

digitales 

(664) 979-7505 

ext. 54300 

jeloyah@uabc.mx  

 

Sectores industriales en los que incide la institución 

La Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, a través de sus egresados y programas de 

servicios, específicamente de las carreras de ingeniería, inciden en diferentes sectores a 

nivel regional y nacional:  

SECTOR PRIVADO: 

• Telecomunicaciones 

• Industria Manufacturera 

• Industria de la transformación 

• Educación 

• Desarrollo tecnológico 

 

http://www.uabc.mx/
http://fcqi.tij.uabc.mx/
mailto:jeloyah@uabc.mx
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Tiempo de incursionar en los PFGA, aplicaciones principales de FPGA 

En el campo tecnológico de los sistemas digitales reconfigurables, y los FPGAs en particular, 

se han hecho esfuerzos en el plan de estudios de Ingeniería Electrónica en el campus 

Tijuana, desde tiempo atrás, en los que se ha considerado atender incorporar esta 

tecnología en el repertorio de competencia de los egresados, por lo que se han actualizado 

periódicamente la línea de sistemas digitales, las asignaturas y experiencias de aprendizaje 

programadas, paralelamente a la gestión de recursos para posibilitarla. 

Además, a nivel posgrado, el programa de Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería 

(MYDCI) de la UABC incorporó a partir del período 2008-2 la línea de especialización en 

Sistemas Embebidos a nivel de Maestría en la que se incluye la tecnología FPGA tanto en su 

investigación base (arquitecturas, metodologías de diseño, etc.) así como sus aplicaciones 

en comunicaciones, control e instrumentación. A continuación se presenta un extracto de la 

ruta crítica dentro de la línea de especialización en Sistemas Embebidos del MYDCI.  

 

Alianzas con otras instituciones 

Se cuentan con convenios generales y específicos con otras instituciones tales como 

 CECYTE-Baja California. 

 Instituto Tecnológico de Tijuana (ITT). 

 Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT). 

 Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital (CITEDI – IPN). 

 Centro de Investigación Científica y Estudios Superiores (CICESE-UNAM). 

 Cámara Nacional de la Industria de la Electrónica, Tecnologías de la Información e 

Informática (CANIETI). 

 Consejo para el Desarrollo Económico de Tijuana (CDT). 

 Clústers de Baja California (aeroespacial, electrónica, productos médicos). 

 Empresas locales del ramo de ensamble, telecomunicaciones o servicios. 

 

INFRAESTRUCTURA RELACIONADA A FPGA’S 

Laboratorios: 

Laboratorio de Circuitos Digitales #102 

* 6 computadora (sistema operativo Windows XP, procesador Intel Pentium 4 3.2 GHz, 

512 MB RAM,  80 GB espacio en disco duro, cada una con 6 puertos USB) 

* 2 Generador de señales Tektronix CFG 280 

* 4 Generador de señales Tektronix AFG 310 

* 1 Osciloscopio Tektronix TDS310 
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* 2 Osciloscopios Tektronix TDS340 

* 1 Osciloscopio Leader LS1020 

* 1 Osciloscopio Tektronix 2247A 

* 6 Fuente de alimentación 5VCD y 0-24 VCD Tenma 72-4045A 

 

Laboratorio de Circuitos Digitales #111 

* 10 computadora (sistema operativo Windows XP, procesador Intel Core 2 Duo 2.4 

GHz, 2 GB RAM,  280 GB espacio en disco duro, cada una con 6 puertos USB) 

* 10 Multímetros digital Agilent 34401A 

* 10 Generadores de señales Agilent 33120A 

* 10 Osciloscopios de señal mixta Agilent  54622D (2 canales analógicos y 16 canales 

digitales) 

* 10 Fuentes de alimentación triple Agilent E3631A 

 

Equipo Cantida

d 

Descripci

ón 

Especificaciones Ventajas del 

equipo 

Desven

tajas 

del 

equipo 

Compañía 

proveedor

a 

Sistema 

de 

desarroll

o 

3 
Virtex-II 

XUP 

 FPGA Virtex-2 

Pro XC2VP30 

FPGA con 30,816 

Logic Cells, 136 

multiplicadores de 

18 bits, 2,448Kb de 

block RAM, y dos 

procesadores 

PowerPC 

Processors 

 Socket para 

memoria DDR 

SDRAM DIMM 

(hasta 2Gbytes de 

RAM) 

 Puerto Ethernet  

Sistema 

completo 

para 

enseñanza 

de 

conceptos 

avanzados 

con 

lenguaje 

descriptor 

de 

hardware y 

dispositivos 

reconfigurab

les 

 

www.digil

entinc.co

m 

http://www.digilentinc.com/
http://www.digilentinc.com/
http://www.digilentinc.com/
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 Puerto USB2  

Slot para 

Compact Flash  

 Puerto de video 

XSGA  

 Codec de 

Audio  

 Puertos SATA, 

PS/2 y RS-232  

Sistema 

de 

desarroll

o 

18 

Tarjetas 

Spartan 

3E 

  FPGA Xilinx 

XC3S500E  

 Memoria 

Platform Flash 

XCF04   

 Memoria Serial 

Flash St 

Microelectronics 

M25P16 16Mbit  

 Memoria Strata 

Flash Intel 

TE28F128 128Mbit  

 LAN83C185 

Ethernet PHY 

 Memoria 

SDRAM Micron 

256Mbit. 

Sistema para 

enseñanza 

de 

asignaturas 

de circuitos 

digitales 

(básico, 

intermedio y 

avanzado) 

 

www.digil

entinc.co

m 

Sistema 

de 

desarroll

o 

3 
Tarjetas 

Spartan 3 

  FPGA Xilinx 

Spartan-3 FPGA 

con 

multiplicadores de 

18 bits, 216Kbits de 

block RAM, reloj 

interno de hasta 

500MHz . 

 Memoria Flash 

On-board de 

2Mbit (XCF02S). 

  8 slide switches, 

Sistema para 

enseñanza 

de 

asignaturas 

de circuitos 

digitales 

(básico e 

intermedio) 

 

www.digil

entinc.co

m 

http://www.digilentinc.com/
http://www.digilentinc.com/
http://www.digilentinc.com/
http://www.digilentinc.com/
http://www.digilentinc.com/
http://www.digilentinc.com/
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4 pushbuttons, 9 

LEDs, y 4 displays 

de 7 segmentos. 

  Puerto serie, 

puerto VGA, 

puerto PS/2, 

  Tres conectores 

de expansión de 

40 pines. 

 Memoria SRAM 

on-board de 

1Mbyte (256Kb x 

32). 

Accesori

o para 

sistema 

de 

desarroll

o 

3 USB 

  Conector Tipo B 

Jack 

  Controlador USB 

Cypress 

CY7C68013 

Facilidad de 

uso 
 

www.digil

entinc.co

m 

Accesori

o para 

sistema 

de 

desarroll

o 

3 

Módulo 

para 

interfaz 

Ethernet 

NET1 

  10 Mbit Ethernet 

port 

 media access 

controller 

 physical 

interface 

Facilidad de 

uso 
 

www.digil

entinc.co

m 

Accesori

o para 

sistema 

de 

desarroll

o 

5 

Bloque 

de 

terminale

s para 

prueba 

DTPH1 

 conector 

ángulo recto 2 x 

20 

 80 pines 

Facilidad de 

uso 
 

www.digil

entinc.co

m 

Accesori

o para 

sistema 

de 

desarroll

o 

3 

Video 

decoder 

board 

VDEC1 

  Decodifica 

señales de video 

NTSC/PAL/SECAM 

 Entradas de 

video S-Video, 

component y 

compuesto. 

 Socket de 100 

Facilidad de 

uso 
 

www.digil

entinc.co

m 

http://www.digilentinc.com/
http://www.digilentinc.com/
http://www.digilentinc.com/
http://www.digilentinc.com/
http://www.digilentinc.com/
http://www.digilentinc.com/
http://www.digilentinc.com/
http://www.digilentinc.com/
http://www.digilentinc.com/
http://www.digilentinc.com/
http://www.digilentinc.com/
http://www.digilentinc.com/
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pines. 

Cable de 

program

ación 

3 

Platform 

Cable 

USB HW-

USB-G 

 Alimentación 

por USB 

 Frecuencia de 

hasta 24 MHz 

 Compatible con 

voltajes de +1.5 

VCD hasta +3.3 

VCD 

 Soporta modos 

de configuración 

Scan y Slave-

Serial. 

Versatilidad Precio 
www.xilinx.

com 

Cable de 

program

ación 

4 
Parallel 

Cable IV 

 Interfaz IEEE 1284 

 Soporta modo 

JTAG (IEEE 1149.1) 

y Xilinx Slave Serial 

 

Automáticamente 

se adapta a 

voltajes de 5V a 

1.5V 

Versatilidad Precio 
www.xilinx.

com 

Cable de 

program

ación 

1 Mulltilinx 

 Acepta voltajes 

de alimentación 

de 2.5V a 5V. 

 Interfaz  JTAG, 

Slave Serial, and 

SelectMAP. 

Versatilidad Preico 
www.xilinx.

com 

 

Software Cantidad 

y tipo de 

licencias 

Descripció

n y última 

actualizaci

ón 

Especificaciones Ventajas del 

software 

Desventaja

s del 

software 

Compañía 

proveedora 

Xilinx ISE  N/A ISE 8.2i  Ambiente de 

desarrollo para 

lenguaje descriptor 

de hardware 

orientado a 

Sistema 

completo en 

uno solo 

En 

ocasiones, 

genera 

algún error 

/malfuncio

www.xilinx.c

om  

http://www.xilinx.com/
http://www.xilinx.com/
http://www.xilinx.com/
http://www.xilinx.com/
http://www.xilinx.com/
http://www.xilinx.com/
http://www.xilinx.com/
http://www.xilinx.com/
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dispositivo 

reconfigurable de 

alta escala, incluye 

simulador y 

aplicaciones 

específicas para 

mejora del diseño 

(re-enrutamiento, 

análisis de tiempo, 

cores) 

namiento 

inexplicabl

e. 

Chipsco

pe 

N/A Chipscope 

Pro 8.2i 

Analizador lógico 

por software 

Se puede 

tener un 

analizador 

lógico de 

forma 

relativament

e sencilla 

La interfaz 

de usuario 

no es 

amigable y 

carece de 

herramient

as 

específicas 

de un 

analizador 

lógico. 

www.xilinx.c

om 

Modelsi

m 

simulator 

N/A Modelsim 

Xilinx 

Edition 

Simulador de VHDL 

/Verilog versión 

limitada 

Simulador 

de nivel 

intermedio 

 www.xilinx.c

om 

 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN FPGA’S 

Áreas de especialización Responsable Correo electrónico 

Diseño y programación de 

Sistemas Embebidos 

Jorge Edson 

Loya Hernández 

jeloyah@uabc.mx, 

jeloyah@gmail.com 

Sistemas de Lógica Difusa: 

Controladores Difusos 

José Luis 

González 

Vázquez  

joseg@uabc.mx , 

joseg_uabc@hotmail.com 

   

 

  

http://www.xilinx.com/
http://www.xilinx.com/
http://www.xilinx.com/
http://www.xilinx.com/
mailto:jeloyah@uabc.mx
mailto:jeloyah@gmail.com
mailto:joseg@uabc.mx
mailto:joseg_uabc@hotmail.com
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Proyectos de Investigación y desarrollo en FPGA’s 

 

Proyecto Responsable Num. de 

personas 

Prueba de concepto de RTOS para una 

arquitectura híbrida de Radio Definido por 

Software 

Jorge Edson Loya 

Hernández 

2 profesores 

1 estudiante de 

posgrado 

Implementación de plataforma didáctica 

para turbo códigos en sistemas 

reconfigurables 

Eduardo Álvarez 

Guzmán 

2 profesores 

1 estudiante de 

posgrado 

Actualización de contenidos y actividades 

de laboratorio en las asignaturas de 

sistemas digitales 

Jorge Edson Loya 

Hernández 

4 profesores 

Arquitectura dedicada de co-procesador 

de lógica difusa 

Jose Luis Gonzalez 

Vázquez 

1 profesor 

2 estudiantes de 

licenciatura 

Radio Reconfigurable por Software 

(Software Defined Radio) 

 

Eduardo Álvarez 

Guzmán 

1 estudiante de 

posgrado 

1 estudiante de 

licenciatura 

Recursos Humanos de la Institución en FPGA’s 

Nombre: Jorge Edson Loya Hernández 

Departamento: Ingeniería en electrónica 

E-mail: jeloyah@uabc.mx, jeloyah@gmail.com  

Teléfono: (664) 979-7505 ext. 54300 

Líneas de 

Investigación: 

Sistemas Embebidos Aplicados a Comunicaciones, 

Fotónica, Instrumentación y Control. 

Áreas de interés: Cómputo reconfigurable 

mailto:jeloyah@uabc.mx
mailto:jeloyah@gmail.com
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Diseño y programación de Sistemas Embebidos 

Implementación de sistemas en tiempo real 

 

Nombre: José Luis González Vázquez 

Departamento: Ingeniería en electrónica 

E-mail: joseg@uabc.mx , joseg_uabc@hotmail.com  

Teléfono: (664) 979-7505 ext. 54300 

Líneas de 

Investigación: 

Cómputo Inteligente: Control Inteligente 

Áreas de interés: Sistemas de Lógica Difusa: Controladores Difusos 

Sistemas Cognitivos Artificiales 

Dispositivos Reconfigurables: FPGAs, SoC, uP/uC 

Redes Neuronales – Algoritmos Genéticos 

 

Nombre: Eduardo Alvarez Guzmán 

Departamento: Fac. de Ciencias Quimicas e  Ingeniería; U.A.B.C. 

E-mail: ed_alvareg13@uabc.mx , ed.alvareg13@gmail.com  

Teléfono: (664) 979-7505 ext. 54300 

Líneas de 

Investigación: 

Comunicaciones, Comunicaciones ópticas 

Áreas de interés: Sistemas de comunicaciones ópticas 

Comunicaciones por RF 

Radio Reconfigurable por Software 

Radio Cognitiva 

 

  

mailto:joseg@uabc.mx
mailto:joseg_uabc@hotmail.com
mailto:ed_alvareg13@uabc.mx
mailto:ed.alvareg13@gmail.com
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OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN EN EL ÁREA DE FPGA’S 

Objetivos Generales a corto plazo 

1.- Fortalecer el uso de dispositivos 

reconfigurables a nivel licenciatura. 

 

2.- Ampliar la oferta a nivel posgrado en la 

línea Sistemas Embebidos y FPGAs dentro 

del programa institucional de Maestría y 

Doctorado en Ciencias e Ingeniería. 

 

Necesidades para poder lograr esos objetivos 

1.1- Actualizar contenidos de cartas 

descriptivas, registrar manuales de 

prácticas de laboratorio y proyectos con 

otras asignaturas integradoras. 

1.2.- Mantener la política institucional de 

realizar actualizaciones periódicas de 

equipo de computo, hardware y 

software para asegura la vigencia de las 

experiencias educativas en el campo de 

los FPGAs. 

1.3.- Ofertar modalidades alternativas de 

acreditación  (estudios independientes, 

ejercicios investigativos y proyectos de 

vinculación con valor en créditos) a 

alumnos seleccionados.  

1.4.- Difundir proyectos derivados de 

estas asignaturas en los que se muestren 

aplicaciones potenciales de estas 

tecnologías. 

 

2.1.- Promover e incrementar la 

participación de estudiantes en la línea de 

Sistemas Embebidos y FPGAs 

2.2.- Fortalecer las líneas temáticas 

mediante la participación en la 

Convocatoria Interna de Proyectos de 

Investigación (UABC) y la incorporación de 

estudiantes de licenciatura y de posgrado 

como becarios de investigación. 

2.3.- Mantener actualizadas las herramientas 

necesarias (hardware, software, bibliografìa) 

para ofertar efectivamente las asignaturas a 

nivel posgrado. 

2.4.- Realizar difusión de la nueva línea de 

trabajo entre egresados y alumnos de 

licenciatura; visitas a industrias para atraer 

casos de estudio que puedan ser 

incorporados. 

2.5.- Promover acercamiento para definir 

colaboración con instituciones externas: 

Centro de Investigación y Desarrollo de 

Tecnología Digital –CITEDI-: Grupo de 

Trabajo de Sistemas Inteligentes; Centro de 

Investigación Científica y Estudios Superiores 

de Ensenada –CICESE-: Grupo de 

Comunicaciones Ópticas; Instituto 

Tecnológico de Tijuana –ITT-: Grupo de 

control difuso y redes neuronales). 
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Objetivos Generales a mediano plazo 

1.- Fortalecer área de Sistemas 

Embebidos y FPGAs dentro del 

posgrado MyDCI. 

2.- Fortalecer vinculación con actores 

externos para detectar potenciales 

aplicaciones de tecnología en esta 

área. 

 

Necesidades para poder lograr esos objetivos 

1.1.- Incrementar la calidad del posgrado en 

esta línea temática a través de productividad 

conjunta (publicaciones) relacionadas o 

derivadas con la temática de Sistemas 

Embebidos y FPGAs. 

1.2.- Registrar línea de generación y aplicación 

del conocimiento ante PROMEP para mejorar el 

grado de habilitación del Cuerpo Académico 

(consolidación). 

1.3.- Aumentar la atención a estudiantes de 

maestría de nuevo ingreso en esta temática. 

1.4.- Formalizar colaboración académica – de 

investigación con otras instituciones (CITEDI, 

CICESE, ITT) y con otros campii de la UABC. 

1.5.- Promover estancias académicas para los 

alumnos de posgrado y estancias de 

colaboración – investigación para los profesores 

participantes. 

2.1.- Formalizar convenios de 

colaboración para identificar áreas 

potenciales en el desarrollo de 

proyectos. 

2.2.- Incrementar la oferta de 

actualización y educación continua a 

través de cursos cortos en las áreas 

de Diseño rápido de prototipos e 

Integración de sistemas. 

2.3.- Generar un catálogo de servicios 

que pueden ser ofrecidos al exterior 

en esta área. 

 

 

Objetivos Generales a largo plazo 

1.- Consolidar línea de generación y 

aplicación del conocimiento en 

Sistemas Embebidos y FPGAs. 

2.- Consolidar vinculación con sector 

industrial. 
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Necesidades para poder lograr esos objetivos 

1.1.- Reconocimiento como Cuerpo 

Académico consolidado reconocido 

por PROMEP. 

1.2.- Formalización de una planta 

académica núcleo en esta temática. 

1.3.- Consolidación del Grupo de 

Trabajo de Sistemas Embebidos y 

FPGAs, que incluya estudiantes de 

licenciatura y tesistas de posgrado. 

2.1.- Realizar proyectos de 

colaboración con el sector industrial. 

2.2.-Ofrecer Especialidad y 

Diplomado en esta área temática, 

con opción a cursar estudios de 

posgrado. 

 


