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Cursos de diseño de FPGA Xilinx  Spartan-6 en VHDL 

 
7-10 de Diciembre de 2010 

 

PERFIL DE LOS ASISTENTES 

 
1.-Sistemas información satelital S.A de C.V. 
Participante: Adbel  Anahi  Montes Meza 
Ingeniero en sistemas computacionales  
Trabaja en el desarrollando una tarjeta de red utilizando FPGA de Xilinx para disminuir el tiempo de 
procesamiento que tienen actualmente con las comunicaciones de los dispositivos. 
También trabaja en el desarrollo de módulos para proyecto de base de datos, desarrollo de 
aplicaciones para módulos de comunicación GPS, desarrollo de aplicaciones para la Web, 
implementación diseño y desarrollo de equipos GPS y diversas plataformas.  
 
2.- Centro de Investigación del Grupo CARSO, CIDEC 
Participante: Arturo Rosas Cueto  
Ingeniero de Sistemas.  Participa en un proyecto de Delphi Electronics & Safety, basado en 
plataformas FPGA de Xilinx. El propósito de utilizar un FPGA, es aprovechar su capacidad y 
flexibilidad. Busca embeber diferentes protocolos de comunicación, para manejo de tiempos 
críticos para escenarios de choques automovilísticos.  
Entre sus funciones está diseñar, ejecutar y documentar procedimientos de pruebas funcionales, 
así como revisión técnica, documentar y mantener actualizados los requisitos del cliente, además 
de proveer soporte técnico a las áreas de software. 
 
3.- Querétaro Technical Center  (Delphi Electronics & Safety) 
Participante: Cristina Araceli de Santiago Hernández 
Actividades. Forma parte del área de pruebas de dispositivos detectores de pasajero en un 
automóvil (Passenger Occuoant Detecting System) de Delphi Electronics & Safety, ha  trabajado en  
automatización de pruebas buscando acrecentar la robustez de las mismas así como la reducción 
del tiempo que requieren y consecuentemente reducir el costo. 
Se busca embeber diversos esquemas de evaluación (simulación de una gama de amplia de 
pasajeros con diferentes características) para los diferentes algoritmos de detección de factores 
críticos en el automóvil.  
 
4.- Alta Tecnología Electrónica  
Participante: Daniel  Alejandro Vite Téllez  
Maestro en ciencias en ingeniería eléctrica. Trabaja en el desempeño en las áreas de Hardware, 
Firmware y Software del departamento de Diseño Electrónico de la empresa.  
 
5.- Benemérita Universidad Autónoma de Puebla  
Participante: Ernest Cortez 
Es Estudiante de la licenciatura en Electrónica de la Facultad de Ciencias de la Electrónica. Está 
desarrollando su tesis titulada “Desarrollo de un sistema empotrado para la contabilización de 
eventos multipropósito y reconfigurable utilizando FPGA. 
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6.- Centro de Investigaciones en Óptica, CIO  
Participante Felipe de Jesús Rivera López 
Becario de postdoctorado del CIO, para el desarrollo un sistema automático para cuantificar la 
calidad óptica de superficies transparentes con el objetivo de que no haya distorsión en la 
visibilidad del usuario final, utilizando técnicas de visión y análisis de interferogramas. 
 
7.- Secretaria de Marina Armada De México 
Participante: Fermín Gómez  Salva 
Ingeniero en comunicaciones y electrónica. Está incursionando en la programación de FPGA basado 
en lenguaje VHLD. Sus actividades profesionales son: análisis, planeación diseño y desarrollo de 
hardware que ayude al desarrollo de las operaciones navales, y a la toma de decisiones del mando. 
 
8.- Universidad Politécnica  del Sur de Zacatecas, UPSZ  
Participante: Franco Zahem Zavala Enríquez  
Ingeniero en electrónica, cursando la maestría en Mecatrónica. Su trabajo de tesis, está basado en 
un sistema embebido con FPGA, enfocado a la Ingeniería biomédica, por su velocidad y robustez, 
además de adaptarse a necesidades donde una rápida respuesta y alto desempeño en manejo de 
datos es primordial. 
 
9. Universidad Politécnica  del Sur de Zacatecas, UPSZ  
Participante: Gerardo Órnelas Vargas  
Doctor en ciencias de la ingeniería, con ocho años de experiencia en el área de diseño digital, 
trabajando con diversas plataformas de FPGA. 
 
10.- UPIITA- IPN  
Participante: Germán Escoto Mora  
Docente de IPN con maestría en ciencias en ingeniería eléctrica. Ha desarrollado tarjetas 
electrónicas para la enseñanza de las materias de Dispositivos Programables, Microcomputadoras 
Automotrices y Control de Máquinas Eléctricas, de las cuales el objetivo de incluir versiones como 
modelos FPGA´s para lograr sinergia entre diferentes dispositivos programables con lo cual se 
logrará beneficiar a las próximas generaciones de estudiantes de la institución. 
 
11.- Universidad Politécnica  del Sur de Zacatecas, UPSZ 
Participante: Héctor Alonso Guerrero Osuna  
Doctorado en Ciencias de la tecnología, con experiencia por más de 4 años en el área de diseño 
digital, actualmente realiza el doctorado utilizando alguna de estas plataformas e implementar 
algoritmos en FPGA, también ha trabajado en diseño de PCB´s utilizando herramientas de diseño 
 
12.- UPIITA – IPN  
Participante: Iclia Villordo Jiménez  
Maestría en electrónica con especialidad en telecomunicaciones. Es Coordinadora de la carrera de 
ingeniería en sistemas automotrices, y también imparte la asignatura de Comunicaciones, y realiza 
actividades de asesora de proyectos de titulación para los estudiantes de su área.  
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13.- Electronic Solutions S de RL de CV  
Nombre: Jorge Blancas Núñez 
Ingeniero en comunicaciones y electrónica dedicado al Diseño y desarrollo de nuevos productos, 
diseño de software y diseño de hardware, desarrollo de pruebas de validación, coordinación del 
personal de desarrollo detección de necesidades del cliente y propuesta de soluciones. 
 
14.- Secretaria de la Defensa Nacional 
Participante: José Antonio Arrellano Mejía  
Maestría en Mecatrónica y especialización en Programación de micros controladores.  
 
15.- Universidad Autónoma de Querétaro  
Participante: José de Jésus Rangel Magdaleno  
Doctorado en ingeniería de Mecatrónica. Se desempeña como estudiante de doctorado en 
ingeniería y profesor de licenciatura y posgrado en la UAQ. Es miembro del grupo de investigación 
HSPdigital dedicado al desarrollo de sistemas basados en FPGA. 
 
16.- Alta tecnología electrónica  
Participante: José Fabián Noyola Medina  
Ingeniero electrónico y de comunicaciones dedicado a la realización de diseños en un ambiente de 
trabajo en equipo, así como el desarrollo de firmware para micro controladores de 8, 16 y 32 bits 
en lenguaje C. 
 
17.- Universidad  Politécnica del Sur de Zacatecas, UPSZ  
José Luis Morales Márquez  
Ingeniero en electrónica y cursando la maestría  en Mecatrónica. Su interés es omplementar el 
desarrollo profesional con especialización en las características de la familia Sparta-6 de Xilinx así 
como nuevas técnicas para desarrollo en VHDL. 
 
18.- UPIITA-IPN  
Participante: Juan Antonio Jaramillo Gómez 
Maestría en ciencias en ingeniería eléctrica y cursando el diplomado de diseño  de una unidad de 
aprendizaje en ambientes virtuales y diseño de circuitos lógicos. 
Cuenta con diez años de experiencia impartiendo la materia de circuitos lógicos, empezando con 
los SPLD, CPLD y actualmente manejando FPGA de Xilinx. Además de llevar a cabo conferencias 
sobre tópicos relacionados con los dispositivos y lenguajes descriptivos de hardware. 
 
19.- ITESM  
Participante: Juan Manuel Romero Medina  
Ingeniero electrónico y estudiante de maestría de sistemas de manufactura; como parte de la tesis 
esta desarrollando un sistema de monitoreo de sensores utilizando protocolo CAN y comunicación 
inalámbrica, que forman parte de dos proyectos que: auto hibrido y una cabina de avión. 
 
20.- MABE 
Nombre: Oscar Delfín Santiesteban  
Maestro en ciencias de la comunicación y doctorado en el desarrollo de algoritmos genéticos para 
el control de motores tipo brushless. Forma parte del equipo de diseño electrónico de MABE. 
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21.- SOFTEL Wireless Networking  
Participante: Luis Manuel  López Pozos  
Ingeniero en comunicaciones y electrónica que trabaja en el desarrollo de un router alámbrico/ 
inalámbrico para aplicaciones de alta confiabilidad y elevada  demanda de datos para sucursales 
bancarias y ATMs. Este equipo emplea procesadores ARM9 y FPGA de Xilinx para el manejo de 
protocolos de comunicaciones.  
 
22.- HSPdigital  
Participante: Luis Morales Velázquez 
Doctorado en ingeniería y profesor de licenciatura  y posgrado en la Universidad Autónoma de 
Querétaro. Es miembro del grupo de investigación HSPdigital dedicado al desarrollo de sistemas 
basados en FPGA. 
 
23.- VIVOXIE  
Participante: Marco Antonio Galicia González 
Ingeniero en computación que colabora  en el área de tecnología aplicada para el desarrollo de los 
sistemas implementados en la organización y desarrollo profesional  para pasajero así como incluir 
los tipos de protocolos de comunicación. 
 
24.- Centro de Investigación del Grupo CARSO.- CIDEC 
Nombre: Mauricio Francisco Aguilar Muñoz 
Ingeniero Electromecánico y participante de un proyecto de la empresa quien tiene una alianza 
tecnológica con Delphi para desarrollar simuladores usando FPGA de Xilinx con el fin de emular de 
manera configurable, flexible y extensible varios circuitos integrados que manejan varios 
protocolos de comunicación, con tiempos críticos de respuesta, ya que son usados en dispositivos 
para detección y discriminación de choques automovilísticos. 
 
25.- Universidad  Politécnica del Sur de Zacatecas  
Participante: Juan Manuel Esparza Gómez  
Ingeniero  electrónico y cursando maestría en Mecatrónica. Trabaja como Director Ejecutivo de 
Canal 10 de televisión local, se encarga de la transmisión de todos los programa, así como del área 
de edición y animación digital para spot de audio y video. 
Participa como socio activo en la microempresa Caxcania, en donde se encarga del área industrial 
diseñando una maquina semi-automatizada para control de sellado de bolsa. 
 
26.- Universidad  Politécnica del Sur de Zacatecas  
Participante: Salvador Rentería Muñoz 
Estudia la Maestría en Mecatrónica y es está a cargo del plan de estudios que integran la maestría 
como programación, electrónica, mecánica y control lo que abre nuevos campos de investigación 
que aun no han sido explorados en un mundo dinámico y cambiante. 
 


