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Sintetizador y Mezclador de 8 instrumentos 

 
 

Objetivos 

● Que el estudiante aplique los conceptos y conocimientos adquiridos sobre          
FPGA y RTOS. 

● Que el estudiante sea capaz de diseñar e implementar un sistema SoC. 
● Que el estudiante pueda desarrollar sistemas embebidos en una tarjeta          

de desarrollo Zynq-7000. 

 

Descripción 

El proyecto consiste en programar una tarjeta de desarrollo Zynq-7000 para la            
sintetización y mezcla de 8 instrumentos. El usuario final podrá escoger 1 o más              
instrumentos que se desea sintetizar. 

Especificaciones 

1. Comunicación PS - PL 
● La comunicación entre Processing System (PS) y Programmable Logic         

(PL) debe ser realizada por medio del protocolo AXI. 
 

 



2. Processing System (PS) 
 

● Se deberá de implementar Real-Time Operating System (RTOS) 

      3. Programmable Logic (PL) 

● La descripción de hardware deberá de ser realizada  por  VHDL . 

● Se deberá de implementar un DAC de por lo menos 8 bits para la              
reproducción de los instrumentos. 

Aclaraciones y Restricciones 

● El sintetizador debe ser de por lo menos una octava completa, 12            
semitonos. 

● Deberá de ser un sistema All Programmable System on Chip (APSoC)           
que utilice PS y PL. 

● No hay limitación respecto al hardware analogico o circuitos de potencia. 
● Se prohíbe el uso de microcontroladores o microprocesadores externos         

utilizando únicamente una tarjeta de desarrollo Zynq-7000. 
● Queda a discreción del estudiante la forma de sintetizar los instrumentos. 

 
 

Reporte  

Parámetros de diseño, cálculos, y otras aclaraciones utilizadas para su proyecto, 
deben incluir de forma completa el código de programación utilizado. 

 

Fase Final 

1. Debe presentarse un Reporte Final del proyecto.  
I. El reporte final se entrega impreso al tutor del curso.  

II. El reporte final en PDF se envía al auxiliar del curso al correo: 
laboratoriodeelectronica@gmail.com, dentro de las 24h de entregar el 
proyecto.  

III. Ignorar I y II se penalizará con un sin derecho a nota SDN.  
2. El Reporte final en formato IEEE estándar (en cualquier editor de texto Latex, 

Word, etc.) y debe incluir:  
I. Descripción de la solución del proyecto.  

II. Un diagrama del circuito y un diagrama de bloques para explicar su 
funcionamiento  

III. Los parámetros de diseño (tipos de dispositivos utilizados, voltajes, 
corrientes o frecuencias para el diseño del proyecto, etc.).  



 
3. Se debe entregar el proyecto funcionando al 100%. El horario de entrega se 

publicará en la página del laboratorio. Cualquier duda puede comunicarla a los 
auxiliares del laboratorio o plantearla al tutor de proyectos. 

4. Cualquier tipo de copia se penaliza con la anulación completa del proyecto de 
los grupos involucrados. 
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