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El coste computacional en tiempo y recursos de las simulaciones científicas e ingenieriles es 
crítico, por ello, los científicos se encuentran en una búsqueda continua de algoritmos más eficaces 
y de una mayor potencia computacional. Esta exploración de métodos se ha intensificado en la 
medida en que el sector científico y la industria se enfrentan a retos cada vez más complejos. 

Estos nuevos retos (como por ejemplo, la reducción drástica de los tiempos de cálculo en 
las simulaciones aerodinámicas) exigen apostar por la innovación tecnológica, planteando el 
desarrollo e implantación de tecnologías que permitan un cambio sustancial en el rendimiento del 
que se dispone actualmente para la realización de simulaciones. 
Actualmente, existen tres caminos para obtener una mejora en el rendimiento de las aplicaciones y 
por tanto una reducción del tiempo de ejecución de las mismas. El primero de ellos viene dado por 
la evolución natural de los procesadores actuales, cuya frecuencia de funcionamiento viene 
duplicándose cada dos años. En segundo lugar, existe la posibilidad de paralelizar las aplicaciones 
para su ejecución en plataformas multiprocesador. Por último, existe la alternativa de diseñar 
hardware específico para realizar tareas críticas en tiempo.  
 
Mediante este proyecto de Sistemas Informáticos se pretende abordar el desarrollo e 
implantación de nuevas tecnologías de hardware que permitan un cambio drástico en el 
rendimiento del que se dispone actualmente para la realización de simulaciones 
aerodinámicas. Por ello se realizará el desarrollo de un módulo hardware capaz de acelerar 
secciones críticas de las aplicaciones de diseño aerodinámico presentes en la industria europea, y 
su implantación en la plataforma de simulación disponible. El objetivo, inicialmente, se llevará a 
cabo utilizando tecnologías FPGAs por el alto grado de versatilidad que ofrecen al diseñador, así 
como la oportunidad de realizar un estudio de las distintas arquitecturas posibles para el módulo, y 
la selección de aquella que permita obtener un mayor rendimiento. 
 
Requisitos de los candidatos: 

• Conocimientos de programación en VHDL. 
• Vocación investigadora. 

 
Se ofrece: 
 

• Posibilidad de solicitar beca de colaboración. 
• Incorporación a una incipiente línea de trabajo/investigación. 
• Posible continuación con estudios de postgrado en el Departamento. 
• Aprendizaje de herramientas de síntesis ampliamente extendidas para el desarrollo de 

sistemas complejos: Xilinx ISE, EDK… 
 
 
 
 
 


