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Fedora Electronic es un lab de Fedora especializado en el desarrollo de
electrónica a través del uso de herramientas EDA.

dnf groupinstall 'Electronic Lab'



 

GHDL
GHDL es un simulador para trabajar con VHDL.
Está basado en la tecnología gcc.
GHDL no sintetiza, es decir, no traduce el diseño a netlist

Instálalo:
dnf install ghdl



Pasos básicos para simular un
archivo VHDL

1. ghdl -s CP_6BITS.vhdl CP_6BITS_TB.vhdl
2. ghdl -a CP_6BITS.vhdl CP_6BITS_TB.vhdl
3. ghdl -e CP6BITS_TB
4. ghdl -r cp6bits_tb --stop-time=1400ns --vcd=cp6bitsvisual.vcd



GTKWave
GTWK es un analizador de ondas.
Está basado en GTK.
Proporciona un método para visualizar tantos resultados analógicos
como digitales.

Instálalo:
dnf install gtkwave





 

kTechLab
kTechLab es un IDE de código abierto para simular y diseñar circuitos

basados en electrónica analógica y digital.
Posee componentes basados en categorías.
Es rápido y fácil de usar
Ideal para realizar pruebas rápidas.

Instálalo:
dnf install ktechlab





 

Fritzing
Es un IDE que permite crear el montaje de un circuito real a través de

breadboards.
Posee componentes basados en categorías.
Es rápido y fácil de usar
Ideal para realizar pruebas rápidas.

Instálalo:
dnf install fritzing





KiCad
Es una herramienta poderosa para la creación de circuitos tanto a nivel

esquemático así como impreso.
Incorpora una variedad de heramientas como pcbnew, Eeschema.
La curva de aprendizaje es algo prolongada.
Se considera un programa lo bastante maduro para desarrollar y
mantener complejos circuitos electrónicos.

Instálalo:
dnf install kicad







 

SmartSim
SmartSim te permite crear complejos circuitos lógicos con la capacidad

de crear tus propios componentes.
Está principalmente enfocado en el área de enseñanza.
Permite exportar tus circuitos a PDF, PNG, o SVG.

Instálalo:
dnf install smartsim





Icaro
ICARO es un proyecto colaborativo sin fines de lucro, que trata de

acercar de manera sencilla las nociones básicas de la electrónica y la
programación en un entorno robótico para utilizarlo dentro del aula

como una herramienta de aprendizaje.

Instálalo:
dnf install icaro





SciLab
Es una potente herramienta que permite el análisis númerico en

aplicaciones como el procesamiento de señales digitales.

Instálalo:
dnf install scilab







 

Piklab
Es un IDE creado para el desarrollo de aplicaciones basadas en

microcontroladores PIC similar a MPLAB.
Es compatible con varios programadores.
Soporta SDCC.

Instálalo:
dnf install piklab



 

QUCS
Herramienta que permite simular complejos circuitos electrónicos a

partir de distintos programas interactuando entre sí.
Simulación dc.
Simulación ac.
Incluye programación en VHDL.
Diseño y análisis de filtros.

Instálalo:
dnf install qucs







¿Quiénes están haciendo uso de
FEL?

Universidades en E.E.U.U, U.K, Mexico, Brazil.
Empresas de consultoría
IBM, ST Microelectronics, Analog Devices.



Si estas interesado en las actividades del laboratorio: forma parte de la
lista de correo.

https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/electronic-lab



¡Muchas Gracias!


