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LABORATORIO DE SISTEMAS DIGITALES 

PRÁCTICA No. 7 

Fecha: 18/12/2017-22/12/2017 

Tema: VHDL segunda Parte  
 
 

1.      Objetivos: 
 
Familiarizar al estudiante con la utilización y funcionamiento avanzado de VHDL 

 

 

2.     Preparatorio 
 

 

I. Consultar sobre diseño jerárquico, funcional y de flujo de datos en VHDL. 
 

II. Consultar sobre la sentencia process, su funcionalidad y ejecución.  
 

III. Consultar sobre concurrencia en VHDL 
 

IV. Consultar sobre limitaciones de VHDL. 
 

V. Realizar dos programas en VHDL sobre un MUX 16/1 (utilizando sentencias 
condicionales (arquitectura funcional) y otro con compuertas lógicas (arquitectura 
de flujo de datos)). 
 

VI. Realizar dos programas en VHDL sobre un DEMUX 1/16 (utilizando sentencias 
condicionales (arquitectura funcional) y otro con compuertas lógicas (arquitectura 
de flujo de datos)). 
 

VII. Realizar un programa en VHDL comparador de magnitud de 8 bits, el programa 
podrá obtener las 3 salidas posibles: mayor, menor o igual. 
 

VIII. Realizar un programa en VHDL el cual codifique 10 líneas decimales a 4 líneas en 
BCD (74147). 
 

IX. Realizar un programa en VHDL que simule la compuerta 74151. 
 

X. Realizar un programa en VHDL que simule la compuerta 7483. 
 

XI. Realizar un programa en VHDL que sume dos dígitos BCD.  
 

XII. Adjuntar de todos los programas el diagrama de estados generado por gtkwave. 
 

XIII. Consultar sobre el funcionamiento y el datasheet de la compuerta 74LS181 
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3.          Parte Práctica 
 

I. El instructor tendrá que revisar el funcionamiento de todos los programas 
propuestos en el preparatorio. 

 
II. El instructor tendrá que proponer 4 circuitos en los cuales intervengan los 

programas antes desarrollados. 
 

III. Presentar los diagramas de estados gtkwave. 
 

IV. Realizar un programa en VHDL que simule la compuerta 74LS181 
 
 
4.          Informe 
 

I. Adjuntar todas las simulaciones propuestas por los instructores como las 
simulaciones en Proteus y Logisim con compuertas lógicas 
 

II. Realizar un diseño jerárquico donde se ocupe todas las aplicaciones 
desarrolladas.  
 

III. Diseñar una aplicación en VHDL que disponga de dos entradas (A,B) cada una 
de las cuales recibe un numero de un digito codificado en BCD, y dos entradas de 
selección (S1 y s2), con las siguientes opciones: 

 cuando la entrada S1=0 y S2=0 en la salida (Y)  aparezca el número menor entre 
A y B el resultado debe aparecer en Displays..  

 cuando la entrada S1=0 y S2=1 en la salida (Y)  aparezca el número mayor entre 
A y B, el resultado debe aparecer en Displays. 

 cuando S1=1 y S2=0, en la salida (Y) se muestre el resultado de A – B, el signo 
del resultado debe mostrarse por medio de un led, el resultado debe aparecer en 
Displays.  

 cuando S1=1 y S2=1, en la salida (Y) se muestre el resultado de A + B, el signo 
del resultado debe mostrarse por medio de un led, el resultado debe aparecer en 
Displays. 
 

5. Conclusiones 
 
6. Recomendaciones 
 

BIBLIOGRAFÍA: 

[1] TOCCI/WIDMER/MOSS. “Sistemas Digitales. Principios y Aplicaciones”. 
Prentice Hall. 10ma. Edición. 2007. 

[2] TECHNISCHE UNIVERSITÄT CHEMNITZ, «VHDL-Online,» Technische 
Universität Chemnitz, [En línea]. Available: https://www.vhdl-online.de. [Último 
acceso: 7 6 2017]. 

http://detri.epn.edu.ec/

