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LABORATORIO DE SISTEMAS DIGITALES 
 

PRÁCTICA N°4 
1. TEMA 

DISEÑO DE CIRCUITOS COMBINACIONALES 
 

2. OBJETIVOS 

2.1. Aplicar los principios y las herramientas básicos del diseño de sistemas digitales a 
la solución de problemas lógicos combinacionales. 

3. TRABAJO PREPARATORIO 

3.1. Diseñe un circuito combinacional que permita la conversión de un número binario 
de 4 bits a su correspondiente número expresado en BCD. 

3.2. Diseñe un sistema para realizar la votación dentro del concejo municipal de Quito, 
este concejo esta compuesto por dos partidos políticos: A y B; cada partido consta 
de los siguientes miembros:  A posee 4 personas q, w, e y, r; y B a tres personas 
a, s y d. Cada persona en el concejo puede votar SI (1 L) o NO(0 L) (no hay 
abstenciones). 
Para la votación cada partido utiliza un circuito compuesto por interruptores y de 
manera secreta del otro partido, por lo que existen dos cabinas de votación distintas 
(Cabina A y Cabina B), y luego la salidas de cada cabina entra a una máquina que 
contabiliza los votos y decide si ganó el SI o el NO. El diAgrama de la solución es 
la siguiente: 
 
         
 
 
 
            
 
 
Salidas: 
De la CABINA A: 
F1F2: 0 0 cuando gana NO en la votación del partido A 
F1F2: 0 1 cuando gana SI en la votación del partido A 
F1F2: 1 - cuando se empata en la votación del partido A 
 
 

CABINA A 

CABINA B 
CONTADOR 
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De la CABINA B: 
F3: 0 cuando gana NO en la votación del partido B 
F3: 1 cuando gana SI en la votación del partido B 
 
Del CONTADOR: 
S: 0 cuando gana NO en la votación global 
S: 1 cuando gana NO en la votación global 

3.3 Generar en VHDL usando la arquitectura flujo de datos el ítem 3.1,; además 
comentar el código de tal manera que sea claro entenderlo. Mostrar las gráficas de 
las señales generadas dentro del software GTKWave. 

3.3. Consultar sobre los siguientes comandos de VHDL:‘variable’, ‘’, diferentes normas 
de utilización del comando ‘wait’. Sobre el comando ‘process’ consultar sobre su 
sintaxis, la función que cumple las señales trigger, e indique 3 limitaciones en su 
uso. 

3.4. Indique 3 diferencias en el funcionamiento de las señales locales y variables en 
VHDL. 

  

4. EQUIPO Y MATERIALES 

 Computadora: (Estos materiales y equipos se proveen por el laboratorio) 
o Editor de texto NotePad++ 
o Sotware de Simulación VHDL GHDL 
o Software de visualización de señales GTKWave 

 Cada grupo debe traer: 
o 1 Protoboard 
o Cables para proroboard 
o Leds 
o Dip switch  
o Demás elementos para armar los circuitos pedidos en el punto 5 

5. PROCEDIMIENTO 

5.1. Implementar los circuitos correspondientes a los ítems 3.1 y 3.2 del trabajo 
preparatorio, traer los elementos necesarios para ello. 

5.2. Explicación sobre la arquitectura funcional en el trabajo preparatorio. 

6. INFORME 

6.1. Investigue acerca del método de simplificación de Quine – Mc Cluskey. Analice las 
ventajas y desventajas de la utilización de este método en el diseño de circuitos 
digitales combinacionales. 

6.2. Utilizando el método de cubrimiento óptimo del método de Quine – Mc Cluskey para 
resolver el siguiente problema. En una empresa repartidora que presta servicio a la 
provincia de Pichincha, se debe visitar 8 ciudades diariamente, pero no todos los 
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pueblos se comunican entre sí, solamente existe comunicación entre los pueblos 
que tiene una X marcada, de la siguiente manera: 

 

La empresa quiere construir locales de distribución de forma que cada ciudad, o 
bien tenga un local o bien lo tenga en un pueblo vecino. 

a) Determine todas las formas de hacerlo construyendo ek menor número de 
almacenes. 

b) Si en Quito y en Tumbaco se ponen almacenes por tener mayor número de 
habitantes, determine todas las soluciones más económicas. 

 
6.3. Creación y prueba del código VHDL utilizando la arquitectura funcional del ítem 3.2 

del preparatorio.  
6.4. Conclusiones. 
6.5. Recomendaciones. 
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