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PRÁCTICA N°8 

1. TEMA 

INTRODUCCIÓN A VHDL 

2. OBJETIVOS 

2.1. Familiarizar al estudiante con la utilización y funcionamiento de VHDL para 

realizar operaciones aritméticas binarias y funciones lógicas. 

3. TRABAJO PREPARATORIO 

3.1. Consultar sobre el lenguaje VHDL, su sintaxis y campos de aplicación. 

3.2. InstalarGHDL, GTKWave y NotePad en al menos una computadora por grupo. 

3.3. Consultar, los conceptos necesarios y los fundamentos de programación en 

VHDL; Tipos de arquitecturas (architecture), que es y para qué sirve una entidad 

(entity), que es y para qué sirve un componente (component). 

3.4. Consultar las sentencias de control y de lazo que se ejecutan de manera 

secuencial. 

3.5. Defina las sentencias <=, with select y when-else, y un ejemplo de cada uno. 

3.6. Indique como se puede definir señales locales, dentro de una arquitectura y cuál 

es su utilidad. 

3.7. Diseñar en VHDL un sumador completo de 2 bits de dígitos binarios. 

4. EQUIPO Y MATERIALES 

 Computadora: (Estos materiales y equipos se proveen por el laboratorio) 

o Software de Simulación Proteus 

o Editor de texto NotePad++ 

o Sotware de Simulación GHDL 

o Software de visualización de señales GTKWave 

5. PROCEDIMIENTO 

5.1. Implementar y comprobar el funcionamiento del circuito. 

6. INFORME 

6.1. Diseñar y Simular un comparador de magnitud entre dos A y B números de 4 bits 

usando VHDL. El circuito dispondrá de dos salidas, que harán que se prenda un 

led verde (salida 1) en Caso que A sea mayor que B, mientras que se prenda un 

led rojo (salida 2) en caso que B sea mayor que A. Caso que los números sean 

iguales, los dos leds deberán permanecer apagados. 
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6.2. Diseñar un circuito digital que permita el ingreso de dos números A y B de dos 

bits. El circuito debe disponer de una entrada de selección S (S2S1S0) de 3 bits 

de manera que cumpla la siguiente tabla. 

 
6.3. Conclusiones y Recomendaciones 

6.4. Bibliografía. 
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