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LABORATORIO DE SISTEMAS DIGITALES 
 

PRÁCTICA N° 12 
1. TEMA 

PROGRAMACIÓN DE FPGA 
 

2. OBJETIVOS 

2.1. Familiarizar al estudiante con el diseño de circuitos contadores. 
2.2. Creación de una aplicación usando VHDL y una tarjeta FPGA. 

3. TRABAJO PREPARATORIO 

3.1. Consultar las características técnicas de la tarjeta de desarrollo FPGA  EP4CE6 
Rz-Easy (Altera Cyclone IV), número de displays, leds indicadores, dip switchs, 
conectores para periféricos, y pines de uso general; además consultar el diagrama 
de conexión de los pines de uso general y su lógica de voltajes. 

3.2. Descargar la herramienta de desarrollo QUARTUS Lite Edition y consultar el 
procedimiento para la creación de un nuevo proyecto para la FPGA mencionada. 

3.3. Consultar el procedimiento para cargar el programa desarrollado a la FPGA por 
medio del USB Blaster o JTAG. 

3.4. Consultar métodos para evitar los rebotes en el uso de pulsadores usando VHDL. 
3.5. Crear un programa en VHDL para la implementación de una calculadora, la misma 

que constará de un teclado (para las operaciones, la tecla de igual, la tecla de 
borrado de pantalla y los dígitos de los operandos) y 4 displays. Se deberá 
implementar las siguientes operaciones: 
o Suma, de dos números cuyo resultado sea máximo 9999. 
o Resta, de un número mayor con uno menor, no existen resultados negativos 
o Multiplicación, de dos números cuyo resultado sea máximo 9999. 
o División, de un número mayor para uno menor, no existen resultados con 

decimales. No existe división para cero 
 

4. EQUIPO Y MATERIALES 

 Computadora: (Estos materiales y equipos se proveen por el laboratorio) 
o Software QUARTUS 
o Cada GR debe traer: 
o 1 Protoboard 
o Cables para protoboard 
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o 1 tarjeta de desarrollo FPGA EP4CE6 (será proporcionada en el 
laboratorio si es que no poseen una propia) 

5. PROCEDIMIENTO 

5.1. Programar la FPGA el código VHDL desarrollado dentro del ítem 3.5 del trabajo 
preparatorio. 

NOTA: Se va a implementar el código dentro de una sola tarjeta FPGA para hacer 
pruebas. 

6. INFORME 

6.1. Analice los resultados obtenidos en la práctica. 
6.2. Conclusiones. 
6.3. Recomendaciones. 
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