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LABORATORIO DE SISTEMAS DIGITALES 
 

PRÁCTICA N°2 
1. TEMA 

FAMILIARIZACIÓN CON LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO 
 

2. OBJETIVOS 

2.1. Familiarizar al estudiante con los dispositivos integrados y las herramientas de 
laboratorio. 

2.2. Indicar los elementos con los cuales cuenta el laboratorio para la realización de 
posteriores prácticas y el funcionamiento de las compuertas básicas. 

2.3. Analizar los diferentes tipos de conmutación. 
2.4. Familiarización con el uso en VHDL - Quartus Lite 

3. TRABAJO PREPARATORIO 

3.1. Consulte y describa las diferencias existentes entre TTL y CMOS. 
3.2. Describa el funcionamiento de un “Probador Lógico”. 
3.3. Diseñe usando elementos normalizados (resistencias) un circuito que permita 

observar el funcionamiento de un diodo LED. 
3.4. Diseñe en base a interruptores (dip switch), diodos LED y resistencias, 5 circuitos 

que permitan   obtener   el   equivalente   de   las   funciones   AND, OR, NAND, 
NOR y NOT respectivamente. 

3.5. Traer en una USB por grupo el siguiente código dentro de un archivo de texto: 

library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all; 
      
entity hello_world is 
 port(a,b: IN STD_LOGIC; 
  c: OUT STD_LOGIC); 
end hello_world; 
      
architecture behaviour of hello_world is 
     begin 
        c <= a and b; 
 end behaviour; 
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4. EQUIPO Y MATERIALES 

 Computadora: (Estos materiales y equipos se proveen por el laboratorio) 
o Editor de texto NotePad++ 
o Sotware de Simulación VHDL Quartus Lite 

 Tarjeta de desarrollo RZ-EasyFPGA CycloneIV 

5. PROCEDIMIENTO 

5.1. Implementar los circuitos correspondientes a los ítems 3.3 y 3.4 del trabajo 
preparatorio que indique el instructor, traer los elementos necesarios para ello 
(protoboard, cables para protoboard, leds, dip switch y resistencias). 

5.2. Introducción al IDE Quartus, creación de proyectos, compilación, asignación de 
pines de entrada/salida, y programación de la tarjeta de desarrollo RZ-EasyFPGA. 

5.3. Creación de ejemplos utilizando el IDE Quartus Lite mediante el uso del código que 
se muestra en el trabajo preparatorio. 

6. INFORME 

6.1. Describa lo que significa y representa una compuerta lógica y cuál es la función 
del voltaje de polarización y tierra. 

6.2. Describa las tecnologías CMOS y TTL, además de esto establezca: diferencias, 
semejanzas y en que aplicaciones se usan cada una de estas. 

6.3. Describa y explique la nomenclatura de los circuitos integrados de la familia 74. 
6.4. Consulte acerca del factor de carga de salida en la serie TTL. 
6.5. Consultar de las compuertas de colector abierto, tótem-pole y salidas TTL de 3 

estados. Presente sus características, ventajas y desventajas. 
6.6. Creación y prueba de las siguientes funciones booleanas: OR, XOR, NOT. 

Mostrar el código comentado y los resultados vistos en Quartus. 
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