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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. 

2.2. Familiarizar al estudiante con la arquitectura estructural usada en VHDL. 

3. TRABAJO PREPARATORIO 

3.1. Diseñe un circuito combinacional usando mapas de Karnaugh que permita la 
conversión de un número binario de 4 bits a su correspondiente número expresado 
en BCD. Se deberá mostrar de manera expresa los pasos necesarios para la 
obtención de las funciones lógicas de salida. 

3.2. Diseñe un circuito combinacional usando mapas de Karnaugh que permita 
realizar la siguiente tarea: 
Una luz se enciende cuando su señal de excitación (L) está en nivel bajo. Esta 
señal está controlada por un circuito de cuatro entradas: 
 X1: Orden de encender la luz (se activa en nivel bajo). 
 X2: Orden de desactivar la luz (se activa en nivel bajo). 
 X3: Orden de emergencia (se activa en nivel bajo). 
 X4: Estado de luminosidad exterior (‘1’ si es de día, ‘0’ si es de noche). 

La luz debe iluminar cuando haya: una orden de encenderla, el estado de la luz 
sea apropiado (sea de noche) y no haya una orden de desactivar la luz; excepto si 
hay una emergencia, en cuyo caso la luz se enciende independientemente de las 
otras señales. 
Se deberá mostrar de manera expresa los pasos necesarios para la obtención de 
las funciones lógicas de salida. 

3.3 Generar en VHDL usando la arquitectura flujo de datos el ítem 3.1 y 3.2. Mostrar 
las gráficas de las señales generadas dentro del software Quartus. 

3.4 Consultar sobre la arquitectura estructural usada en VHDL y sobre los siguientes 
comandos: ‘component’, ‘port map’ consultar sobre su sintaxis, la función que 
cumple y presentar un ejemplo de uso. 
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4. EQUIPO Y MATERIALES 

 Computadora: (Estos materiales y equipos se proveen por el laboratorio) 
o Sotware de Simulación VHDL Quartus 
o Tarjeta de desarrollo RZ-EasyFPGA Cyclone IV 

5. PROCEDIMIENTO 

5.1. Implementar los circuitos correspondientes a los ítems 3.1 y 3.2 del trabajo 
preparatorio dentro de la tarjeta de desarrollo RZ-EasyFPGA Cyclone IV. 

5.2. Explicación por parte del instructor sobre la arquitectura estructural consultada en 
el trabajo preparatorio. 

5.3. Creación de una entidad mux4_1 que haga uso de 3 multiplexores mux2_1 usando 
la arquitectura estructural explicada, y probar este código usando el simulador 
Quartus. 

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. Diseñar un circuito combinacional usando el método Quine – Mc Cluskey que 
cumpla con la siguiente tarea: 
Se pretende diseñar un circuito combinacional que tenga como entrada un dígito 
BCD natural y como salida la parte entera del cociente de su división para 3. Se 
pide:  

a) Expresar las funciones mínimas de salida como suma de productos y como 
productos de sumas. 

b) Obtener el circuito correspondiente a la mínima de estas expresiones 
usando solo compuertas NAND. 

Se deberá mostrar de manera expresa los pasos necesarios para la obtención de 
las funciones lógicas de salida. 

6.3. Conclusiones. 
6.4. Recomendaciones. 
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