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LABORATORIO DE SISTEMAS DIGITALES 
 

PRÁCTICA N°4 
1. TEMA 

DISEÑO DE CIRCUITOS COMBINACIONALES, PARTE I. USO DE MAPAS DE 
KARNAUGH PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS LÓGICOS 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 5 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. Realizar la simulación de este circuito 
en el software LogiSim o Proteus. 

3.2. Diseñe un circuito combinacional usando mapas de Karnaugh que permita realizar 
la siguiente tarea: 
Dentro de una fábrica existen 4 turnos que se muestra en la Tabla 1. Se pretende 
diseñar un circuito combinacional que tenga como entradas la representación 
binaria de la hora actual menos 8 horas y que proporcione en la salida el número 
del turno que se está trabajando o el número ‘0’ si es que está en el horario de 
descanso. Expresar las funciones mínimas de salida como suma de productos y 
como productos de sumas. 

Turno Horas Salida(S1, S0) 
1 8 – 9 - 10 0, 1 
2 11 – 12 1, 0 
Descanso 13 – 14 -15 0, 0 
3 16 – 17 – 18 1, 1 

Tabla 1. Horarios de la fábrica y salidas esperadas 
 
Realizar la simulación de este circuito en el software LogiSim o Proteus. 

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. 
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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 

 Cada estudiante debe traer: 
o 1 Protoboard 
o Cables para protoboard macho – hembra y macho - macho 
o 4 Leds 
o 8 Resistencias de 10 Kohm 
o 2 Dip switch’s 8 entradas 

 Demás elementos para armar los circuitos pedidos en el punto 3.2 expresados 
como suma de productos. 

5. PROCEDIMIENTO 

5.1. Implementar los circuitos correspondientes al ítem 3.1 del trabajo preparatorio 
dentro de la tarjeta de desarrollo RZ-EasyFPGA Cyclone IV. 

5.2. Implementar los circuitos correspondientes al ítem 3.2 del trabajo preparatorio 
expresados como suma de productos usando circuitos integrados.  
. 

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: 
Convertir un número binario de 4 bits a código Gray. 

Se deberá mostrar de manera expresa los pasos necesarios para la obtención de 
las funciones lógicas de salida. Realizar la simulación de este circuito en el software 
LogiSim o Proteus. 

6.3. Conclusiones. 
6.4. Recomendaciones. 
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