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LABORATORIO DE SISTEMAS DIGITALES 
 

PRÁCTICA N°7 
1. TEMA 

APLICACIONES DE CIRCUITOS COMBINACIONALES MSI USANDO VHDL 
 

2. OBJETIVOS 

2.1. Familiarizar al estudiante en la implementación de aplicaciones de complejidad 
media usando circuitos combinacionales MSI modelados mediante VHDL. 
 

3. TRABAJO PREPARATORIO 

3.1. Diseñe un circuito lógico combinacional usando las arquitecturas flujo de datos y 
estructural que tenga como entrada tres números binarios de 4 bits (A, B y C) que 
se comporte de la siguiente manera: 
 Se tiene 2 displays (D1 y D2) de 7 segmentos conectados a su respectivo 

conversor de BCD a 7 segmentos, y estos a su vez a conversores de binario a 
BCD. 

 Se compara A y B, y dependiendo del resultado se ejecutan las siguientes 
opciones: 

o Cuando A>B, se deberá mostrar en los displays el resultado de: (A + B). 
o Cuando A<B, se deberá mostrar en los displays el resultado de: C - (B - 

A). Cuando el resultado sea negativo se deberá prender un led color 
amarillo. 

o Cuando A=B, se debería prender un led de color verde y mostrar en los 
displays las iniciales del primer nombre y primer apellido del estudiante. 

Presentar el diagrama de bloques del circuito completo y su simulación en el 
software Quartus. 

3.2. Diseñe un circuito lógico combinacional usando las arquitecturas flujo de datos y 
estructural que permita la multiplicación de 2 números binarios de 4 bits utilizando 
operaciones lógicas y varias instancias de la entidad del sumador completo. 
Presentar el diagrama de bloques del circuito completo y su simulación en el 
software Quartus; además, traer en una memoria USB el proyeto de Quartus 
correspondiente. 

.  
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4. EQUIPO Y MATERIALES 

 Computadora: (Estos materiales y equipos se proveen por el laboratorio) 
o Software 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, macho - macho 
o 2 Leds (amarillo y verde) 
o 1 Dip switch de 8 entradas 
o 2 displays 7 segmentos 
o 8 Resistencias de 10 Kohm 
o 16 Resistencias de 330ohm 

5. PROCEDIMIENTO 

5.1. Implementar el circuito correspondiente a  ítem 3.1 del trabajo preparatorio dentro 
de la tarjeta de desarrollo RZ-EasyFPGA Cyclone IV. 

5.2. Probar la simulación del ítem 3.2 dentro del software Quartus. 

6. INFORME 

6.1. En base a la Figura 1 que muestra el funcionamiento de la compuerta 74181, 
implementar una entidad en VHDL que se comporte de esa manera. Probar la 
entidad dentro del software Quartus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Tabla de comportamiento de la compuerta 74181 
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6.2. Conclusiones. 
6.3. Recomendaciones. 
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