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El diseño electrónico digital ha impactado considerablemente nues-
tra sociedad por medio de la adopción de tecnologías de uso común 
como: los teléfonos celulares, las computadoras, la televisión digi-
tal, los videojuegos, los reproductores portátiles de música, entre 
otros. En las últimas décadas, la tendencia en el diseño electrónico 
ha demandado la implementación de sistemas digitales en campos 
de la ingeniería, considerados mayoritariamente como analógicos 
(instrumentación, procesamiento de señales, control y comunica-
ciones, por mencionar algunos). En efecto, la adopción de sistemas 
digitales en diversos campos de la ingeniería tiene como principales 
atractivos la reducción del tiempo de ciclo de diseño, la facilidad para 
almacenar la información, inmunidad al ruido, mayor precisión, alta 
escala de integración, la reducción de costos de producción, entre otros. 

En este contexto, el desarrollo masivo del diseño digital ha sido 
posible gracias a metodologías estandarizadas de diseño y verifica-
ción de circuitos digitales. Este campo tiene dos componentes esen-
ciales para la implementación de sistemas: el software y el hardware. 
El área del software incluye herramientas de diseño asistido por 
computadora (Computer-Aided Design, CAD) para auxiliar en simula-
ciones o síntesis de circuitos, lenguajes de programación como ensam-
blador, C/C++, y lenguajes de descripción de hardware como el VHDL 
y Verilog. Mientras que en el área del hardware actualmente dispone-
mos de microprocesadores y microcontroladores, procesadores digita-
les de señales (Digital Signal Processors, DSPs), memorias, circuitos 
integrados de aplicación específica (Application Specific Integrated 
Circuits, ASICs), dispositivos de lógica programable (Programmable 
Logic Devices, PLDs) y arreglos de compuertas programables en cam-
po (Field Programmable Gate Arrays, FPGAs).

El lenguaje de descripción de hardware (Hardware Description 
Language, HDL) de circuitos integrados de alta velocidad –común-
mente abreviado VHDL, ya que proviene del término en inglés Very 
High Speed Integrated Circuits (VHSIC)–, se genera a partir de una 
iniciativa del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de 
América en los años ochenta. Posteriormente es adoptado y estan-
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darizado como el primer lenguaje de descripción de hardware por 
el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (Institute of Elec-
trical and Electronics Engineers, IEEE). El propósito de establecer un 
lenguaje de descripción de hardware estandarizado es el de proveer 
diseños digitales en un lenguaje común para todos los desarrollado-
res, independientemente de la marca y dispositivo final en el cual se 
implementará el diseño (PLD o FPGA); por lo tanto, un HDL presenta 
cualidades de portabilidad y reuso. La utilización del VHDL dentro 
del ciclo de diseño de un sistema digital consiste básicamente en 
modelar el hardware a diferentes niveles de abstracción (flujo de da-
tos o transferencia de registros, comportamental, estructural, etc.) 
y funcionalidad (desde sistemas completos como microprocesadores 
o periféricos complejos, subsistemas como una unidad aritmético-
lógica, hasta una simple compuerta lógica). Posteriormente, auxiliar 
en la simulación del circuito descrito para verificar el funcionamiento 
deseado. Finalmente, sintetizar el circuito para ser implementado en 
un PLD o FPGA. Un comentario final que se debe subrayar del VHDL 
es su naturaleza concurrente o paralela de ejecución, a diferencia 
de los lenguajes de programación tradicionales donde se realiza de 
manera secuencial. 

Ahora bien, los circuitos de lógica programable han evolucionado 
de substituir compuertas lógicas, decodificadores o bloques básicos de 
funciones especiales a implementar diseños complejos como micro-
procesadores, periféricos de comunicación y sistemas completos en un 
solo chip (System-on-Chip, SoC). Las plataformas FPGAs tienen un cos-
to inicial mínimo y un ciclo de diseño considerablemente reducido en 
comparación con el desarrollo y producción de un ASIC, aunque pre-
sentan desventajas en velocidad y consumo de energía con respecto a 
éstos. Sin embargo, las FPGAs normalmente forman parte del ciclo de 
diseño y prototipado de un ASIC, además de ser la solución preferida 
por desarrolladores para diseños de baja producción.  

El desarrollo del diseño digital ha aumentado considerable-
mente con la consolidación de las FPGAs. Como ya se expuso, los 
circuitos de lógica programable tienen su éxito en el costo inicial, 
los recursos de silicio (algunos mayores a 10 millones de compuer-
tas lógicas) y su capacidad de reúso o reprogramabilidad. Por ello, al 
incrementar su presencia en la ingeniería moderna se requiere de ex-
pertos en diseño con lenguajes de descripción de hardware y FPGAs. 

Por lo anteriormente expuesto, este libro presenta una com-
pilación de prácticas de laboratorio desarrolladas para la ense-
ñanza de las bases del VHDL y FPGAs. Dichas prácticas resumen el 
trabajo de los autores iniciado en el año 2003 con la fundación del 
grupo de investigación de Lógica Programable en el Departamento 
de Sistemas Electrónicos de la Universidad Autónoma de Aguas-
calientes (UAA). El material del libro consiste en 20 ejercicios que 
complementan la teoría expuesta en un curso básico de diseño 
digital de uno a dos semestres a nivel de ingeniería. Las prácticas 
han sido implementadas exitosamente en los cursos de Circuitos 
Lógicos I y II de la UAA durante más de siete generaciones de inge-
niería. Por lo tanto, esperamos que los profesores y los estudian-
tes encuentren en este libro una fuente bien organizada, práctica 
y clara para desarrollar sus cursos de diseño digital.

Los autores.
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Objetivo

•	 El alumno comprobará el funcionamiento de las puertas ló-
gicas digitales empleando lógica reconfigurable.

Fundamento teórico

Las compuertas son los elementos más sencillos dentro de los cir-
cuitos lógicos, estos elementos operan con base en los valores dis-
cretos 0 y 1. Las características importantes del manejo de valores 
binarios son la inmunidad a las variaciones de los componentes, el 
voltaje y el ruido. 

Mediante las tres compuertas lógicas básicas AND, OR y NOT, 
se puede construir cualquier circuito lógico combinacional. Además, 
con base en estas compuertas se derivan las denominadas NAND y 
NOR que surgen de la operación de anexar un inversor (NOT) a la 
salida de una compuerta AND u OR. 

Tablas de verdad

AND OR NOT
A B X A B X A X
0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 1 1 1 0
1 0 0 1 0 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 0

NAND NOR
A B X A B X
0 0 1 0 0 1
0 1 1 0 1 0
1 0 1 1 0 0
1 1 0 1 1 0
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Material y equipo

Cantidad Descripción
1 Tarjeta CPLD o FPGA
1 Computadora personal

Desarrollo

1. Realiza lo que se pide a continuación:

a) Describe y simula en VHDL las cinco compuertas bá-
sicas, como se muestra en las figuras 1 y 2.

A

B

2 1

NOT

X(1)

2 1

NOT

X(2)

2

3
1

OR2

X(3)

2

3
1

NOR2

X(4)

2

3
1

AND2

X(5)

2

3
1

NAND2

X(6)

Figura 1. Diagrama lógico para las cinco compuertas básicas.
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-- Compuertas básicas

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
                      
entity compuertas_basicas is
    port(
        A,B     : in    std_logic;                 
        X        : out   std_logic_vector(6 downto 1) 
        );

end compuertas_basicas;

architecture simple of compuertas_basicas is
begin
        X(1) <= NOT A;                            
        X(2) <= NOT B;                        
        X(3) <= A OR B;                         
        X(4) <= A NOR B;                        
        X(5) <= A AND B;                        
        X(6) <= A NAND B;                       
end simple;

  -- librería estándar

  -- entradas simples
-- 6 salidas simples

-- compuerta NOT
-- compuerta NOT
-- compuerta OR
-- compuerta NOR
-- compuerta AND
-- compuerta NAND

Figura 2. Código fuente para el circuito de la figura 1.

b) Implementa el circuito anterior, comprueba su fun-
cionamiento en la tarjeta CPLD o FPGA y corrobora los 
resultados obtenidos con los resultados simulados.

c) Completa en la tabla 1 los resultados del proceso de 
síntesis.

2. Responde las preguntas del siguiente cuestionario. 

a)  ¿Cuáles serían las tablas de verdad para las compuer-
tas AND y OR, cuyas salidas dependen de 3 entradas?

AND OR
A B C X A B C X
0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 1
0 1 0 0 1 0
0 1 1 0 1 1
1 0 0 1 0 0
1 0 1 1 0 1
1 1 0 1 1 0
1 1 1 1 1 1

b) ¿Cuál sería el resultado de una señal lógica aplicada 
al siguiente circuito?

A X
2 12 1

NOT NOT
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c) ¿Cuál sería el único conjunto de condiciones de en-
trada que producirá una salida ALTA a partir de una 
compuerta NOR de tres entradas?

Sección de resultados

Tabla 1
CLB´s o macroceldas IOB´s fmáx

Resumen

Como se pudo ver en la práctica, las compuertas son los elementos 
básicos en la Electrónica Digital. Estos elementos nos permiten llevar 
a cabo la modelación de expresiones Booleanas, ya que, como se ob-
servó,	una	compuerta	AND	representa	la	expresión	A•B,	una	OR:	A+B	
y una NOT: A .



2ÁLGEBRA DE BOOLE
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Objetivo

•	 Describirás circuitos con el lenguaje VHDL a partir de una 
ecuación lógica, y comprobarás su funcionamiento median-
te la implementación en lógica reconfigurable.

Fundamento teórico

En un problema de diseño real, usualmente se empieza con una des-
cripción informal del circuito. Generalmente, la etapa del proceso de 
diseño que demanda más esfuerzo y creatividad es la de formalizar 
la descripción del circuito, definiendo las entradas y salidas, y especi-
ficando su comportamiento funcional por medio de tablas de verdad 
o ecuaciones.

Esta descripción suele mencionar un conjunto de señales lógi-
cas en una lista de combinaciones para las cuales una señal de salida 
deberá estar encendida o apagada, lo que es un equivalente verbal a 
una tabla de verdad o a listas de mintérminos o maxtérminos.

Más comúnmente se describe una función lógica usando los co-
nectivos del lenguaje “y”, “o”, y “no” los que sirven como puente en-
tre un problema descrito con palabras y una realización física (hard-
ware) de ese problema a través de compuertas.

En el álgebra de conmutación, se usan variables simbólicas para 
representar la condición de las señales lógicas. Una señal lógica pue-
de estar en una de dos condiciones –bajo o alto, apagado o encendido, 
etc.– Las variables tienen el valor de ‘0’ para una condición y ‘1’ para 
la otra; de manera que los valores ‘0’ y ‘1’ pueden representar los dos 
estados de diferentes variables discretas, como por ejemplo: encen-
der y apagar una luz, abrir y cerrar una puerta, tener un voltaje alto 
o uno bajo, oprimir o no un botón; o en general cualquier evidencia 
física medible con dos valores posibles.

Cotidianamente se describen las funciones lógicas usando los 
operadores “ · ”, “+” y “ ’ ” representados en nuestro lenguaje como 
“y”, “o” y “no” o con algunas formas más elaboradas como “todos”, 
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“mientras que”, “al mismo tiempo que”, entre otras, para decir “y” 
o por ejemplo “alguno” o “cualquiera” para dar a entender “o”. Esta 
forma de descripción permite escribir las expresiones algebraicas co-
rrespondientes muy naturalmente y sin necesidad de enunciar todas 
las posibilidades como en una tabla de verdad, sobretodo pensando 
que el número de entradas puede ser muy grande.

Una vez que se tiene una expresión para una función lógica, 
ésta puede implementarse con compuertas, aunque suele ser más 
conveniente manipularla para obtener diferentes circuitos buscando 
la minimización. Minimizar se refiere a reducir lo más posible el ta-
maño del circuito, logrando utilizar la menor cantidad de compuertas 
y también buscando que las compuertas empleadas sean lo más pe-
queñas posibles (menor cantidad de entradas por cada compuerta).

Para minimizar una expresión algebraica, se utilizan los axio-
mas y teoremas del álgebra de Boole, de manera que se consiga elimi-
nar términos redundantes. A continuación se enuncian dichos axio-
mas y teoremas1, utilizando las variables lógicas arbitrarias A, B, C :

Axiomas:
A = 0  si  A ≠ 1
A = 1  si  A ≠ 0

1)

si  A = 0,  entonces  A’  = 1
si  A = 1,  entonces  A’ = 0

2)

0 · 0 = 0
1 + 1 = 1
1 · 1 = 1
0 + 0 = 0
0 · 1 = 1 · 0 = 0
1 + 0 = 0 + 1 = 1

3)

4)

5)

Hay que destacar que los axiomas 3, 4 y 5 definen las funciones 
lógicas AND y OR.

Teoremas para una variable:
A + 0 = A
A · 1 = A
A + 1 = 1
A · 0 = 0
A + A = A
A · A = A
( A’ ) ’ = A
A + A’ = 1
A · A’ = 0

1)

2)

3)

4)
5)

(identidades)

(elementos nulos)

(igual valor)
(doble inversión)

(complementos)

Teoremas de dos y tres variables:
A + B = B + A
A · B = B · A
( A + B )  + C = A + ( B + C ) 
( A · B )  · C = A · ( B · C ) 
A · B + A · C = A · ( B + C ) 
( A + B )  · ( A + C ) = A + B · C 
A + A · B = A
A · ( A + B ) = A
A + A’  · B = A + B
A · ( A’  + B ) = A · B
A · B + A · B’ = A
( A + B )  · ( A + B’ ) = A
A · C + A’  · B · C = A · C + B · C 
A · B + A’  · C + B · C = A · B + A’  · C
( A + B )  · ( A’  + C )  · ( B + C ) = ( A + B )  · ( A’  + C )

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)

(asociatividad)

(conmutatividad)

(distributividad)

(cobertura)

(combinación)

(consenso)

1 J. F. Wakerly, Diseño digital: principios y prácticas, Tercera edición, Editorial Pearson edu-
cación, México, 2001.
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A + B = B + A
A · B = B · A
( A + B )  + C = A + ( B + C ) 
( A · B )  · C = A · ( B · C ) 
A · B + A · C = A · ( B + C ) 
( A + B )  · ( A + C ) = A + B · C 
A + A · B = A
A · ( A + B ) = A
A + A’  · B = A + B
A · ( A’  + B ) = A · B
A · B + A · B’ = A
( A + B )  · ( A + B’ ) = A
A · C + A’  · B · C = A · C + B · C 
A · B + A’  · C + B · C = A · B + A’  · C
( A + B )  · ( A’  + C )  · ( B + C ) = ( A + B )  · ( A’  + C )

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)

(asociatividad)

(conmutatividad)

(distributividad)

(cobertura)

(combinación)

(consenso)

Los teoremas de mayor interés para el proceso de minimización 
son: el 9, el 10 y el 11. Para aplicar el teorema de cobertura o el teo-
rema 10 se necesita que la expresión contenga al menos un término 
que no sea MIN ni MAX término. El teorema de combinación es la 
clave del proceso de minimización de formas canónicas.

Teoremas para ‘n’ variables:
X + X + ... + X = X
X  · X  · ... · X = X 
( X1 · X2 · ... · Xn ) ’ = X1’  + X2’  + ... + Xn’ 
( X1 + X2 + ... + Xn ) ’ = X1’  · X2’  · ... · Xn’  
[ F ( X1, X2, ..., Xn, +, ·) ] ’ = F ( X1’, X2’, ..., Xn, ·, + ) 

F ( X1, X2, ..., Xn )
= X1 · F ( 1, X2, ..., Xn )  + X1’  · F ( 0, X2, ..., Xn ) 
= [ X1 + F ( 0, X2, ..., Xn ) ]  · [ X1’  + F ( 1, X2, ..., Xn ) ]

14)

15)

16)

17)

(DeMorgan)

(“igual valor” generalizado)

(T. de DeMorgan generalizado)

(T. de expansión de Shannon)

Finalmente, ya que se obtuvo la minimización de la expresión 
lógica, se tendrá que conseguir un circuito que realice (“haga real”) 
dicha expresión. Esto se refiere a un circuito cuya salida coincida 
con el resultado de la expresión lógica para todas las combinaciones 
posibles de los valores de entrada. Dicho circuito puede obtenerse 
simplemente sustituyendo las operaciones “.” por compuertas “AND”, 
las operaciones “+” por compuertas “OR” y las operaciones “ ’ ” por 
compuertas “NOT”.

Material y equipo

Cantidad Descripción
1 Tarjeta CPLD o FPGA
1 Computadora personal

Desarrollo

1. Simplifique la siguiente expresión (circuito 1) usando álge-
bra de Boole:

 z = A * B * C + A * B * C’ + A * B’ * C

2. Describa en VHDL el circuito que obtuvo.

3. Implemente en lógica reconfigurable el circuito logrado.

4. Obtenga la tabla de verdad del circuito.
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5. Simplifique la siguiente expresión (circuito 2) usando álge-
bra de Boole:

 x = (A’ + B) * (A + B’)

6. Describa en VHDL el circuito adquirido.

7. Implemente en lógica reconfigurable el circuito logrado.

8. Obtenga la tabla de verdad del circuito.

Sección de resultados

1. Expresiones lógicas obtenidas del circuito 1.

2. Código VHDL del circuito 1.

3. Expresión lógica obtenida del circuito 2.

4. Código VHDL del circuito 2.

5. 
Tabla 1. Resultados de implementación del circuito 1.

CLB´s o macroceldas IOB´s fmáx

6. 
Tabla 2. Resultados de implementación del circuito 2.

CLB´s o macroceldas IOB´s fmáx

Resumen

Con lo realizado en la presente práctica se observa la gran importan-
cia de las expresiones lógicas utilizadas en el diseño digital. Los pro-
cesos de minimización e implementación en el circuito ya no común-
mente se llevan a cabo de la manera como se trabajó esta práctica; la 
tendencia es tener herramientas computacionales que se encarguen 
de ellos. Sin embargo, se trata de conceptos básicos que todo diseña-
dor tiene que dominar, y como tales no es bueno subestimarlos.



3USO DE TABLAS DE VERDAD
(PARIDAD)
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Objetivo

•	 El alumno utilizará tablas de verdad en VHDL.

Fundamento teórico

Tablas de verdad

Una tabla de verdad es la representación básica de una función lógi-
ca. En una tabla de verdad se tienen todas los combinaciones posibles 
de las entradas y el valor que toma la salida para cada valor que 
se tiene en la entrada. Por ejemplo si tenemos la siguiente ecuación 
F(x,y,z) = ( x and y ) or  ( y and ( not z ) ), la tabla de verdad para dicha 
función sería.

x y z F(x, y, z)
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 1
0 1 1 0
1 0 0 0
1 0 1 0
1 1 0 1
1 1 1 1

Paridad

La paridad es un método para la detección de errores en la transmi-
sión de datos, cuando se transmite un dato, unido a éste va un BIT 
extra el cual indica si la cantidad de unos en el dato que se transmite 
es par o impar. Existen dos tipos de paridad: paridad par y paridad 
impar, cuando se tiene paridad par se obtiene un uno cuando la can-
tidad de unos es par, en la paridad impar se tiene un 1 cuando la 
cantidad de unos es impar. Por ejemplo:

Como se observa se tienen las entradas con 
todas combinaciones posibles y la salida 
que se debe de obtener con dichas entradas.
En una tabla se puede representar cual-
quier circuito lógico por muy complejo que 
éste sea. En la tabla se pueden tener cual-
quier cantidad de salidas como se desee o 
necesite.
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Dato
Paridad

Par Impar
1011 0 1
0110 1 0
1010 1 0
0000 1 0
0100 0 1

Material y equipo

Cantidad Descripción
1 Tarjeta CPLD o FPGA
1 Computadora personal

Desarrollo

1. Construir tabla de verdad para obtener el BIT de paridad par 
de un dato de 4 bits.

2. Llevar la tabla de verdad obtenida a VHDL.

3. Implementar la descripción realizada.

4. Verificar los resultados obtenidos con los de la tabla de ver-
dad.

Sección de resultados

1. Tabla de verdad obtenida para la paridad par e impar.
 

Dato
Paridad

Par Impar
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111

¿Cómo funciona la paridad?
Cuando se recibe un dato se checa el BIT de 
paridad que debería traer el dato, y se compa-
ra con el BIT de paridad que llegó con el dato 
que se recibió, si son iguales el dato no tie-
ne errores, pero si son diferentes existe un 
error y se solicita la retransmisión o tomar 
una decisión de qué acción tomar.
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2. Buscar en los archivos de los reportes la siguiente informa-
ción:

Tabla 1. Resultados de implementación del circuito.
CLB´s o macroceldas IOB´s fmáx

Resumen

Con la ayuda del VHDL se pueden implementar funciones sin la ne-
cesidad de encontrar la ecuación de un circuito. Esto ayuda bastante, 
ya que en ocasiones se presentan muchas entradas en un circuito y 
se tiene la tabla de verdad. Es complicado, pues, obtener la ecuación 
a partir de la tabla de verdad cuando se tienen muchas variables, 
pero con la herramienta de VHDL no es necesario extraer la ecuación 
del circuito, y podemos implementar la tabla de verdad directamente 
y obtener el mismo resultado, además de que nos ayuda a verificar 
mas rápido si el circuito que implementamos está funcionando co-
rrectamente.





4SUMA Y PRODUCTO CANÓNICOS
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Objetivo

•	 El alumno expresará e implementará funciones lógicas 
usando su notación en suma y producto canónicos.

Fundamento teórico

La forma más fácil y directa de representar una función lógica sue-
le ser mediante su tabla de verdad. Sin embargo, también es posible 
representar cualquier función lógica mediante alguna ecuación alge-
braica booleana. Además, puede haber varias ecuaciones que repre-
senten la misma función, si entre ellas existe una equivalencia lógica.

De entre todas las ecuaciones posibles para representar deter-
minada función lógica, existe siempre la denominada suma canó-
nica y el llamado producto canónico. Estas expresiones canónicas 
pueden entenderse como representaciones directas de la tabla de 
verdad en forma de ecuación, pues mencionan precisamente todas 
las combinaciones de valores de entrada que ocasionan un 1 lógico 
en la salida (suma canónica) o bien todas las que ocasionan un 0 
lógico en la salida (producto canónico).

Frecuentemente, las expresiones canónicas se escriben con una 
notación abreviada que para la suma canónica utiliza el símbolo Σ 
y para el producto canónico el símbolo Π. En esta notación, a con-
tinuación de dicho símbolo se escribirán entre paréntesis los nú-
meros decimales correspondientes a las combinaciones de valores 
de entrada que se quieran mencionar. Para obtener dichos núme-
ros decimales es necesario establecer un orden o acomodo para las 
variables de manera que al elegir una determinada combinación de 
entrada se forme un número binario y con él se obtenga el número 
decimal correspondiente.
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x y z F(x, y, z)
0 0 0 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 1
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 1 0

Material y equipo

Cantidad Descripción
1 Tarjeta CPLD o FPGA
1 Computadora personal

Desarrollo

1. Construye la tabla de verdad para cada una de las represen-
taciones canónicas siguientes:
a) F(w,x,y,z) = Σ (1,4,5,6,7,9,14,15)
b) F(w,x,y,z) = Π (0,2,5,7,8,10,13,15)

 
2. Escribe un programa VHDL para cada una de las tablas ob-

tenidas.

3. Implementa en CPLD o FPGA cada una de las tablas.

4. Compara los resultados obtenidos con los de la tabla de ver-
dad.

Sección de resultados

1. Tabla de verdad obtenida para la suma y producto canónico.
 

Dato
Salida

Σ Π
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111

Por ejemplo, para la tabla que se muestra, 
la función lógica puede ser representada 
como:

a) suma canónica:
 F(x,y,z) = Σ (1,3,4,5)

b) producto canónico:
 F(x,y,z) = Π (0,2,6,7)
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2. Buscar en los archivos de los reportes la siguiente informa-
ción:

Tabla 1. Resultados de implementación del circuito.
CLB´s o macroceldas IOB´s fmáx





5CONVERTIDORES DE CÓDIGO
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Objetivo

•	 El alumno implementará convertidores de código y compro-
bará su funcionamiento en VHDL.

Fundamento teórico

Sistemas numéricos

Los sistemas digitales se basan en el principio de que sólo existen da-
tos formados por bites, es decir, dígitos que sólo tienen uno de dos 
valores, 0 y 1. Desafortunadamente, estos datos binarios casi nunca 
se encuentran en la vida cotidiana y, por lo tanto, parecería que los 
sistemas digitales no serían de utilidad práctica. Sin embargo, a lo 
largo del desarrollo de la tecnología digital, se ha buscado representar 
casi cualquier dato, suceso o información mediante bites y, de esta 
manera ser capaces de utilizar procesamientos digitales en casi cual-
quier aplicación. Así que parte del trabajo de los diseñadores digitales 
consiste en representar adecuadamente todos los datos involucrados 
en un problema mediante el uso de dígitos binarios, en donde cada 
forma de representación con reglas claras y coherentes se denomina 
un “código binario”, y puede ser utilizado en variedad de aplicaciones 
con requerimientos similares.

En la vida diaria se usan los números decimales, sin percibir que 
existen otros sistemas numéricos. Tal es el caso del ya mencionado sis-
tema binario. La base de un sistema numérico es la que indica cuántos 
valores diferentes podrá tomar un dígito en dicho sistema, como es: 
10 en el sistema decimal o 2 en el binario. Cuando se trabaja con nú-
meros no decimales, se usa un subíndice para indicar la base de dicho 
número, excepto cuando ésta se conozca y esté clara según el contexto. 
A continuación se muestran dos ejemplos de números binarios y sus 
equivalentes decimales:
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 110002 = 1 · 16 + 1 · 8 + 0 · 4 + 0 · 2 + 0 · 1 = 2410

 1011002 = 1 · 32 + 0 · 16 + 1 · 8 + 1 · 4 + 0 · 2 + 0 · 1 = 4410

Debido a las potencias de 2 asociadas a cada dígito binario de-
pendiendo de su posición, es evidente que el bit en el extremo izquier-
do de un número binario es numéricamente el más valioso y por eso 
se le llama bit más significativo (“most significant bit” MSB); mientras 
que el bit del extremo derecho es numéricamente el menos valioso y 
se le llama bit menos significativo (“least significant bit” LSB).

Otro sistema muy usado es el numérico hexadecimal que tiene 
base 16, por lo que utiliza 16 dígitos. Como cotidianamente sólo se 
usan símbolos para 10 dígitos, del 0 al 9, es necesario agregar 6 sím-
bolos más que comúnmente son las letras de la A a la F, en orden 
alfabético.

El sistema numérico hexadecimal se emplea principalmente 
como una abreviación del sistema binario. Esto se debe a que cada 
grupo de cuatro bits puede tomar una de dieciséis diferentes combi-
naciones de unos y ceros, y por lo tanto ser representado por uno de 
los 16 dígitos hexadecimales. Así, para encontrar el correspondiente 
hexadecimal de un número binario, se separan los bits en grupos de 
cuatro, comenzando desde el LSB hacia el MSB. Si no es posible com-
pletar el último grupo de cuatro bits, se agregan ceros a la izquierda. 
Posteriormente, cada grupo de cuatro bits se reemplaza por el corres-
pondiente dígito hexadecimal:

 1010001100102 = 1010 0011 00102 = A3216

 11011010110000010102 = 0110 1101 0110 0000 10102 = 6D60A16

Código BCD

Según lo comentado en la sección anterior, para un diseñador digi-
tal es indispensable comprender el manejo de números y otros datos 
mediante valores binarios. Sin embargo, no puede esperarse que to-
dos los usuarios de los sistemas digitales estén familiarizados con es-
tos conceptos. Por ejemplo, si pusiéramos a disposición de cualquier 
persona una calculadora que sólo recibe valores binarios y muestra 
el resultado de esa misma forma, no podríamos suponer que tendría 
mucho éxito de ventas, pues la mayoría de las personas no podrían 
resolver ni siquiera una suma como 2 + 2 con dicho aparato. Enton-
ces, para que los usuarios comunes utilicen los sistemas digitales, 
éstos deben poseer interfaces que se adapten a los conocimientos 
propios de la mayoría de las personas, y al respecto de representacio-
nes numéricas es claro que nos referimos a los números decimales.

Para que las interfaces de un sistema e incluso algunos de sus 
procesamientos se adapten a los números decimales, es necesario 
encontrar maneras apropiadas de representación de la información. 
Recordemos que los números decimales se forman con varios dígitos 
con valor según su posición expresada por potencias de 10, donde 
además para cada dígito se cuentan con 10 valores posibles: de 0 a 9. 
Entonces, para caracterizar un número decimal debemos representar 
cada dígito por separado eligiendo además 10 combinaciones dife-
rentes de bits que representen cada uno de los valores posibles del 
0 al 9. Al requerir 10 combinaciones diferentes, es claro que serán 
necesarios al menos 4 bits para cada dígito.

Existen una infinidad de maneras de elegir cómo representar 
números decimales, pues aunque al menos se requieren 4 bits, po-
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dría quererse utilizar hasta 10 bits, y además pueden elegirse formas 
diferentes de representar los 10 valores posibles. Una de las opciones 
más populares por su simplicidad es el código BCD (decimal codificado 
en binario -binary-coded decimal) en el cual los valores del 0 al 9 se repre-
sentan por los números binarios correspondientes (del 0000 al 1001).

Visualizador de siete segmentos

Un visualizador de siete segmentos es un dispositivo que se utiliza como 
interfaz de salida entre un sistema digital y su usuario. En general se 
emplea para representar números, aunque en algunas aplicaciones 
particulares también se muestran algunas letras o símbolos especia-
les. Cada grupo de siete segmentos se utiliza para un dígito de los nú-
meros y se le llama de esa manera porque realmente consiste de siete 
elementos fijos (comúnmente nombrados con las letras de la ‘a’ a la 
‘g’) acomodados de manera similar a la figura siguiente que pueden 
activarse o desactivarse para dibujar los diferentes valores.

a

g

d

b

c

f

e

Un circuito muy popular, asociado a la utilización de pantallas 
de siete segmentos, es el decodificador de siete segmentos que se encar-
ga de convertir un código binario cualquiera de entrada a un “código 
de siete segmentos” como salida. Muy frecuentemente, el código de 
entrada es el BCD, pues suele ser el más sencillo de utilizar en estas 
aplicaciones. El código de siete segmentos se refiere a indicar con 7 
bits cuáles segmentos se activan y cuáles se desactivan para realizar 
el dibujo del valor requerido; puede ser de diferentes maneras, princi-
palmente según la forma de representar los números 6, 7 y 9. En este 
caso, se toma el siguiente esquema:
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En caso de que se requieran mostrar también algunas letras, por 
ejemplo para representar números hexadecimales, se pueden dibujar 
las letras de la A a la F tomando las siguientes configuraciones:

Material y equipo

Cantidad Descripción
1 Tarjeta CPLD o FPGA
1 Computadora personal

Desarrollo

1. 

a) Escribe en la tabla 1 los valores de tabla de verdad 
para una conversión de código binario (4 bits) a códi-
go de siete segmentos, tomando en cuenta los dígitos 
hexadecimales.

b) Describe en VHDL un circuito que cumpla la tabla de 
verdad anterior y comprueba mediante simulación 
el resultado después del proceso de síntesis.

c) Completa en la tabla 2 los resultados del proceso de 
síntesis.

d) Implementa en la tarjeta CPLD o FPGA tu descrip-
ción sintetizada tomando en cuenta que las señales 
de entrada se asignen a cuatro interruptores, y las 
señales de salida se asignen a un visualizador de sie-
te segmentos. Verifica su funcionamiento.

2.

a) Escribe en la tabla 3 los valores de tabla de verdad 
para una conversión de código binario (4 bits) a códi-
go BCD (8 bits).

b) Describe en VHDL un circuito que cumpla la tabla de 
verdad anterior, y comprueba mediante simulación 
el resultado después del proceso de síntesis.

3.

a) Utilizando los dos bloques anteriores (1. y 2.), descri-
be un circuito que tenga como entrada un número 
binario (4 bits) y como salida dos dígitos de siete seg-
mentos, los cuales deberán corresponder con los dos 
dígitos del equivalente decimal del número binario 
de entrada.
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b) Completa en la tabla 4 los resultados del proceso de 
síntesis, y simula el funcionamiento de tu circuito.

c) Implementa en la tarjeta CPLD o FPGA tu descrip-
ción sintetizada, tomando en cuenta que las señales 
de entrada se asignen a cuatro interruptores, y las 
señales de salida se asignen a cada visualizador de 
siete segmentos. Verifica su funcionamiento.

4. Responde las preguntas del siguiente cuestionario.

a) ¿Cuántos valores diferentes se pueden representar 
con 8 bites (1 byte)?

b) ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del empleo 
del código hexadecimal en el trabajo con sistemas 
digitales?

c) ¿Cuál es la ventaja de utilizar el código BCD para 
convertir un número binario en su correspondiente 
decimal?

d) ¿Qué otras letras podrán representarse con un exhi-
bidor de siete segmentos? Muestra tus propuestas.

Sección de resultados

1. 
 
Tabla 1. Resultados para conversión de binario a siete segmentos 
hexadecimal.

D3 D2 D1 D0 a b c d e f g
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 0
1 1 1 1

2.

Tabla 2. Resultados de implementación del circuito 1.
CLB´s o macroceldas IOB´s fmáx



48 CIRCUITOS LÓGICOS DIGITALES | PRIMERA PARTE

3. 
 
Tabla 3. Resultados para conversión de binario a BCD (dos dígitos).

D3 D2 D1 D0 BCD7 BCD6 BCD5 BCD4 BCD3 BCD2 BCD1 BCD0
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 0
1 1 1 1

4. 

Tabla 4. Resultados de implementación del circuito 2.
CLB´s o macroceldas IOB´s fmáx

Resumen

Los códigos son una parte fundamental en el diseño digital; todo sis-
tema está plagado de ellos, desde el más elemental código binario 
hasta los códigos que representan palabras, acciones o el estado de 
las variables en el sistema. Los códigos son el principal puente en-
tre el mundo real y el mundo digital; para que un dispositivo digital 
pueda interactuar con sus usuarios y viceversa, se requieren códigos 
a fin de establecer comunicación, por lo que siempre es importante 
tener herramientas que puedan convertir entre códigos. Los conver-
tidores de código cumplen esta función, y más adelante podrá verse 
que prácticamente cualquier sistema digital los necesita.

También es importante entender la utilidad de los visualizado-
res de siete segmentos, pues su uso se difundió notablemente casi a 
cualquier aparato electrónico. Sin embargo, no es el único recurso 
que se tiene para mostrar información, sobretodo en aparatos mo-
dernos, pero es una base casi indispensable para las demás técnicas 
y dispositivos que existen o que posteriormente serán desarrollados.



6CODIFICADOR DE PRIORIDAD
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Objetivo

•	 El alumno verificará cómo describir codificadores de prio-
ridad con VHDL, y comprenderá mejor su funcionamiento 
al implementar y probar uno de ellos en la tarjeta CPLD o 
FPGA.

Fundamento teórico

Los decodificadores binarios son circuitos que identifican un código de 
entrada de n bits y producen un estado (1 o 0) en una sola línea de sa-
lida, según dicho código identificado. Por lo tanto, podemos decir que 
este proceso lo realizan circuitos capaces de identificar, reconocer o de-
tectar un código específico. Su contraparte (por lógica) es un circuito 
denominado codificador binario, el cual tiene varias líneas de entrada, 
donde sólo una de las cuales se activa en un momento dado, lo que 
produce un código de n bits en la salida, según la entrada que detecte.

Un codificador de prioridad cumple con la definición anterior, 
pero además asegura que cuando dos o más entradas son activadas 
al mismo tiempo, el código de salida corresponderá al de la entrada de 
mayor “peso” numérico. Por ejemplo, cuando I4 y I7 se encuentran en 
ALTO (o bajo, según se quiera describir), el código de salida será 111 que 
corresponde al número 7 por darle prioridad a la entrada I7.

Un codificador de prioridad de decimal a BCD cumple con las ca-
racterísticas anteriores y se caracteriza también por tener exactamente 
10 entradas (decimal) y expresar la salida con un dígito BCD (4 bits). El 
diagrama de bloque de un codificador de este tipo y su tabla de verdad 
se muestran a continuación:
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Sal0
Sal1
Sal2
Sal3

GS

E

I0
I1
I2

I9

Cod.
Prioridad

Decimal BCD

E I9 I8 I7 I6 I5 I4 I3 I2 I1 I0 Sal3 Sal2 Sal1 Sal0 GS

1 x x x x x x x x x x 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1 x x 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1 x x x 0 0 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 x x x x 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 1 x x x x x 0 1 0 1 1
0 0 0 0 1 x x x x x x 0 1 1 0 1
0 0 0 1 x x x x x x x 0 1 1 1 1
0 0 1 x x x x x x x x 1 0 0 0 1
0 1 x x x x x x x x x 1 0 0 1 1

Material y equipo

Cantidad Descripción
1 Tarjeta CPLD o FPGA
1 Computadora personal

Desarrollo

1. 

a) Implementa y simula en VHDL un codificador de 
prioridad como el descrito en el fundamento teórico.

b) Comprueba su funcionamiento en la tarjeta CPLD o 
FPGA, y corrobora los resultados obtenidos con los 
resultados simulados.

c) Registra los resultados de la implementación en la 
tabla 1 de la sección de resultados.

2. Responde las preguntas del siguiente cuestionario:

a) ¿En qué difieren un codificador y un decodificador 
binarios?

b) ¿En qué caso(s) considera útil el uso de un codifica-
dor de prioridad?

c) Suponiendo que se desea que en el circuito descrito 
en el fundamento teórico sus entradas se activen en 
nivel BAJO y produzcan como salida el código BCD 
NEGADO correspondiente, ¿cómo quedaría la tabla 
de verdad? Registra tu respuesta en la tabla 2 de la 
sección de resultados.
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Sección de resultados

Tabla 1. Resultados de implementación del circuito.
CLB´s o macroceldas IOB´s fmáx

Tabla 2

E I9 I8 I7 I6 I5 I4 I3 I2 I1 I0 Sal3 Sal2 Sal1 Sal0 GS

Resumen

En un codificador binario ordinario, al observar las entradas sabe-
mos cuál está haciendo petición de servicio en cada momento. Sin 
embargo, esto sería válido solamente si se garantiza que las entradas 
se activan sólo una a la vez. Si se hacen múltiples peticiones, se pro-
ducirían resultados no deseados o estados inválidos. Por lo tanto, la 
solución está en asignar una prioridad a las líneas de entrada, para 
que en caso de peticiones múltiples, el dispositivo codificador identi-
fique la solicitud con prioridad más alta.





7SUMADORES
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Objetivo

•	 El alumno implementará sumadores en VHDL y comproba-
rá su funcionamiento en lógica reconfigurable.

Fundamento teórico

Una función esencial para cualquier computadora es la realización de 
operaciones aritméticas, éstas se efectúan en la unidad aritmético–lógi-
ca (ALU), donde se combinan operadores lógicos para tal fin. El siguien-
te diagrama de bloques nos muestra una ALU:

Una manera muy popular de realizar la adición de dos números 
de n bits se inicia sumando los bits menos significativos (LSB) del con-
sumando y el sumando. En caso de efectuarse 1 + 1 obtendríamos el 
resultado 10, lo que nos indica que la suma de esta posición es 0 con 

Acumulador

Registro B

Circuitos
lógicos

Unidad de
control

Unidad de
memoria
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un acarreo de 1; el acarreo debe sumarse en la siguiente posición jun-
to con el consumando y el sumando. Ejemplo:

Consumando -> 1 0 1 10

0 0 1 11

0 0 1 11

1 1 1 00

+
Sumando ->

<- Acumulador

<- Registro B

Suma ->

Acarreo ->

Observe que en cada paso del proceso se efectúa una suma de 3 
bits, consumando + sumando + acarreo, lo que produce un bit de suma 
y otro de acarreo. Por lo tanto, si queremos reproducir este proceso en 
circuitos lógicos debemos ser capaces de diseñar un módulo (denomi-
nado sumador completo) que se pueda conectar “en cascada” de la si-
guiente manera:

An

Cn C4

Bn

#n
∑ total

Sn

A3

B3

#3
∑ total

S3

C3

A2

B2

#2
∑ total

S2

C2

A1

B1

#1
∑ total

S1

C1 C0

A0

B0

#0
∑ total

S0

El sumador completo utilizado en cada módulo (posición) tiene 
tres entradas: A, B, Ci, y dos salidas: S, Co

Ci

C0

A

∑ total

B

S A B Ci S C0

0 0 0 0 0
0 0 1 1 0
0 1 0 1 0
0 1 1 0 1
1 0 0 1 0
1 0 1 0 1
1 1 0 0 1
1 1 1 1 1

Material y equipo

Cantidad Descripción
1 Tarjeta CPLD o FPGA
1 Computadora personal

Desarrollo

1.
1.1 

a) Implemente y simule en VHDL un sumador comple-
to con base en el circuito resultante de la simplifi-
cación de las ecuaciones obtenidas para S y Co de la 
tabla de verdad (por métodos algebraicos o mapas 
K). Enuncie el proceso de simplificación en la tabla 
número 2 y dibuje el circuito.
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b) Con base en este módulo (sumador completo) imple-
mente un sumador de 4 bits.

c) Inferir un sumador de 4 bits con “+” en VHDL.

1.2 

a) Compare su circuito resultante del inciso a) de la 
sección 1.1 con el que a continuación se presenta, 
¿en qué difieren?

b) Compruebe el funcionamiento de los incisos b) y c) 
de la sección 1.1 en la tarjeta CPLD o FPGA, y corro-
bore los resultados obtenidos con los resultados si-
mulados.

c) Complete en la tabla 1 los resultados del proceso de 
síntesis.

2. Responde las preguntas del siguiente cuestionario:

a) ¿Cuántas entradas tiene un sumador completo y 
cuántas salidas?

b) Suponga que se quiere sumar 01011011 + 01110110 
por medio de un sumador completo “en cascada”, 
¿cuáles serían las salidas del módulo: “Σ total 3”?, y 
¿cuál sería el resultado total de la suma?

A

Ci

B S

2

3

2

3

2 1

U2

1
U1

1
U3

U4

XOR2

1

U6

Co

OR3

XOR2

3

2
3
4

AND2

2

3
1

U5
1

AND2

2

3

AND2
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Sección de resultados

Tabla 1. Resultados de implementación del circuito.
CLB´s o macroceldas IOB´s fmáx

Tabla 2. Proceso de simplicación del sumador completo.
S C0

Circuito:

Resumen

Con base en lo realizado, en la presente práctica se abarcaron temas 
referentes a los circuitos lógicos y el VHDL, se diseñó un módulo arit-
mético binario, el cual forma parte de una ALU que es el núcleo de ope-
raciones básicas de una máquina digital (computadoras, calculadoras, 
entre otras).



8MULTIPLICADORES DE NÚMEROS
ENTEROS POSITIVOS
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Objetivo

•	 El alumno implementará multiplicadores en VHDL, y com-
probará su funcionamiento en CPLD o FPGA.

Fundamento teórico

Los multiplicadores son circuitos aritméticos muy complejos. Hay va-
rias maneras de implementar un multiplicador: usando tablas de ver-
dad, usando sumadores y desplazamientos, en arreglo de sumadores, 
entre otras. Para ejemplificar el diseño de un multiplicador lo haremos 
mediante la figura 1, en la cual se muestra un multiplicador sin signo 
de 2 entradas de dos bits y una salida de cuatro bits como resultado.

Y1 Y0 X1 X0 P3 P2 P1 P0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 1
0 1 1 0 0 0 1 0
0 1 1 1 0 0 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 1 0
1 0 1 0 0 1 0 0
1 0 1 1 0 1 1 0
1 1 0 0 0 0 0 0
1 1 0 1 0 0 1 1
1 1 1 0 0 1 1 0
1 1 1 1 1 0 0 1

Figura 1. Multiplicador sin signo de dos números de dos bits.
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Una opción muy utilizada en VHDL, para implementar multiplica-
dores, es utilizar el operador aritmético ‘*’ que está definido en la 
librería “IEEE.std_logic_arith” y que permite simplemente indicarla 
y dejarle todo el trabajo al motor de síntesis. Un ejemplo de este tipo 
de descripción se muestra en la figura 2, para un multiplicador sin 
signo de 8 bits x 8 bits.

-- Multiplicador de 8 bits usando librerías

-- VER 1 / REV 1

-- FPGAG: IPG, JEH, RJR, GLH.

-- FEB2K3

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

use IEEE.std_logic_arith.all;

                      

entity mult is

port(

        x : in    std_logic_vector (7 downto 0);               

        y : in    std_logic_vector (7 downto 0);

        p : out  std_logic_vector (15 downto 0));

end mult;

architecture mult_arch of mult is

begin

        c <= unsigned (x)   * unsigned (y);

end mult_arch;

Material y equipo

Cantidad Descripción
1 Tarjeta CPLD o FPGA
1 Computadora personal

Figura 2. Multiplicador sin signo de dos números de ocho bits.
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Desarrollo

1. Multiplicadores de 3 bits x 3 bits.

a) Implemente en VHDL un multiplicador en array (vis-
to en clase) usando medios sumadores y sumadores 
completos como components. 

b) Compruebe su funcionamiento en la tarjeta CPLD o 
FPGA, y anote los resultados de la implementación 
en la tabla 1.

c) Implemente en VHDL un multiplicador usando la li-
brería IEEE.std_logic_arith.all. 

d) Compruebe su funcionamiento en la tarjeta CPLD o 
FPGA, y anote los resultados de la implementación 
en la tabla 2.

e) Implemente en VHDL un multiplicador directamen-
te de su tabla de verdad. 

f) Compruebe su funcionamiento en la tarjeta CPLD o 
FPGA, y anote los resultados de la implementación 
en la tabla 3.

g) Compare los resultados obtenidos, y explique cuál 
de los multiplicadores es mejor, cuál es más rápido y 
cuál ocupa menos área.

Sección de resultados

Tabla 1. Resultados de implementación del multiplicador en "array".
CLB´s o macroceldas IOB´s fmáx

Tabla 2. Resultados de implementación del multiplicador con operador ‘*’.
CLB´s o macroceldas IOB´s fmáx

Tabla 3. Resultados de implementación del multiplicador con tabla de verdad.
CLB´s o macroceldas IOB´s fmáx





9ALU
(UNIDAD ARITMÉTICO-LÓGICA)
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Objetivo

•	 El alumno describirá una unidad aritmético–lógica en VHDL, 
y comprobará su funcionamiento en lógica reconfigurable.

Fundamento teórico

Una ALU (Unidad Aritmético-Lógica) es un circuito combinacional, el 
cual nos realiza varias operaciones aritméticas y lógicas. Para esto, tie-
ne dos datos de entrada que son los valores con los que se realizarán 
las operaciones. Existe también otra señal de entrada, la cual nos indica 
qué operación se debe de realizar con los operandos. El número de ope-
raciones que puede realizar está directamente relacionado con el nú-
mero de bits que tiene en la entrada de control; por ejemplo, si nuestra 
ALU cuenta con 4 bits para seleccionar la operación a realizar, podre-
mos tener 2^4 posibles operaciones. Además, posee otras entradas que 
nos sirven para conectar en cascada nuestras ALU y así poder realizar 
operaciones de más bits. Una ALU cuenta con una salida que es el re-
sultado de la operación que realizó y otra salida que son las señales que 
utilizaremos para conectar en cascada o utilizarlas para otro propósito.

El orden de las operaciones que realizará las define el fabricante; 
por ejemplo, para el 74x382 tenemos:

Entradas
S2 S1 S0 Operación
0 0 0 F=0000
0 0 1 F=B - A - 1 + Cin
0 1 0 F=A - B - 1 + Cin
0 1 1 F=A + B + Cin
1 0 0 F=A xor B
1 0 1 F=A or B
1 1 0 F=A and B
1 1 1 F=1111
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Material y equipo

Cantidad Descripción
1 Tarjeta CPLD o FPGA
1 Computadora personal

Desarrollo

1. Realizar en VHDL la descripción de una ALU de 4 bits, la 
cual realice 8 operaciones diferentes. 

Entradas
S2 S1 S0 Operación
0 0 0 F=A + B
0 0 1 F=A + B + Cin
0 1 0 F=A - B - 1 + Cin
0 1 1 F=A(1-0) * B(1-0)
1 0 0 F=A xor B
1 0 1 F=A or B
1 1 0 F=A and B
1 1 1 F=A’

2. Tendrá las siguientes banderas de salida Cout, el cual debe 
ser uno cuando ocurra un “carry” en la suma o un “borrow” 
en la resta; también tendrá una bandera de cero, la cual 
encenderá cuando el resultado sea cero.

Sección de resultados

1. Código fuente de la ALU.

2. Completa los valores de las salidas en la siguiente tabla:

Entradas Salidas
S A B Cin R Cout Cero

101 1111 1111 1
011 1011 1110 0
000 1011 1001 1
110 1101 1010 0
001 1101 1100 1
010 1001 1011 1

3. Anota los resultados que se piden en la siguiente tabla:

CLB´s o macroceldas IOB´s fmáx



10“FLIP-FLOPS”
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Objetivo

•	 Comprobar el funcionamiento de los diferentes tipos de 
“flip-flops”, y aplicar dichos dispositivos para resolver un 
problema práctico.

Fundamento teórico

El elemento de memoria más importante es el “flip-flop”, el cual está 
formado por un conjunto de compuertas lógicas interconectadas con 
algunas señales retroalimentadas. El “flip-flop” es un dispositivo se-
cuencial cuyos cambios en la salida están sincronizados con una señal 
de reloj. Esto quiere decir que solamente cuando se presentan flancos 
en la entrada de reloj es posible que, según el valor de las demás entra-
das, se genere un nuevo valor en la salida. Existen varias configuracio-
nes de compuertas que se utilizan para producir varios tipos de “flip-
flops”, entre los que destacan el “flip-flop” tipo D y el J-K, cuyas tablas 
de funcionamiento se muestran a continuación.

Rst D En Clk Q
0 X X X 0
1 0 1 0

1 1 1 1
1 X 0 X Q
1 X X 0 Q
1 X X 1 Q

Figura 1. Funcionamiento de “flip-flop” D con reset asíncrono y enable.
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Rst En J K Clk Q
0 X X X X 0
1 X X X 0 Q
1 X X X 1 Q
1 0 X X X Q
1 1 0 0 Q

1 1 0 1 0

1 1 1 0 1

1 1 1 1 /Q

Material y equipo

Cantidad Descripción
1 Tarjeta CPLD o FPGA
1 Computadora personal

Desarrollo

1. Flip-flop D

a) Implemente en VHDL el “flip-flop” D cuya tabla de 
funcionamiento se muestra en la figura 1. 

b) Compruebe su funcionamiento en la tarjeta CPLD o 
FPGA, y anote los resultados de la implementación 
en la tabla 1.

2. Flip-flop J-K

a) Implemente  en VHDL el “flip-flop” J-K, cuya tabla de 
funcionamiento se muestra en la figura 2.

b) Compruebe su funcionamiento en la tarjeta CPLD o 
FPGA, y anote los resultados de la implementación 
en la tabla 2.

3. Circuitos de aplicación

 Empleando “flip-flops” JK, diseñe un circuito que fun-
cione como contador binario de 2 bits de acuerdo con 
el siguiente procedimiento:

a) Poner a 0 las salidas activando momentáneamente 
el botón pulsador de Reinicio.

b) Mostrar el conteo binario en 2 LEDs.
c) Conectar además a las salidas del contador un deco-

dificador 2 a 4, y mostrar las salidas de éste en otros 
4 LED. 

4. Contesta las preguntas del siguiente cuestionario:

a) ¿Ocupan la misma área los “flip-flops” D y J-K?

b) ¿En qué caso(s) considera útil el uso de un “flip-flop” 
J-K?

Figura 2. Funcionamiento de “flip-flop” J-K con reset asíncrono y enable.
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c) Investigue qué tipo de “flip-flops” son utilizados den-
tro de la arquitectura de dispositivos reconfigurables 
(CPLD y FPGA). Cite ejemplos concretos.

Sección de resultados

Tabla 1. Resultados de la implementación del “flip-flop” D.
CLB´s o macroceldas IOB´s fmáx

Tabla 2. Resultados de la implementación del “flip-flop” J-K.
CLB´s o macroceldas IOB´s fmáx

Resumen

Los sistemas digitales que requieren un funcionamiento secuencial 
utilizan típicamente los “ flip-flops” como las celdas de construcción 
básicas. En ambientes de diseño basados en lógica programable, los 
“flip-flops” ya están disponibles dentro de los circuitos reconfigurables 
y pueden ser inferidos empleando líneas de código específicas en VHDL. 
Por lo general, un circuito reconfigurable posee sólo “flip-flops” del mis-
mo tipo (comúnmente tipo D), así que los otros tipos se implementarían 
con alguna conexión particular del “flip-flop” disponible.
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1REGISTROS Y LATCHES
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Objetivo

•	 Comprobar las diferencias de operación entre registros y 
latches, y aplicar esos dispositivos para resolver un proble-
ma práctico.

Fundamento teórico

Se denomina latch a un dispositivo secuencial que monitorea sus entra-
das y modifica sus salidas continua e independientemente de la señal 
de reloj. Los latches más comunes son los tipos SR y D, cuyas tablas de 
funcionamiento se muestran a continuación.

S R Q Qn
0 0 QT-1 QnT-1

0 1 0 1
1 0 1 0
1 1 0 0

D En Q Qn
X 0 QT-1 QnT-1

0 1 0 1
1 1 1 0

Los latches SR son útiles en aplicaciones en las que se requiere 
disponer de entradas de establecimiento y restablecimiento indepen-
dientemente. Los latches tipo D son indispensables cuando se requiere 
almacenar bits de información mientras está activa una señal (como 

Figura 1. Tabla de funcionamiento del latch SR.

Figura 2. Tabla de funcionamiento del latch D con señal de habilitación.
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en buses de microprocesadores). Los latches y los flip-flops discretos han 
sido eliminados en gran medida debido a que sus funciones se integran 
en PLDs y FPGAs.

Material y equipo

Cantidad Descripción
1 Tarjeta CPLD o FPGA
1 Computadora personal

Procedimiento

Diseñe un circuito digital que almacene ordenadamente tres dígitos 
hexadecimales provenientes de un bus de entrada de cuatro bits. Para 
dar como válido un dígito hexadecimal se deberá contar con una señal 
ok asignada a interruptor pulsador y también con una señal de reinicio, 
a otro interruptor pulsador. El circuito deberá fijar automáticamente 
cada dígito en el registro correspondiente. Establezca las salidas de los 
registros a decodificadores bcd - 7 segmentos para exhibir su valor en 
displays.

1. Puede seccionar el circuito en las siguientes partes:

a) Implemente en VHDL un registro de 4 bits.
b) Construya el sistema de bus con las entradas de los 

registros conectados al bus de entrada.
c) Implemente un decodificador de estados de un con-

tador para la asignación automática de los datos 
en los registros. Proporcione la señal de entrada ok 
como señal de reloj. Utilice las salidas decodificadas 
como señales de control para los registros.

d) Use la señal de reinicio para el decodificador de esta-
dos y para los registros.

2. Anote los valores correspondientes en la tabla 1.

Tabla de resultados

Tabla 1
CLB´s o macroceldas Flip-flops IOB´s fmáx



2CONTADORES
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Objetivo

•	 Implementar diversos tipos de contadores en circuitos inte-
grados estándar y mediante VHDL en dispositivos de lógica 
configurable.

Fundamento teórico

Un contador es un circuito secuencial cuyas transiciones circulan a tra-
vés de un conjunto definido de estados. Un ejemplo de un diagrama 
de estados de un contador se muestra en la figura 1. Un contador de m 
estados se conoce como un contador de módulo m. Un contador binario 
es un circuito secuencial de n bits que genera en sus salidas un número 
binario sin signo que se incrementa en cada pulso de reloj. Un contador 
de esta clase tiene n flip-flops y 2n estados donde cada uno de éstos se 
encuentra codificado con el correspondiente entero binario de n bits. 

S1 S2

S5 S4

Sm S3

Figura 1. Diagrama de estado de un contador de m estados.
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Material y equipo

Cantidad Descripción
1 Tarjeta CPLD o FPGA
1 Computadora personal
1 LM555
1 C1 = 100 μF
1 C2 = 0.1 μF
2 R = 4K7
1 74LS163

Procedimiento

1. Circuitos osciladores

a) Realice el cálculo de la frecuencia de operación de 
un circuito oscilador basado en el CI LM555 dados:
R1= R2= 4k7
C1= 100 μF
C2= 0.1 μF 

b) Implemente el circuito oscilador.

2. Contador estándar

a) Implemente un contador MOD-12 empleando el cir-
cuito integrado 74LS163. 

 Nota: Use el circuito del punto 1 como señal de reloj 
para los contadores.

3. Circuito de aplicación

a)  Diseñe con VHDL un circuito contador 0-59 de acuer-
do a las siguientes características:
- Puesta a 0 activando momentáneamente el botón 

pulsador de Reinicio.
- Control en el conteo al pulsar momentáneamente 

el botón Start-stop.
- Salida en 2 displays de 7 segmentos.

b) Anote en la tabla 1 los resultados correspondientes.

Tabla de resultados

Tabla 1
CLB´s o macroceldas IOB´s fmáx
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Resumen

Los contadores binarios son buenos candidatos para el diseño basado 
en VHDL. Muchas aplicaciones exigen contadores con requerimientos 
especiales para inicialización, detección de estado o salida de estado. 
En lugar de emplear un contador comercial y lógica extra para los re-
querimientos especiales, el diseñador puede especificar exactamente 
las funciones requeridas en un programa VHDL. La mayoría de los con-
tadores estándar tienen sólo cuatro bits, mientras que en los dispositi-
vos de lógica configurable se cuenta con la posibilidad de tener conta-
dores de mayor tamaño y, además, de incorporar la lógica extra dentro 
del mismo dispositivo consiguiendo una mayor integración.

Cuestionario

1. Diseñe un contador binario ascendente/descendente para controlar 
el elevador de un edificio de 20 pisos mediante FPGA. El contador debe-
rá tener entradas de habilitación y de control ascendente/descendente 
y deberá finalizar el conteo en 1 cuando se cuente hacia abajo, detener 
el conteo en 21 cuando lo haga hacia arriba y saltarse el estado 13 en 
cualquiera de las dos direcciones de conteo. Dibuje el diagrama lógico, 
escriba el código VHDL correspondiente y use el simulador para validar 
su diseño.





3APLICACIONES
DE LÓGICA SECUENCIAL (I)
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Objetivo

•	 Implementar en lógica configurable un circuito controlador 
de teclado matricial de 4x4.

Fundamento teórico

Una alternativa para la implementación de circuitos controladores de 
teclados matriciales lo es un circuito de aplicación específica, por ejem-
plo, el MM74C922. Este circuito posee toda la lógica necesaria para reali-
zar la interfaz de una matriz de interruptores y decodificar la activación 
de un interruptor de cierre momentáneo en un código hexadecimal de 
un nibble. Cuando en la matriz no hay ningún interruptor activado, las 
filas (Y) reciben un 1 lógico por medio de las resistencias de pull up y en 
las columnas se exhibe un 0 lógico en alguna de ellas y 1 lógico en el 
resto. La frecuencia de rastreo de las columnas es determinada interna-
mente por un circuito oscilador. Cuando un interruptor es presionado, 
por ejemplo key_0, nada cambiará en Y0 mientras en X0 se mantenga 
un 1 lógico; pero cuando X0 sea 0 lógico, Y0 también será 0 lógico. Esto 
deshabilitará el circuito de rastreo de las columnas para mantener X0 
en 0 lógico y también deberá mantener el valor de Y0. El código del in-
terruptor presionado será exhibido en las salidas de datos (d3..d0) y la 
señal DA (dato disponible) generará un pulso de duración T, que podría 
ser de 100 mS, por ejemplo. El diagrama lógico y de tiempos del circuito 
controlador se muestra en las figuras 1 y 2, respectivamente.
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T
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T

Código
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1

Código de la tecla
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Material y equipo

Cantidad Descripción
1 Tarjeta CPLD o FPGA
1 Computadora personal
1 Teclado matricial 4x4

Procedimiento

1. Circuito de aplicación

a) Diseñe con VHDL un circuito decodificador de tecla-
do matricial, como el descrito anteriormente. 

b) Ensamble la matriz de interruptores y conéctela al 
controlador de teclado.

c) Agregue un decodificador hexadecimal-7 segmentos 
y un display para exhibir el valor del interruptor pre-
sionado.

d) Anote en la tabla 1 los resultados correspondientes.

Figura 1. Diagrama de conexiones de un teclado matricial y su contro-

lador.

Figura 2. Diagrama de tiempos del controlador de teclado matricial.
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Tabla de resultados

Tabla 1
CLB´s o macroceldas IOB´s fmáx





4APLICACIONES
DE LÓGICA SECUENCIAL (II)
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Objetivo

•	 Implementar en lógica configurable un circuito sumador 
BCD de 3 dígitos.

Fundamento teórico

Códigos binarios decimales

Los sistemas digitales requieren circuitos de conversión de representa-
ciones numéricas para adaptar el sistema decimal, usado por las per-
sonas, al sistema binario, utilizado por las computadoras. En algunas 
ocasiones, los sistemas digitales son diseñados para leer o presentar 
números decimales.

Además de las representaciones de números enteros en binario, 
complemento a 1 y complemento a 2, existen otros sistemas en los que 
los números decimales son representados directamente en binario, los 
cuales fueron desarrollados en la creencia de que podrían reducir enor-
memente los problemas de conversión en las entradas-salidas de datos 
de los sistemas digitales, ya que la notación decimal es más convenien-
te para las personas.

Aunque existen diversos códigos, el más natural para representar 
números decimales es el decimal codificado en binario (BCD), el cual 
codifica cada dígito decimal por su equivalente en 4 dígitos binarios, 
desde 0000 hasta 1001. Las palabras de código restantes, de 1010 hasta 
1111 no se utilizan. 

Suma BCD

La suma de números BCD es semejante a la adición de números bina-
rios sin signo, excepto que en caso de que el resultado sea mayor que 
1001, debe corregirse éste sumando 0110 binario, como se muestra en 
los siguientes ejemplos:
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5
+9
14

0101
1001
1110

+0110

1 0100

corrección

resultado

corrección

resultado

corrección

resultado

resultado

7
+8
15

0111
1000
1111

+0110

1 0101

6
+6
12

0110
0110
1100

+0110

1 0010

3
+2

5

0011
0010
0101

Sumador BCD en VHDL

El código VHDL propuesto para un sumador BCD de un dígito es el si-
guiente:

-- Module: 4-bit BCD adder

-- Name: GLH

-- CREATED: 27/05/2010

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

use IEEE.std_logic_arith.all;

use IEEE.std_logic_unsigned.all;               

entity bcd_adder is

        port(

        cin:  in    STD_LOGIC;

        a,b:  in    STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);

        sum:  out    STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);

        cout:  out    STD_LOGIC);

end bcd_adder;

architecture behavior of  bcd_adder is

begin

        process (a, b, cin)

        variable sumv: unsigned (4 downto 0);

        begin

            sumv := unsigned ('0' & a) + unsigned ('0' & b) + cin;

            if (sumv > 9) then

                (sumv := sumv + 6;

            end if;

            sum <= std_logic_vector (sumv (3 downto 0));

            cout <= sumv (4);

          end process;

        end architecture behavior;

Figura 1. Código propuesto para sumador BCD.
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Figura 2. Sumador-acumulador.

4. Sumador–acumulador

Este tipo de circuito realiza la suma de un número A(i) y el valor de la 
suma anterior S(i-1), de tal manera que para cada pulso de reloj irá 
acumulando en el resultado el valor de un nuevo dato A(i). El suma-
dor–acumulador se puede definir como: S = Σ A (i). La figura 2 muestra 
el diagrama de bloques del acumulador propuesto.

A(i)
Sum

Reg +

Reg
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5. Arquitectura del sumador de números BCD

X3

3

X2 X1 X0 +Vcc

7

B

F

2

6

A

E

1

5

9

D

0

4

8

C

Y0

X3

X2

X1

X1

Y0

D0
D1

D2

D3

DA Interfaz
Lógica

OK_DATA

MAS

SEL_MUX

DATA

CONTROLADOR

Práctica 3

Y1

Y2

Y3

Y1

Y2

Y3

DATA
Reg Reg

+

MAS

SEL_MUX

OK_DATA

Reg

Reg

12

12 Sum

Práctica 2

Decodificador
BCD a 7-seg

Nota:
a) Conectar la señal MAS al reset de registros de entrada.
b) Que el circuito de interfaz genere el reset al registro 

de la suma.

La figura 3 muestra el diagrama de bloques para el sumador BCD 
propuesto, que básicamente está compuesto por un controlador de te-
clado (Práctica 4), un registro de datos (Práctica 2), un sumador–acumu-
lador, lógica de interfaz entre el controlador de teclado y los registros y 
lógica para la exhibición del resultado.

Figura 3. Sumador BCD.
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Figura 4. Diagrama de tiempos del sumador BCD.
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6. Diagrama de tiempos del sumador BCD

La figura 4 muestra la operación del sumador BCD en el diagrama de 
tiempo. La señal OK y DATA son las señales de salida del controlador 
de teclado. En los dos primeros pulsos de la señal OK se observa cómo 
los números 5 y 1 son almacenados en el registro de datos MON_A. En 
el tercer pulso de la señal OK se advierte cómo el controlador de teclado 
genera el número B en hexadecimal, el cual es interpretado como el có-
digo para la suma; por lo tanto, los contenidos de los registros A y B son 
sumados y almacenados en el registro B (señal MON_B). En los pulsos 
4 y 5 de la señal OK se generan los datos 3 y 8, que son almacenados 
en el registro A y que pueden ser observados en la señal DATA. En el 
sexto pulso de la señal OK se genera el número B hexadecimal, por lo 
que nuevamente se realiza la suma de las señales MON_A y MON_B 
y el resultado se almacena en MON_B. Para la exhibición de datos se 
cuenta con la señal SEL_MUX que estará en 0 lógico después de RESET 
y mientras se estén ingresando datos decimales, y cambiará a 1 lógico 
cuando se detecte el código de suma (B hexadecimal). Las entradas al 
multiplexor serán, por tanto, los registros A y B. La señal SEL_MUX de-
terminará cuál de los dos valores deberá exhibirse.

Material y equipo

Cantidad Descripción
1 Tarjeta CPLD o FPGA
1 Computadora personal
1 Teclado matricial 4x4
1 Display de 7 segmentos

Procedimiento

1. Circuito de aplicación

a) Una el código VHDL de las prácticas 2 y 4. Verifique 
que el circuito implementado es capaz de almacenar 
números ordenadamente en los registros correspon-
dientes. 

b) Implemente y simule un sumador BCD de tres dígi-
tos reutilizando el código VHDL proporcionado.

c) Construya el sumador–acumulador de acuerdo a la 
arquitectura propuesta. Simule el circuito.

d) Diseñe el circuito que genere las señales OK_DATA, 
MAS y SEL_MUX, de acuerdo al diagrama de tiempos 
de la sección 1.6. 

e) Una los códigos de los apartados anteriores e imple-
mente el circuito en FPGA o CPLD.

f) Anote en la tabla 1 los resultados correspondientes.

Tabla de resultados

Tabla 1
CLB´s o macroceldas IOB´s fmáx



5REGISTRO
DE DESPLAZAMIENTO
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Objetivo

•	 Implementar en lógica configurable un sistema de comuni-
cación sincrónico mediante registros de desplazamiento.

Fundamento teórico

Un registro de desplazamiento mueve su contenido a una posición (a la 
izquierda o a la derecha) en cada pulso de reloj. Una de las aplicacio-
nes más frecuentes del registro de desplazamiento es el envío de datos 
paralelos en serie a través de una línea única. El sistema completo de 
transmisión serie, cuyo diagrama de bloques se muestra en la figura 1, 
estaría formado por un transmisor y un receptor. En el lado del trans-
misor un dato paralelo se carga en el registro y a continuación se envía 
bit a bit en cada pulso de reloj. En el lado del receptor un nuevo bit es 
recibido en cada pulso de reloj y reensamblado con la llegada de una 
señal de sincronía. La figura 1 muestra un transmisor y un receptor 
conectados por tres señales:

•	 Clock:	señal	de	reloj	para	que	los	datos	se	desplacen	en	los	
registros de cada pulso.

•	 Data:	el	canal	que	transporta	los	datos	en	serie.
•	 Sync:	un	pulso	de	sincronía	proporciona	un	punto	de	referen-

cia para reensamblar los datos en el receptor. 
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Módulo fuente Módulo destino

Datos en
paralelo

Circuitos
de control

Convertidor
paralelo
a serie

Datos en
paralelodata

sync

clock
Circuitos
de control

Convertidor
paralelo
a serie

Material y equipo

Cantidad Descripción
2 Tarjeta CPLD o FPGA
1 Computadora personal

Procedimiento

1. Circuito de aplicación

a) Seleccione un circuito digital en VHDL que muestre 
información en un display de 7 segmentos de 3 dígi-
tos (puede reutilizar código de otras prácticas).  

b) Diseñe un circuito transmisor sincrónico que envíe 
serialmente la información de los displays de 7 seg-
mentos. 

c) Diseñe en VHDL un circuito receptor sincrónico que 
reciba tres bytes de información y los muestre en 
display de 7 segmentos.

d) Elabore proyectos separados para el transmisor y re-
ceptor sincrónicos. Sintetice y configure cada uno de 
los proyectos en una placa independiente de FPGA o 
CPLD.

e) Anote en la tabla 1 los resultados correspondientes.

Tabla de resultados

Tabla 1
CLB´s o macroceldas IOB´s fmáx

Figura 1. Sistema que transmite datos en formato serie entre dos mó-

dulos.



6MULTIPLICADORES
DE NÚMEROS ENTEROS (I)
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Objetivo

•	 Implementar en lógica configurable un multiplicador BCD.

Fundamento teórico

Multiplicadores
 
La multiplicación es una tarea importante en la aritmética de compu-
tadoras y en el procesamiento digital de señales. En el método de lápiz 
y papel (el que se enseña en educación primaria con números enteros 
decimales), los dígitos del multiplicador son examinados uno a uno. 
Cada uno de esos bits multiplicados por el multiplicando dan como re-
sultado un producto parcial. Todos los productos parciales producidos 
se suman con su respectivo desplazamiento y el resultado es el pro-
ducto de dos números dados. La figura 1 muestra el algoritmo para el 
multiplicador de 8x8 para dos enteros sin signo (X, Y). Cada cuadro re-
presenta el AND lógico del bit multiplicador yi y el bit multiplicando xj. 
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+

x0y7 x0y6 x0y5 x0y4 x0y3 x0y2 x0y1 x0y0

x0y7 x0y6 x0y5 x0y4 x0y3 x0y2 x0y1 x0y0

x1y7 x1y6 x1y5 x1y4 x1y3 x1y2 x1y1 x1y0

x1y7 x1y6 x1y5 x1y4 x1y3 x1y2 x1y1 x1y0

x2y7 x2y6 x2y5 x2y4 x2y3 x2y2 x2y1 x2y0

x3y7 x3y6 x3y5 x3y4 x3y3 x3y2 x3y1 x3y0

x2y7 x2y6 x2y5 x2y4 x2y3 x2y2 x2y1 x2y0

x3y7 x3y6 x3y5 x3y4 x3y3 x3y2 x3y1 x3y0

P15 P14 P13 P12 P11 P10 P9 P8 P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P0

x4y7 x4y6 x4y5 x4y4 x4y3 x4y2 x4y1 x4y0

Existen otros algoritmos para implementar un multiplicador: usando 
tablas de verdad, usando sumadores y corrimiento, en array, etcéte-
ra. Para ejemplificar el diseño de un multiplicador mediante tablas de 
verdad lo haremos a través de la tabla 1, en la cual se muestra un mul-
tiplicador de 2 entradas de dos bits y una salida de cuatro bits como 
resultado. La figura 2 presenta el código VHDL para un multiplicador 
utilizando inferencia del componente.

Y1 Y0 X1 X0 P3 P2 P1 P0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 1
0 1 1 0 0 0 1 0
0 1 1 1 0 0 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 1 0
1 0 1 0 0 1 0 0
1 0 1 1 0 1 1 0
1 1 0 0 0 0 0 0
1 1 0 1 0 0 1 1
1 1 1 0 0 1 1 0
1 1 1 1 1 0 0 1

Figura 1. Productos parciales en un multiplicador 8x8.

Tabla 1. Multiplicador de dos números de dos bits.



111 CIRCUITOS LÓGICOS DIGITALES | SEGUNDA PARTE

-- Multiplicador de 8 bits usando librerías

-- FPGAG: IPG, JEH, RJR, GLH.

-- FEB2K3

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

use IEEE.std_logic_arith.all;      

entity mult is

        port(

        x:  in    std_logic_vector (7 downto 0);

        y:  in    std_logic_vector (7 downto 0);

        p:  out    std_logic_vector (15 downto 0));

end mult;

architecture mult_arch of mult is

begin

        c <= unsigned (x)  *  unsigned (y);

end mult_arch;

Convertidores de código BCD–binario y viceversa

Por lo general, la conversión entre números de diferente base no puede 
hacerse por sustitución directa; se requiere realizar operaciones arit-
méticas. Para convertir de BCD a binario se propone lo siguiente:

a) Encontrar el número binario que representa el valor de cada 
bit en el número BCD.

b) Sumar todos los valores binarios que estén representados 
por 1 en el número BCD.

Figura 2. Código fuente para un multiplicador de 8 bits.
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Número BCD

Bit BCD

5
0
B

Bit Hex Bin

Bin=

BCD1

BCD

7

B 1 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0 1 0
0 0 0 1 0 1 0 1
0 0 1 0 1 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 0

0 0 1 1 0 1 1 0

0=

B 21=

B 42=

B 104=

B 406=

B 83=

B 205=

B 807=

B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

0 0 0 01 1 1
4

12
Bcd2Bin

Mult

10
Prod[13..0]

Bin2Bcd
16

BCD2
12

Bcd2Bin
10

Prod[14..19]
error

Material y equipo

Cantidad Descripción
2 Tarjeta CPLD o FPGA
1 Computadora personal

Procedimiento

1. Multiplicador

a) Implemente en VHDL un multiplicador binario 10x10 
usando la librería IEEE.std_logic_arith.all. Use como 
modelo el código de la figura 2.

b) Verifique en el simulador el funcionamiento del 
multiplicador binario.

c) Implemente en VHDL el convertidor BCD a binario. 
d) Verifique en el simulador el funcionamiento del con-

vertidor Bcd2Bin.
e) Implemente en VHDL el convertidor binario a BCD. 
f) Verifique en el simulador el funcionamiento del con-

vertidor Bin2Bcd.
g) Implemente el multiplicador de la figura 3. 
h) Verifique en el simulador el funcionamiento del 

multiplicador BCD y anote los resultados de la im-
plementación en la tabla 1.

Figura 3. Multiplicador BCD.
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Tabla de resultados

Tabla 1
CLB´s o macroceldas FPGAs o CPLDs fmáx





7MÁQUINAS DE ESTADO
FINITAS (FSM)
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Objetivo

•	 Diseñar máquinas de estado mediante VHDL.

Fundamento teórico
 
Existen muchas clases de problemas de diseño que pueden ser resuel-
tos con circuitos lógicos digitales secuenciales síncronos. Un circuito 
secuencial es aquel cuyas salidas actuales dependen tanto de las en-
tradas actuales como de las entradas pasadas. Las entradas pasadas 
son memorizadas en flip-flops y son llamadas el estado presente del 
circuito. Los valores lógicos del estado presente y de las entradas ac-
tuales determinan el estado siguiente. Entre los circuitos secuenciales 
síncronos podemos mencionar microprocesadores, circuitos de inter-
faz a redes, automatismos de maquinaria, circuitos de control de par-
tes robóticas, entre muchos otros.

Una máquina de estados puede ser representada por un diagra-
ma de estados, como se muestra en la figura 1. Cada uno de los nodos 
representa el estado de la máquina y los arcos las posibles transiciones 
determinadas por la lógica del estado siguiente. La figura 2 muestra el 
código VHDL de un contador binario descrito como una máquina de 
estados.

S1 S2

S5 S4

Sm S3

Figura 1. Contador binario de m estados.
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-- Module: count_fsm
-- Name: GLH
-- CREATED: 06/04/2006
-- description: contador binario de 2 bits descrito como máquina de estados

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;   

entity count_fsm is
        Port ( click, start : in std_logic;
                  q : out std_logic_vector (1 downto 0));
end count_fsm;

architecture fsm of count_fsm is
        TYPE STATE_TYPE IS (s0, s1, s2, s3);
        signal state: STATE_TYPE;
        signal count_int: std_logic_vector (1 downto 0);
begin

process (clk)
begin
        if clk'event and clk = '1' then
         case state is
             when s0 =>
                count_int <= ''00'';
                if start = '1' then
                       state <= s1;
  else
       state <= s0;
  end if;

  when s1 =>
       count_int <= ''01'';
       state <= s2;

  when s2 =>
       count_int <= ''10'';
       state <= s3;

  when s3 =>
       count_int <= ''11'';
       state <= s0;

        end case;
    end if;
end process;

q <= count_int;
end fsm;

Figura 1.2. Código fuente para un contador de dos bits descrito como 

máquina de estados.
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Material y equipo

Cantidad Descripción
1 Tarjeta CPLD o FPGA
1 Computadora personal

Procedimiento

1. Diseñe un semáforo de 1 entrada (modo) y tres salidas (ver-
de, amarillo, rojo) que funcione de acuerdo con las siguien-
tes especificaciones (ver figura 3):

a) Cuando modo=0, el semáforo exhibe verde (3 tiem-
pos), amarillo (1 tiempo) y rojo (4 tiempos) cíclica-
mente.

b)  Cuando modo=1, el semáforo exhibe amarillo (1 
tiempo) y rojo (1 tiempo).

2. Implemente el circuito en FPGA o CPLD.

3. Anote los resultados que se piden en la tabla 1.

MODO=1

MODO=0

V2

R3 R2

V1

R4 R1

A

V3

Tabla de resultados

Tabla 1
CLB´s o macroceldas FFs fmáx

Figura. 3. Diagrama de estados para el semáforo propuesto.





8MULTIPLICADORES
DE NÚMEROS ENTEROS (II)
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Objetivo

•	 Implementar en lógica configurable un multiplicador se-
cuencial BCD empleando máquinas de estado jerárquicas.

Fundamento teórico
 
Descomposición de las máquinas de estado

Las máquinas de estado extensas son difíciles de diseñar y depurar, 
por tanto, cuando nos enfrentamos a una máquina de estado de este 
tipo puede ser una buena alternativa de diseño repartir el problema 
en máquinas de estado pequeñas. El problema de la descomposición 
de máquinas de estado ha sido estudiado ampliamente y existen va-
rios métodos para incrementar su eficiencia. Sin embargo, para abor-
dar el problema de forma práctica, es preferible proyectar el proble-
ma en una estructura natural jerárquica, de modo que los usos y 
funciones de las submáquinas sean evidentes.1 El tipo más simple 
y comúnmente usado de descomposición de máquinas se muestra 
en la Figura 1. 

1 John Wakerly, Diseño digital, principios y prácticas, 3ª. Edición, Edit. Prentice Hall.



124 CIRCUITOS LÓGICOS DIGITALES | SEGUNDA PARTE

Entradas

Máquina
principal

Start1

Done1

Salidas

Salidas

Salidas

Salidas

Submáquina
1

Start2

Done2

Start3

Done3

Entradas

Entradas

Submáquina
2

Submáquina
3

Como puede verse, una máquina principal proporciona las entradas pri-
marias y ejecuta el algoritmo de control de nivel superior. Las submá-
quinas ejecutan los pasos de nivel inferior bajo el control de la máquina 
principal y pueden manejar de manera opcional algunas de las entradas 
y salidas primarias.

Quizá la submáquina más comúnmente empleada sea un conta-
dor. La máquina principal, mediante una señal (START, por ejemplo), 
inicia el contador cuando desea permanecer en un estado principal 
durante n ciclos de reloj hasta que el contador notifica a la máquina 
principal mediante otra señal (DONE, por ejemplo) que ha terminado la 
cuenta. La máquina principal está diseñada para permanecer en un mis-
mo estado hasta que la señal DONE es activada, lo cual implica un par de 
señales extras, pero ahorra n estados para cada submáquina.

Multiplicadores secuenciales

El producto de dos números puede realizarse por medio de multipli-
cadores paralelo/paralelo, paralelo/serie o serie/serie. En cada uno de 
ellos encontramos ventajas respecto a la velocidad, área ocupada y nú-
mero de ciclos de reloj necesarios para obtener el resultado. En la prác-
tica 7 se realizó un multiplicador en array paralelo/paralelo, con una 
arquitectura rápida, pero con consumo considerable de recursos (N2 su-
madores). En contraparte, si ambos operandos son utilizados en serie, 
la arquitectura es llamada serie/serie y tal multiplicador sólo necesita 
un sumador completo, pero el número de ciclos de reloj necesarios es 
muy elevado (N2 ciclos). En esta práctica se propone un multiplicador 
paralelo/serie en tres etapas:

Figura 1. Estructura de una máquina de estado jerárquica.
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•	 En la primera, los operandos son cargados, y el acumulador 
de productos parciales es puesto a cero.

•	 En la segunda etapa, la multiplicación serie/paralelo es lle-
vada a cabo desplazando sucesivamente Xk posiciones y 
para cada bit Ak puesto a 1, el valor de X es acumulado.

•	 Finalmente, en la tercera etapa, el producto es transferido a 
la salida Y.

El código VHDL para este multiplicador paralelo/serie se muestra 
en la figura 3 y su diagrama de tiempos en la figura 2.

560 ns

311 081 004 334
311
XXXXX

001
96721

400 ns 800 ns 1200 ns0

00081 00414 330CC
105 OFF

134

/testbech/clk 1
/testbech/start 0

/testbech/done 1

/testbech/a 081
/testbech/x 001
/testbech/y 00081

Figura 2. Simulación funcional de un multiplicador secuencial de 10 

bits.

-- Multiplicador de 10 bits secuencial
-- FPGAG: IPG, JEH, RJR, GLH.
-- FEB2K6

library IEEE;
        use IEEE.std_logic_1164.all;   
        use IEEE.std_logic_arith.all;  
        use IEEE.std_logic_UNSIGNED.all;  

entity mult_seq is
port(
        clk, start : in std_logic;
        x: in std_logic_vector (9 downto 0);
        a: in std_logic_vector (9 downto 0);
        y: out std_logic_vector (19 downto 0);
        done: out std_logic);
end mult_seq;

architecture behavior of mult_seq is
        TYPE STATE_TYPE IS (s0, s1, s2);
        signal state: STATE_TYPE;

BEGIN
        process
        variable p, t: std_logic_vector (19 downto 0);
        variable count: integer range 0 to 15;

begin
        wait until clk = '1';
           case state is
 when s0 =>
      done <= '0';
    count: = 0;
    p: = (OTHERS => '0');
    t: = (OTHERS => '0');
    if start = '1' then
           t: = ''0000000000'' & x;
           state <= s1;
    else
      state <= s0;
    end if;

 when s1 =>
    if count= 10 then
        state <= s2;
    else 
        if a (count) = '1' then
           p:= p + t;
        end if;
        t:= t (18 DOWNTO 0) & '0';          -- t:= t * 2;
        count:= count + 1;
        state <= s1;
            end if;
 when s2 =>
    done <= '1';
    y <= p;
    state <= s0;
          end case;
        end process;

end behavior;
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-- Multiplicador de 10 bits secuencial
-- FPGAG: IPG, JEH, RJR, GLH.
-- FEB2K6

library IEEE;
        use IEEE.std_logic_1164.all;   
        use IEEE.std_logic_arith.all;  
        use IEEE.std_logic_UNSIGNED.all;  

entity mult_seq is
port(
        clk, start : in std_logic;
        x: in std_logic_vector (9 downto 0);
        a: in std_logic_vector (9 downto 0);
        y: out std_logic_vector (19 downto 0);
        done: out std_logic);
end mult_seq;

architecture behavior of mult_seq is
        TYPE STATE_TYPE IS (s0, s1, s2);
        signal state: STATE_TYPE;

BEGIN
        process
        variable p, t: std_logic_vector (19 downto 0);
        variable count: integer range 0 to 15;

begin
        wait until clk = '1';
           case state is
 when s0 =>
      done <= '0';
    count: = 0;
    p: = (OTHERS => '0');
    t: = (OTHERS => '0');
    if start = '1' then
           t: = ''0000000000'' & x;
           state <= s1;
    else
      state <= s0;
    end if;

 when s1 =>
    if count= 10 then
        state <= s2;
    else 
        if a (count) = '1' then
           p:= p + t;
        end if;
        t:= t (18 DOWNTO 0) & '0';          -- t:= t * 2;
        count:= count + 1;
        state <= s1;
            end if;
 when s2 =>
    done <= '1';
    y <= p;
    state <= s0;
          end case;
        end process;

end behavior;

Figura 3. Código fuente para un multiplicador secuencial de 10 bits.

Convertidores de código BCD–binario secuenciales

En la práctica 7 se presentó un algoritmo para la conversión de núme-
ros BCD a binario. La figura 4 muestra un diagrama de tiempos para 
dicha conversión. El número que se desea convertir se muestra en la 
señal bcd (609). La señal mon_cont expone un contador binario que 
accede a cada una de las direcciones de la memoria ROM que contiene 
los valores binarios que corresponden a cada uno de los valores de los 
bits del número BCD, dichos valores se pueden observar en la señal 
mon_bcd. La señal mon_bin muestra suma acumulada de los valores 
que se van sumando para cada bit. Es decir, si el bit del número BCD es 
1, entonces el valor del peso correspondiente es sumado, si no se suma 
0. La señal bin muestra el valor resultante de la conversión (201) acom-
pañada de la señal done en 1 lógico. La figura 5 muestra otro diagrama 
de tiempos para más conversiones BCD a binario.
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Convertidores de código binario–BCD secuenciales

Para la conversión de binario a BCD se puede utilizar un algoritmo si-
milar al de la conversión BCD a binario, sólo que los valores de los pe-
sos a cada uno de los bits del número binario cambian y, por lo tanto, 
cambia el contenido de la memoria ROM que los contiene. La figura 6 
muestra un diagrama de tiempos para dicha conversión. El número que 
se desea convertir se muestra en la señal bin (270F). La señal mon_cont 
presenta un contador binario que accede a cada una de las direcciones 
de la memoria ROM que contiene los valores BCD que corresponden a 
cada uno de los valores de los bits del número binario, dichos valores 
se pueden observar en la señal mon_bin. La señal mon_bcd muestra 
suma acumulada de los valores que se van sumando para cada bit. Es 
decir, si un bit dado del número binario es 1, entonces el valor del peso 
correspondiente es sumado, si no se suma 0. La señal BCD muestra el 
valor resultante de la conversión (9999) acompañada de la señal done 
en 1 lógico. La figura 7 muestra otro diagrama de tiempos para más 
conversiones binario a BCD.

Figura 4. Diagrama de tiempos para una conversión BCD a binario.

Figura 5. Diagrama de tiempos de varias conversiones BCD a binario.
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/testbech/reset 0
/testbech/clk 1

/testbech/mon_bin 8192

/testbech/start 0
/testbech/bin 2AF7
/testbech/mon_count D

/testbech/bcd 0999
/testbech/done 1

/testbech/mon_bcd 9191
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Figura 6. Diagrama de tiempos de una conversión binario a BCD.

Figura 7. Diagrama de tiempos de varias conversiones binario a BCD.
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Las figuras 8 a 11 muestran un código VHDL para varias de las 
estructuras digitales necesarias para implementar un multiplicador se-
cuencial BCD.

LIBRARY IEEE;
  use IEEE.std_logic_1164.all;
  use IEEE.std_logic_arith.all;

package types_bcd2bin is
-- constantes de RomBin2Bcd
 constant d_width:integer:=10;
 constant addr_width:integer:=4; 
 constant mem_depth:integer:=12;
 subtype BYTE is integer range -128 to 127;

-- constantes de RomBin2Bcd
 constant dw_bcd:integer:=16;
 constant RomBinBcd_depth: integer:= 16;

end types_bcd2bin;

package body types_bcd2bin is end types_bcd2bin;

-- Module: Bin2Bcd_seq [ok]
-- Name: GLH
-- CREATED: 10/04/2006
-- description: convertidor secuencial de binario a BCD (0-9999)
--   inicio de la maquina con start
--   notificación de fin de proceso con done.
-- testbench: Bin2Bcd_seq_TB

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
LIBRARY work;
  use work.types_bcd2bin.ALL;

entity Bin2Bcd is
   port (
        reset,clk,start: in std_logic;
        bin: in  STD_LOGIC_VECTOR (13 downto 0);
        bcd: out  STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
        --     mon_count: out integer range 0 to 15;
        --     mon_bin: out  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
        --     mon_bcd: out  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
        done: out std_logic
   );
end Bin2Bcd;

architecture structure of Bin2Bcd is

TYPE STATE_TYPE IS (s0,s1,s2);
signal state: STATE_TYPE;

component Bin2Bcd_fsm
   port (
        reset,clk,start: in std_logic;
        count: out integer range 0 to 15;
        eoc,done: out std_logic
   );
end component;

component rom_Bin2Bcd
generic(
 dw_bcd: integer;
 addr_width: integer;
 RomBinBcd_depth: integer);
 port(
 data: out std_logic_vector (dw_bcd - 1 downto 0);
 addr: in BYTE);
end component;

component SumaBcd_4d
    port (
        a: in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
        b: in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
        sum: out  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0)
        );
end component;

component sum16
    port (
        a: in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
        b: in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
        sum: out  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0)
        );
end component;

component reg16
port( 
        clk, reset: in std_logic;
        datain: in std_logic_vector (15 downto 0); 
        dataOut: out std_logic_vector (15 downto 0)); 
end component;

signal cero:std_logic_vector (15 downto 0); 
signal bcd_int: std_logic_vector (15 downto 0); 
signal bin_int: std_logic_vector (13 downto 0); 
signal count: integer range 0 to 15;

signal bin0:std_logic_vector (15 downto 0); 
signal b:std_logic_vector (15 downto 0); 
signal suma:std_logic_vector (15 downto 0); 
signal reg_b: std_logic_vector (15 downto 0); 
signal eoc: std_logic;
begin

process (clk, reset)
begin
 if reset= '1' then
 bcd_int <= (OTHERS => '0');
 bin_int <= bin;
 bcd <= (OTHERS => '0');
 elsif (clk'event and clk= '1') then
    if start = '1' then
 bin_int <= bin;
 bcd_int <= (OTHERS => '0');
    else
  if bin_int(count) = '1' then
        bcd_int <= suma;
 else
           bcd_int <= bcd_int;
 end if;
 end if;

  if eoc = '1' then
 bcd <= bcd_int;
 end if;

 end if;
end process;

Us0: SumaBcd_4d port map ( bcd_int, bin0, suma);

ufsm: Bin2Bcd_fsm
    port map(reset, clk,start,count,eoc, done);

ur1: rom_Bin2Bcd
 generic map(dw_bcd => dw_bcd, addr_width => addr_width, 
 RomBinBcd_depth => RomBinBcd_depth)
 port map(bin0, count);

--mon_count <= count;  
--mon_bin <= bin0;  
--mon_bcd <= bcd_int;  

end structure;
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LIBRARY IEEE;
  use IEEE.std_logic_1164.all;
  use IEEE.std_logic_arith.all;

package types_bcd2bin is
-- constantes de RomBin2Bcd
 constant d_width:integer:=10;
 constant addr_width:integer:=4; 
 constant mem_depth:integer:=12;
 subtype BYTE is integer range -128 to 127;

-- constantes de RomBin2Bcd
 constant dw_bcd:integer:=16;
 constant RomBinBcd_depth: integer:= 16;

end types_bcd2bin;

package body types_bcd2bin is end types_bcd2bin;

-- Module: Bin2Bcd_seq [ok]
-- Name: GLH
-- CREATED: 10/04/2006
-- description: convertidor secuencial de binario a BCD (0-9999)
--   inicio de la maquina con start
--   notificación de fin de proceso con done.
-- testbench: Bin2Bcd_seq_TB

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
LIBRARY work;
  use work.types_bcd2bin.ALL;

entity Bin2Bcd is
   port (
        reset,clk,start: in std_logic;
        bin: in  STD_LOGIC_VECTOR (13 downto 0);
        bcd: out  STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
        --     mon_count: out integer range 0 to 15;
        --     mon_bin: out  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
        --     mon_bcd: out  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
        done: out std_logic
   );
end Bin2Bcd;

architecture structure of Bin2Bcd is

TYPE STATE_TYPE IS (s0,s1,s2);
signal state: STATE_TYPE;

component Bin2Bcd_fsm
   port (
        reset,clk,start: in std_logic;
        count: out integer range 0 to 15;
        eoc,done: out std_logic
   );
end component;

component rom_Bin2Bcd
generic(
 dw_bcd: integer;
 addr_width: integer;
 RomBinBcd_depth: integer);
 port(
 data: out std_logic_vector (dw_bcd - 1 downto 0);
 addr: in BYTE);
end component;

component SumaBcd_4d
    port (
        a: in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
        b: in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
        sum: out  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0)
        );
end component;

component sum16
    port (
        a: in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
        b: in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
        sum: out  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0)
        );
end component;

component reg16
port( 
        clk, reset: in std_logic;
        datain: in std_logic_vector (15 downto 0); 
        dataOut: out std_logic_vector (15 downto 0)); 
end component;

signal cero:std_logic_vector (15 downto 0); 
signal bcd_int: std_logic_vector (15 downto 0); 
signal bin_int: std_logic_vector (13 downto 0); 
signal count: integer range 0 to 15;

signal bin0:std_logic_vector (15 downto 0); 
signal b:std_logic_vector (15 downto 0); 
signal suma:std_logic_vector (15 downto 0); 
signal reg_b: std_logic_vector (15 downto 0); 
signal eoc: std_logic;
begin

process (clk, reset)
begin
 if reset= '1' then
 bcd_int <= (OTHERS => '0');
 bin_int <= bin;
 bcd <= (OTHERS => '0');
 elsif (clk'event and clk= '1') then
    if start = '1' then
 bin_int <= bin;
 bcd_int <= (OTHERS => '0');
    else
  if bin_int(count) = '1' then
        bcd_int <= suma;
 else
           bcd_int <= bcd_int;
 end if;
 end if;

  if eoc = '1' then
 bcd <= bcd_int;
 end if;

 end if;
end process;

Us0: SumaBcd_4d port map ( bcd_int, bin0, suma);

ufsm: Bin2Bcd_fsm
    port map(reset, clk,start,count,eoc, done);

ur1: rom_Bin2Bcd
 generic map(dw_bcd => dw_bcd, addr_width => addr_width, 
 RomBinBcd_depth => RomBinBcd_depth)
 port map(bin0, count);

--mon_count <= count;  
--mon_bin <= bin0;  
--mon_bcd <= bcd_int;  

end structure;
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LIBRARY IEEE;
  use IEEE.std_logic_1164.all;
  use IEEE.std_logic_arith.all;

package types_bcd2bin is
-- constantes de RomBin2Bcd
 constant d_width:integer:=10;
 constant addr_width:integer:=4; 
 constant mem_depth:integer:=12;
 subtype BYTE is integer range -128 to 127;

-- constantes de RomBin2Bcd
 constant dw_bcd:integer:=16;
 constant RomBinBcd_depth: integer:= 16;

end types_bcd2bin;

package body types_bcd2bin is end types_bcd2bin;

-- Module: Bin2Bcd_seq [ok]
-- Name: GLH
-- CREATED: 10/04/2006
-- description: convertidor secuencial de binario a BCD (0-9999)
--   inicio de la maquina con start
--   notificación de fin de proceso con done.
-- testbench: Bin2Bcd_seq_TB

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
LIBRARY work;
  use work.types_bcd2bin.ALL;

entity Bin2Bcd is
   port (
        reset,clk,start: in std_logic;
        bin: in  STD_LOGIC_VECTOR (13 downto 0);
        bcd: out  STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
        --     mon_count: out integer range 0 to 15;
        --     mon_bin: out  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
        --     mon_bcd: out  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
        done: out std_logic
   );
end Bin2Bcd;

architecture structure of Bin2Bcd is

TYPE STATE_TYPE IS (s0,s1,s2);
signal state: STATE_TYPE;

component Bin2Bcd_fsm
   port (
        reset,clk,start: in std_logic;
        count: out integer range 0 to 15;
        eoc,done: out std_logic
   );
end component;

component rom_Bin2Bcd
generic(
 dw_bcd: integer;
 addr_width: integer;
 RomBinBcd_depth: integer);
 port(
 data: out std_logic_vector (dw_bcd - 1 downto 0);
 addr: in BYTE);
end component;

component SumaBcd_4d
    port (
        a: in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
        b: in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
        sum: out  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0)
        );
end component;

component sum16
    port (
        a: in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
        b: in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
        sum: out  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0)
        );
end component;

component reg16
port( 
        clk, reset: in std_logic;
        datain: in std_logic_vector (15 downto 0); 
        dataOut: out std_logic_vector (15 downto 0)); 
end component;

signal cero:std_logic_vector (15 downto 0); 
signal bcd_int: std_logic_vector (15 downto 0); 
signal bin_int: std_logic_vector (13 downto 0); 
signal count: integer range 0 to 15;

signal bin0:std_logic_vector (15 downto 0); 
signal b:std_logic_vector (15 downto 0); 
signal suma:std_logic_vector (15 downto 0); 
signal reg_b: std_logic_vector (15 downto 0); 
signal eoc: std_logic;
begin

process (clk, reset)
begin
 if reset= '1' then
 bcd_int <= (OTHERS => '0');
 bin_int <= bin;
 bcd <= (OTHERS => '0');
 elsif (clk'event and clk= '1') then
    if start = '1' then
 bin_int <= bin;
 bcd_int <= (OTHERS => '0');
    else
  if bin_int(count) = '1' then
        bcd_int <= suma;
 else
           bcd_int <= bcd_int;
 end if;
 end if;

  if eoc = '1' then
 bcd <= bcd_int;
 end if;

 end if;
end process;

Us0: SumaBcd_4d port map ( bcd_int, bin0, suma);

ufsm: Bin2Bcd_fsm
    port map(reset, clk,start,count,eoc, done);

ur1: rom_Bin2Bcd
 generic map(dw_bcd => dw_bcd, addr_width => addr_width, 
 RomBinBcd_depth => RomBinBcd_depth)
 port map(bin0, count);

--mon_count <= count;  
--mon_bin <= bin0;  
--mon_bcd <= bcd_int;  

end structure;
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LIBRARY IEEE;
  use IEEE.std_logic_1164.all;
  use IEEE.std_logic_arith.all;

package types_bcd2bin is
-- constantes de RomBin2Bcd
 constant d_width:integer:=10;
 constant addr_width:integer:=4; 
 constant mem_depth:integer:=12;
 subtype BYTE is integer range -128 to 127;

-- constantes de RomBin2Bcd
 constant dw_bcd:integer:=16;
 constant RomBinBcd_depth: integer:= 16;

end types_bcd2bin;

package body types_bcd2bin is end types_bcd2bin;

-- Module: Bin2Bcd_seq [ok]
-- Name: GLH
-- CREATED: 10/04/2006
-- description: convertidor secuencial de binario a BCD (0-9999)
--   inicio de la maquina con start
--   notificación de fin de proceso con done.
-- testbench: Bin2Bcd_seq_TB

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
LIBRARY work;
  use work.types_bcd2bin.ALL;

entity Bin2Bcd is
   port (
        reset,clk,start: in std_logic;
        bin: in  STD_LOGIC_VECTOR (13 downto 0);
        bcd: out  STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
        --     mon_count: out integer range 0 to 15;
        --     mon_bin: out  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
        --     mon_bcd: out  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
        done: out std_logic
   );
end Bin2Bcd;

architecture structure of Bin2Bcd is

TYPE STATE_TYPE IS (s0,s1,s2);
signal state: STATE_TYPE;

component Bin2Bcd_fsm
   port (
        reset,clk,start: in std_logic;
        count: out integer range 0 to 15;
        eoc,done: out std_logic
   );
end component;

component rom_Bin2Bcd
generic(
 dw_bcd: integer;
 addr_width: integer;
 RomBinBcd_depth: integer);
 port(
 data: out std_logic_vector (dw_bcd - 1 downto 0);
 addr: in BYTE);
end component;

component SumaBcd_4d
    port (
        a: in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
        b: in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
        sum: out  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0)
        );
end component;

component sum16
    port (
        a: in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
        b: in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
        sum: out  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0)
        );
end component;

component reg16
port( 
        clk, reset: in std_logic;
        datain: in std_logic_vector (15 downto 0); 
        dataOut: out std_logic_vector (15 downto 0)); 
end component;

signal cero:std_logic_vector (15 downto 0); 
signal bcd_int: std_logic_vector (15 downto 0); 
signal bin_int: std_logic_vector (13 downto 0); 
signal count: integer range 0 to 15;

signal bin0:std_logic_vector (15 downto 0); 
signal b:std_logic_vector (15 downto 0); 
signal suma:std_logic_vector (15 downto 0); 
signal reg_b: std_logic_vector (15 downto 0); 
signal eoc: std_logic;
begin

process (clk, reset)
begin
 if reset= '1' then
 bcd_int <= (OTHERS => '0');
 bin_int <= bin;
 bcd <= (OTHERS => '0');
 elsif (clk'event and clk= '1') then
    if start = '1' then
 bin_int <= bin;
 bcd_int <= (OTHERS => '0');
    else
  if bin_int(count) = '1' then
        bcd_int <= suma;
 else
           bcd_int <= bcd_int;
 end if;
 end if;

  if eoc = '1' then
 bcd <= bcd_int;
 end if;

 end if;
end process;

Us0: SumaBcd_4d port map ( bcd_int, bin0, suma);

ufsm: Bin2Bcd_fsm
    port map(reset, clk,start,count,eoc, done);

ur1: rom_Bin2Bcd
 generic map(dw_bcd => dw_bcd, addr_width => addr_width, 
 RomBinBcd_depth => RomBinBcd_depth)
 port map(bin0, count);

--mon_count <= count;  
--mon_bin <= bin0;  
--mon_bcd <= bcd_int;  

end structure;

Figura 8. Código fuente para un convertidor binario–BCD.

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
LIBRARY work;
  use work.types_bcd2bin.ALL;

entity Bin2Bcd_fsm is
  port (
      reset,clk,start: in std_logic;
      count: out integer range 0 to 15;
      eoc,done: out std_logic);
end Bin2Bcd_fsm;

architecture structure of Bin2Bcd_fsm is
TYPE STATE_TYPE IS (s0,s1,s2);
signal state: STATE_TYPE;
signal count_int: integer range 0 to 15;
begin

process (clk)
begin
 if reset= '1' then
 count_int <= 0;
 state <= s0;
 done <= '0';
 eoc <= '0';
    elsif clk'event and clk = '1' then
       case state is
 when s0 =>  
 done <= '0';
 count_int <= 0;
 if start = '1' then
     state <= s1;
         else
                  state <= s0;
         end if;
 when s1 =>
            if count_int= 13 then
                  state <= s2;
                               eoc <= '1';
         else
 count_int <= count_int + 1;
 state <= s1;
         end if;
 when s2 =>
 done <= '1';
 eoc <= '0';
 state <= s0;
 count_int <= 0;
    end case;
    end if;
 count <= count_int;
   end process;
end structure;
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Figura 9. Código fuente para un convertidor binario–BCD.

LIBRARY IEEE;
  use IEEE.std_logic_1164.all;
  use IEEE.std_logic_unsigned.all;
LIBRARY work;
  use work.types_bcd2bin.ALL;

entity rom_Bin2Bcd is
     port(
     data:      out std_logic_vector (15 downto 0);
     addr:      in integer);
end rom_Bin2Bcd;

architecture xilinx of rom_Bin2Bcd is
     subtype localidad_mem is std_logic_vector(15 downto 0);
     type rom_table is array (0 to 15) of localidad_mem; 

    constant rom: rom_table:=rom_table'(
     localidad_mem'(X"0001") ,
     localidad_mem'(X"0002") ,
     localidad_mem'(X"0004") ,
     localidad_mem'(X"0008") ,
     localidad_mem'(X"0016") ,
     localidad_mem'(X"0032") ,
     localidad_mem'(X"0064") ,
     localidad_mem'(X"0128") ,
     localidad_mem'(X"0256") ,
     localidad_mem'(X"0512") ,
     localidad_mem'(X"1024") ,
     localidad_mem'(X"2048") ,
     localidad_mem'(X"4096") ,
     localidad_mem'(X"8192") ,
     localidad_mem'(X"0000") ,
     localidad_mem'(X"0000")) ;

    begin
    data <= rom(addr);-- read for rom
end xilinx;

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
LIBRARY work;
  use work.types_bcd2bin.ALL;

entity Bin2Bcd_fsm is
  port (
      reset,clk,start: in std_logic;
      count: out integer range 0 to 15;
      eoc,done: out std_logic);
end Bin2Bcd_fsm;

architecture structure of Bin2Bcd_fsm is
TYPE STATE_TYPE IS (s0,s1,s2);
signal state: STATE_TYPE;
signal count_int: integer range 0 to 15;
begin

process (clk)
begin
 if reset= '1' then
 count_int <= 0;
 state <= s0;
 done <= '0';
 eoc <= '0';
    elsif clk'event and clk = '1' then
       case state is
 when s0 =>  
 done <= '0';
 count_int <= 0;
 if start = '1' then
     state <= s1;
         else
                  state <= s0;
         end if;
 when s1 =>
            if count_int= 13 then
                  state <= s2;
                               eoc <= '1';
         else
 count_int <= count_int + 1;
 state <= s1;
         end if;
 when s2 =>
 done <= '1';
 eoc <= '0';
 state <= s0;
 count_int <= 0;
    end case;
    end if;
 count <= count_int;
   end process;
end structure;
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Figura 10. Código fuente para una memoria ROM para conversión bi-

nario–BCD.

LIBRARY IEEE;
  use IEEE.std_logic_1164.all;
  use IEEE.std_logic_unsigned.all;
LIBRARY work;
  use work.types_bcd2bin.ALL;

entity rom_Bin2Bcd is
     port(
     data:      out std_logic_vector (15 downto 0);
     addr:      in integer);
end rom_Bin2Bcd;

architecture xilinx of rom_Bin2Bcd is
     subtype localidad_mem is std_logic_vector(15 downto 0);
     type rom_table is array (0 to 15) of localidad_mem; 

    constant rom: rom_table:=rom_table'(
     localidad_mem'(X"0001") ,
     localidad_mem'(X"0002") ,
     localidad_mem'(X"0004") ,
     localidad_mem'(X"0008") ,
     localidad_mem'(X"0016") ,
     localidad_mem'(X"0032") ,
     localidad_mem'(X"0064") ,
     localidad_mem'(X"0128") ,
     localidad_mem'(X"0256") ,
     localidad_mem'(X"0512") ,
     localidad_mem'(X"1024") ,
     localidad_mem'(X"2048") ,
     localidad_mem'(X"4096") ,
     localidad_mem'(X"8192") ,
     localidad_mem'(X"0000") ,
     localidad_mem'(X"0000")) ;

    begin
    data <= rom(addr);-- read for rom
end xilinx;

-- Module: SumaBcd_2d
-- Name: GLH
-- CREATED: 22/02/2006
-- description: Sumador BCD de dos dígitos
--    component: bcd_adder (SumadorBCD4.vhd)
-- 

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity SumaBcd_4d is
        port (
               a: in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
               b: in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
               sum: out  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0)
               );
end SumaBcd_4d;

architecture structure of SumaBcd_4d is

component bcd_adder
        port (
               cin: in  STD_LOGIC;
               a,b: in  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
               sum: out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
               cout: out STD_LOGIC);
end component;

signal data1, data0, data2, data3:std_logic_vector (3 downto 0); 
signal regb0, regb1, regb3, regb2:std_logic_vector (3 downto 0);
signal sum0, sum1, sum2, sum3:std_logic_vector (3 downto 0);

signal cin_int, carry1,carry2, carry3, carry4: std_logic;
begin

cin_int <= '0';
data0 <= a(3 downto 0);
data1 <= a(7 downto 4);
data2 <= a(11 downto 8);
data3 <= a(15 downto 12);

regb0 <= b(3 downto 0);
regb1 <= b(7 downto 4);
regb2 <= b(11 downto 8);
regb3 <= b(15 downto 12);

U3a: bcd_adder port map (cin_int, data0, regb0, sum0, carry1);
U3b: bcd_adder port map (carry1, data1, regb1, sum1, carry2);
U3c: bcd_adder port map (carry2, data2, regb2, sum2, carry3);
U3d: bcd_adder port map (carry3, data3, regb3, sum3, carry4);
sum <= sum3 & sum2 & sum1 & sum0;

end structure;
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-- Module: SumaBcd_2d
-- Name: GLH
-- CREATED: 22/02/2006
-- description: Sumador BCD de dos dígitos
--    component: bcd_adder (SumadorBCD4.vhd)
-- 

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity SumaBcd_4d is
        port (
               a: in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
               b: in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
               sum: out  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0)
               );
end SumaBcd_4d;

architecture structure of SumaBcd_4d is

component bcd_adder
        port (
               cin: in  STD_LOGIC;
               a,b: in  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
               sum: out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
               cout: out STD_LOGIC);
end component;

signal data1, data0, data2, data3:std_logic_vector (3 downto 0); 
signal regb0, regb1, regb3, regb2:std_logic_vector (3 downto 0);
signal sum0, sum1, sum2, sum3:std_logic_vector (3 downto 0);

signal cin_int, carry1,carry2, carry3, carry4: std_logic;
begin

cin_int <= '0';
data0 <= a(3 downto 0);
data1 <= a(7 downto 4);
data2 <= a(11 downto 8);
data3 <= a(15 downto 12);

regb0 <= b(3 downto 0);
regb1 <= b(7 downto 4);
regb2 <= b(11 downto 8);
regb3 <= b(15 downto 12);

U3a: bcd_adder port map (cin_int, data0, regb0, sum0, carry1);
U3b: bcd_adder port map (carry1, data1, regb1, sum1, carry2);
U3c: bcd_adder port map (carry2, data2, regb2, sum2, carry3);
U3d: bcd_adder port map (carry3, data3, regb3, sum3, carry4);
sum <= sum3 & sum2 & sum1 & sum0;

end structure;

Figura 11. Código fuente para un sumador BCD de dos dígitos.

Material y equipo

Cantidad Descripción
1 Tarjeta CPLD
1 Computadora personal
1 Teclado matricial 4x4
4 Display de 7 segmentos

Procedimiento

Se desea implementar un multiplicador de 3x3 dígitos BCD y salida a 
cuatro displays de 7 segmentos para lo cual se propone el siguiente 
procedimiento:

1. Multiplicador

a) Implemente en VHDL un multiplicador binario se-
cuencial 10x10 usando como modelo el código de la 
Figura 2.

b) Verifique en el simulador el funcionamiento del 
multiplicador binario secuencial.

2. Convertidor binario–BCD 

a)  Implemente en VHDL un convertidor binario–BCD.
b) Verifique en el simulador su funcionamiento.

3. Convertidor BCD

a)  Implemente en VHDL un convertidor BCD–binario.
b) Verifique en el simulador su funcionamiento.

4. Máquina de estados principal

a) Implemente una máquina de estados principal que 
controle el inicio de cada una de las máquinas de es-
tados secundarias empleando para cada una de ellas 
señales START y DONE.

b) Simule el funcionamiento de la máquina de estados 
principal.

c) Agregue al proyecto el código necesario de la prácti-
ca 7 (multiplicador BCD, parte 1) para transformar el 
multiplicador paralelo en secuencial.
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d) Implemente el proyecto global con todos los códigos  
VHDL realizados. Simule el multiplicador secuencial 
completo.

e) Implemente en FPGA o CPLD el multiplicador secuen-
cial y anote los resultados en la tabla 1.

Tabla de resultados

Tabla 1
CLB´s o macroceldas FFs FPGAs o CPLDs fmáx





9CONTROLADOR DE LCD
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Objetivo

•	 Diseñar máquinas de estado mediante VHDL para controlar 
un display de cristal líquido alfanumérico (LCD).

Fundamento teórico
 
Los LCD son utilizados en un amplio rango de aplicaciones, entre las 
que podemos mencionar máquinas de fax, juguetes electrónicos de 
mano, teléfonos fijos, controladores domésticos e industriales, entre 
otros. Podemos clasificar a los LCD de acuerdo a su complejidad, desde 
displays de alta resolución para gráficos a color hasta displays peque-
ños monocromáticos para caracteres numéricos. En el caso de los LCD 
alfanuméricos, éstos pueden controlarse enviando una serie de ins-
trucciones de 8 bits, además de varios bits de control.

El LCD propuesto para esta práctica es del tipo AND491, el cual es 
un display de 16x2 caracteres alfanuméricos controlados por dos chips 
(situados en la parte posterior del display) que realizan las funciones 
básicas de encendido de pixeles, fijan los modos de operación del dis-
play y almacenan la información que será enviada al display para cada 
carácter.

La información técnica de las funciones del display se pueden en-
contrar en varios sitios de Internet*. Las figuras 1 y 2 muestran código 
VHDL de ejemplo para inicializar y escribir caracteres en el LCD.

* http://www.purdyelectronics.com/pdf/AND481GST.pdf
 http://www.purdyelectronics.com/PDF/AlphanumericAppNotes.PDF
 http://www.crystalfontz.com/product/CFAL2004AY
 http://www.engineering.uiowa.edu/~ece_036/Lecture/Lecture9.pdf
 http://www.stanford.edu/class/ee281/handouts/lcd_tutorial.pdf

http://www.purdyelectronics.com/pdf/AND481GST.pdf
http://www.purdyelectronics.com/PDF/AlphanumericAppNotes.PDF
http://www.crystalfontz.com/product/CFAL2004AY
http://www.engineering.uiowa.edu/~ece_036/Lecture/Lecture9.pdf
http://www.stanford.edu/class/ee281/handouts/lcd_tutorial.pdf
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-- Module: LCD_CONTROLLER
-- Name: GLH
-- CREATED: 06/04/2006
-- description: controlador de LCD

component f1s 
    port (medseg,flcd,ftec: out std_logic);
end component;

type state_type is (
  s0,s1,s2,s3,s4,s5,s6,s7,s8,s9,
  s10,s11,s12,s13,s14,s15,s16,s17,
  s18,s19,s20,s21,s22,s23,s24,s25,s26,s27,s28,
  s29,s30,s31,s32,s33,sok);
signal estado: state_type;

begin
  FR: f1s
      port map (f_seg,timer,f_tec);

Process (timer)
 begin
   if (timer'event and timer='1') then
    if (master_reset='1') then estado <= sok; else
     case estado is
     --LCD 8 bits
      when s0 => DB <= "00111000";
         RW <= '0';
         RS <= '0';
         EN <= '0';
         estado <= s1;
      when s1 => EN <= '1';
         estado <= s2;
      when s2 => EN <= '0';
         estado <= s3;       
     --LCD 8 bits2
      when s3 => DB <= "00111000";
         RW <= '0';
         RS <= '0';
         EN <= '0';
         estado <= s4;
      when s4 => EN <= '1';
         estado <= s5;
      when s5 => EN <= '0';
         estado <= s6;
     --LCD 8 bits3
      when s6 => DB <= "00111000";
         RW <= '0';
         RS <= '0';
         EN <= '0';
         estado <= s7;
      when s7 => EN <= '1';
         estado <= s8;
      when s8 => EN <= '0';
         estado <= s9;
     --LCD clear    
      when s9 => DB <= "00000001";
         RW <= '0';
         RS <= '0';
         EN <= '0';
         estado <= s10;
      when s10 => EN <= '1';
         estado <= s11;
      when s11 => EN <= '0';
         estado <= s12;
              
      --LCD mode
      when s12 =>DB <= "00000110";
         RW <= '0';
         RS <= '0';
         EN <= '0';
         estado <= s13;
      when s13 => EN <= '1';
         estado <= s14;
      when s14 => EN <= '0';
         estado <= s15;
         
        
    --LCD cursor 
      
     when s15 => DB <= "00001110";
          RS <= '0';
          RW <= '0';
          EN <= '0';
          estado <= s16;
      when s16 => EN <= '1';
        estado <= s17;
      when s17 => EN <= '0';
         estado <= s18;
         
         
         -- Direccion DD RAM
     
     
     when s18 => RS <= '0';
        RW <= '0';
        EN <= '0';
        DB <= "10000110";
         estado <= s19;
     when s19 => EN <= '1';
    estado <= s20;
     when s20 => EN <= '0';
        estado <= s21;
         
     
     -- Escritura de dato 1
     
    when s21 =>  RS <= '1';
          RW <= '0';
          DB <= "0011" & display4;
          EN <= '0';
         estado <= s22;
    when s22 => EN <= '1';
    estado <= s23;
    when s23 => EN <= '0';
       estado <= s24;
        
    -- Escritura de dato 2
     
     when s24 => 
                 RS <= '1';
        RW <= '0';
        DB <=  "0011" & display3;
        EN <= '0';
         estado <= s25;
     when s25 => EN <= '1';
    estado <= s26;
     when s26 => EN <= '0';
        estado <= s27;
        
        
      -- Escritura de dato 3
     
     when s27 => 
                 RS <= '1';
        RW <= '0';
        DB <=  "0011" & display2;
        EN <= '0';
         estado <= s28;
     when s28 => EN <= '1';
    estado <= s29;
    when s29 => EN <= '0';
        estado <= s30;      
        
        
      -- Escritura de dato 4
     
     when s30 => 
                 RS <= '1';
        RW <= '0';
        DB <=  "0011" & display1;
        EN <= '0';
         estado <= s31;
     when s31 => EN <= '1';
    estado <= s32;
     when s32 => EN <= '0';
        estado <= s33;      
           
      -- Fin de rutina
     when s33 => EN <= '0';
          estado <= s18;
     when sok => EN <= '0';
        RW <= '0';
        RS <= '0';
        estado <= s0;
     when others => estado <= s0;
     end case;
    end if;
   end if;
  end process; 
end temporizador_arch;
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-- Module: LCD_CONTROLLER
-- Name: GLH
-- CREATED: 06/04/2006
-- description: controlador de LCD

component f1s 
    port (medseg,flcd,ftec: out std_logic);
end component;

type state_type is (
  s0,s1,s2,s3,s4,s5,s6,s7,s8,s9,
  s10,s11,s12,s13,s14,s15,s16,s17,
  s18,s19,s20,s21,s22,s23,s24,s25,s26,s27,s28,
  s29,s30,s31,s32,s33,sok);
signal estado: state_type;

begin
  FR: f1s
      port map (f_seg,timer,f_tec);

Process (timer)
 begin
   if (timer'event and timer='1') then
    if (master_reset='1') then estado <= sok; else
     case estado is
     --LCD 8 bits
      when s0 => DB <= "00111000";
         RW <= '0';
         RS <= '0';
         EN <= '0';
         estado <= s1;
      when s1 => EN <= '1';
         estado <= s2;
      when s2 => EN <= '0';
         estado <= s3;       
     --LCD 8 bits2
      when s3 => DB <= "00111000";
         RW <= '0';
         RS <= '0';
         EN <= '0';
         estado <= s4;
      when s4 => EN <= '1';
         estado <= s5;
      when s5 => EN <= '0';
         estado <= s6;
     --LCD 8 bits3
      when s6 => DB <= "00111000";
         RW <= '0';
         RS <= '0';
         EN <= '0';
         estado <= s7;
      when s7 => EN <= '1';
         estado <= s8;
      when s8 => EN <= '0';
         estado <= s9;
     --LCD clear    
      when s9 => DB <= "00000001";
         RW <= '0';
         RS <= '0';
         EN <= '0';
         estado <= s10;
      when s10 => EN <= '1';
         estado <= s11;
      when s11 => EN <= '0';
         estado <= s12;
              
      --LCD mode
      when s12 =>DB <= "00000110";
         RW <= '0';
         RS <= '0';
         EN <= '0';
         estado <= s13;
      when s13 => EN <= '1';
         estado <= s14;
      when s14 => EN <= '0';
         estado <= s15;
         
        
    --LCD cursor 
      
     when s15 => DB <= "00001110";
          RS <= '0';
          RW <= '0';
          EN <= '0';
          estado <= s16;
      when s16 => EN <= '1';
        estado <= s17;
      when s17 => EN <= '0';
         estado <= s18;
         
         
         -- Direccion DD RAM
     
     
     when s18 => RS <= '0';
        RW <= '0';
        EN <= '0';
        DB <= "10000110";
         estado <= s19;
     when s19 => EN <= '1';
    estado <= s20;
     when s20 => EN <= '0';
        estado <= s21;
         
     
     -- Escritura de dato 1
     
    when s21 =>  RS <= '1';
          RW <= '0';
          DB <= "0011" & display4;
          EN <= '0';
         estado <= s22;
    when s22 => EN <= '1';
    estado <= s23;
    when s23 => EN <= '0';
       estado <= s24;
        
    -- Escritura de dato 2
     
     when s24 => 
                 RS <= '1';
        RW <= '0';
        DB <=  "0011" & display3;
        EN <= '0';
         estado <= s25;
     when s25 => EN <= '1';
    estado <= s26;
     when s26 => EN <= '0';
        estado <= s27;
        
        
      -- Escritura de dato 3
     
     when s27 => 
                 RS <= '1';
        RW <= '0';
        DB <=  "0011" & display2;
        EN <= '0';
         estado <= s28;
     when s28 => EN <= '1';
    estado <= s29;
    when s29 => EN <= '0';
        estado <= s30;      
        
        
      -- Escritura de dato 4
     
     when s30 => 
                 RS <= '1';
        RW <= '0';
        DB <=  "0011" & display1;
        EN <= '0';
         estado <= s31;
     when s31 => EN <= '1';
    estado <= s32;
     when s32 => EN <= '0';
        estado <= s33;      
           
      -- Fin de rutina
     when s33 => EN <= '0';
          estado <= s18;
     when sok => EN <= '0';
        RW <= '0';
        RS <= '0';
        estado <= s0;
     when others => estado <= s0;
     end case;
    end if;
   end if;
  end process; 
end temporizador_arch;
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-- Module: LCD_CONTROLLER
-- Name: GLH
-- CREATED: 06/04/2006
-- description: controlador de LCD

component f1s 
    port (medseg,flcd,ftec: out std_logic);
end component;

type state_type is (
  s0,s1,s2,s3,s4,s5,s6,s7,s8,s9,
  s10,s11,s12,s13,s14,s15,s16,s17,
  s18,s19,s20,s21,s22,s23,s24,s25,s26,s27,s28,
  s29,s30,s31,s32,s33,sok);
signal estado: state_type;

begin
  FR: f1s
      port map (f_seg,timer,f_tec);

Process (timer)
 begin
   if (timer'event and timer='1') then
    if (master_reset='1') then estado <= sok; else
     case estado is
     --LCD 8 bits
      when s0 => DB <= "00111000";
         RW <= '0';
         RS <= '0';
         EN <= '0';
         estado <= s1;
      when s1 => EN <= '1';
         estado <= s2;
      when s2 => EN <= '0';
         estado <= s3;       
     --LCD 8 bits2
      when s3 => DB <= "00111000";
         RW <= '0';
         RS <= '0';
         EN <= '0';
         estado <= s4;
      when s4 => EN <= '1';
         estado <= s5;
      when s5 => EN <= '0';
         estado <= s6;
     --LCD 8 bits3
      when s6 => DB <= "00111000";
         RW <= '0';
         RS <= '0';
         EN <= '0';
         estado <= s7;
      when s7 => EN <= '1';
         estado <= s8;
      when s8 => EN <= '0';
         estado <= s9;
     --LCD clear    
      when s9 => DB <= "00000001";
         RW <= '0';
         RS <= '0';
         EN <= '0';
         estado <= s10;
      when s10 => EN <= '1';
         estado <= s11;
      when s11 => EN <= '0';
         estado <= s12;
              
      --LCD mode
      when s12 =>DB <= "00000110";
         RW <= '0';
         RS <= '0';
         EN <= '0';
         estado <= s13;
      when s13 => EN <= '1';
         estado <= s14;
      when s14 => EN <= '0';
         estado <= s15;
         
        
    --LCD cursor 
      
     when s15 => DB <= "00001110";
          RS <= '0';
          RW <= '0';
          EN <= '0';
          estado <= s16;
      when s16 => EN <= '1';
        estado <= s17;
      when s17 => EN <= '0';
         estado <= s18;
         
         
         -- Direccion DD RAM
     
     
     when s18 => RS <= '0';
        RW <= '0';
        EN <= '0';
        DB <= "10000110";
         estado <= s19;
     when s19 => EN <= '1';
    estado <= s20;
     when s20 => EN <= '0';
        estado <= s21;
         
     
     -- Escritura de dato 1
     
    when s21 =>  RS <= '1';
          RW <= '0';
          DB <= "0011" & display4;
          EN <= '0';
         estado <= s22;
    when s22 => EN <= '1';
    estado <= s23;
    when s23 => EN <= '0';
       estado <= s24;
        
    -- Escritura de dato 2
     
     when s24 => 
                 RS <= '1';
        RW <= '0';
        DB <=  "0011" & display3;
        EN <= '0';
         estado <= s25;
     when s25 => EN <= '1';
    estado <= s26;
     when s26 => EN <= '0';
        estado <= s27;
        
        
      -- Escritura de dato 3
     
     when s27 => 
                 RS <= '1';
        RW <= '0';
        DB <=  "0011" & display2;
        EN <= '0';
         estado <= s28;
     when s28 => EN <= '1';
    estado <= s29;
    when s29 => EN <= '0';
        estado <= s30;      
        
        
      -- Escritura de dato 4
     
     when s30 => 
                 RS <= '1';
        RW <= '0';
        DB <=  "0011" & display1;
        EN <= '0';
         estado <= s31;
     when s31 => EN <= '1';
    estado <= s32;
     when s32 => EN <= '0';
        estado <= s33;      
           
      -- Fin de rutina
     when s33 => EN <= '0';
          estado <= s18;
     when sok => EN <= '0';
        RW <= '0';
        RS <= '0';
        estado <= s0;
     when others => estado <= s0;
     end case;
    end if;
   end if;
  end process; 
end temporizador_arch;
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-- Module: LCD_CONTROLLER
-- Name: GLH
-- CREATED: 06/04/2006
-- description: controlador de LCD

component f1s 
    port (medseg,flcd,ftec: out std_logic);
end component;

type state_type is (
  s0,s1,s2,s3,s4,s5,s6,s7,s8,s9,
  s10,s11,s12,s13,s14,s15,s16,s17,
  s18,s19,s20,s21,s22,s23,s24,s25,s26,s27,s28,
  s29,s30,s31,s32,s33,sok);
signal estado: state_type;

begin
  FR: f1s
      port map (f_seg,timer,f_tec);

Process (timer)
 begin
   if (timer'event and timer='1') then
    if (master_reset='1') then estado <= sok; else
     case estado is
     --LCD 8 bits
      when s0 => DB <= "00111000";
         RW <= '0';
         RS <= '0';
         EN <= '0';
         estado <= s1;
      when s1 => EN <= '1';
         estado <= s2;
      when s2 => EN <= '0';
         estado <= s3;       
     --LCD 8 bits2
      when s3 => DB <= "00111000";
         RW <= '0';
         RS <= '0';
         EN <= '0';
         estado <= s4;
      when s4 => EN <= '1';
         estado <= s5;
      when s5 => EN <= '0';
         estado <= s6;
     --LCD 8 bits3
      when s6 => DB <= "00111000";
         RW <= '0';
         RS <= '0';
         EN <= '0';
         estado <= s7;
      when s7 => EN <= '1';
         estado <= s8;
      when s8 => EN <= '0';
         estado <= s9;
     --LCD clear    
      when s9 => DB <= "00000001";
         RW <= '0';
         RS <= '0';
         EN <= '0';
         estado <= s10;
      when s10 => EN <= '1';
         estado <= s11;
      when s11 => EN <= '0';
         estado <= s12;
              
      --LCD mode
      when s12 =>DB <= "00000110";
         RW <= '0';
         RS <= '0';
         EN <= '0';
         estado <= s13;
      when s13 => EN <= '1';
         estado <= s14;
      when s14 => EN <= '0';
         estado <= s15;
         
        
    --LCD cursor 
      
     when s15 => DB <= "00001110";
          RS <= '0';
          RW <= '0';
          EN <= '0';
          estado <= s16;
      when s16 => EN <= '1';
        estado <= s17;
      when s17 => EN <= '0';
         estado <= s18;
         
         
         -- Direccion DD RAM
     
     
     when s18 => RS <= '0';
        RW <= '0';
        EN <= '0';
        DB <= "10000110";
         estado <= s19;
     when s19 => EN <= '1';
    estado <= s20;
     when s20 => EN <= '0';
        estado <= s21;
         
     
     -- Escritura de dato 1
     
    when s21 =>  RS <= '1';
          RW <= '0';
          DB <= "0011" & display4;
          EN <= '0';
         estado <= s22;
    when s22 => EN <= '1';
    estado <= s23;
    when s23 => EN <= '0';
       estado <= s24;
        
    -- Escritura de dato 2
     
     when s24 => 
                 RS <= '1';
        RW <= '0';
        DB <=  "0011" & display3;
        EN <= '0';
         estado <= s25;
     when s25 => EN <= '1';
    estado <= s26;
     when s26 => EN <= '0';
        estado <= s27;
        
        
      -- Escritura de dato 3
     
     when s27 => 
                 RS <= '1';
        RW <= '0';
        DB <=  "0011" & display2;
        EN <= '0';
         estado <= s28;
     when s28 => EN <= '1';
    estado <= s29;
    when s29 => EN <= '0';
        estado <= s30;      
        
        
      -- Escritura de dato 4
     
     when s30 => 
                 RS <= '1';
        RW <= '0';
        DB <=  "0011" & display1;
        EN <= '0';
         estado <= s31;
     when s31 => EN <= '1';
    estado <= s32;
     when s32 => EN <= '0';
        estado <= s33;      
           
      -- Fin de rutina
     when s33 => EN <= '0';
          estado <= s18;
     when sok => EN <= '0';
        RW <= '0';
        RS <= '0';
        estado <= s0;
     when others => estado <= s0;
     end case;
    end if;
   end if;
  end process; 
end temporizador_arch;

Figura 1. Código fuente para un controlador de LCD.

-- Module: TIMER
-- Name: GLH
-- CREATED: 06/04/2006
-- description: Generador de base de tiempos para el controlador de LCD

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;

entity f1s is
    port (seg,medseg,flcd,fset,ftec: out std_logic);
end f1s;

architecture f1s_arch of f1s is
signal clk,reset,resetp,clo,reet,rt,rtec: std_logic;
signal cont: std_logic_vector(8 downto 0);
signal conteo,con,contp: std_logic_vector(7 downto 0);
signal contec: std_logic_vector(2 downto 0);

component osc4
 port ( f490: out std_logic);
end component;

begin
 u1: osc4
       port map(clk);

process(clk,cont,reset)  
begin
  if (reset <= '0') then 
   cont <= (others => '0');
  elsif (clk'event and clk = '0') then
  cont <= cont + '1';
  end if;
 if (cont = "110101000") then 
    reset <= '0';
 else reset <='1';
 end if;
 end process;
 seg <= cont(8);
 
 process(clk,contp,resetp)  
begin
  if (resetp <= '0') then 
   contp <= (others => '0');
  elsif (clk'event and clk = '0') then
  contp <= contp + '1';
  end if;
 if (contp = "11010100") then 
    resetp <= '0';
 else resetp <='1';
 end if;
 end process;
 medseg <= contp(7);
 
 process(clk,conteo,reet)
 begin
 if (reet <= '0') then 
  conteo <= (others => '0');
 elsif (clk'event and clk = '0') then
  conteo <= conteo + '1';
 end if;
 if (conteo = "1100100") then 
    reet <= '0';
 else reet <='1';
 end if;
 end process;
 flcd <= conteo(0);
 
  
 process(clk,con,rt)
 begin
 if (rt <= '0') then 
  con <= (others => '0');
 elsif (clk'event and clk = '0') then
  con <= con + '1';
 end if;
 if (con = "1100100") then 
    rt <= '0';
 else rt <='1';
 end if;
 end process;
 fset <= con(6);
 
 
 process(clk,contec,rtec)
 begin
 if (rtec <= '0') then 
  contec <= (others => '0');
 elsif (clk'event and clk = '0') then
  contec <= contec + '1';
 end if;
 if (contec = "101") then 
    rtec <= '0';
 else rtec <='1';
 end if;
 end process;
 ftec <= contec(2);
end f1s_arch;



144 CIRCUITOS LÓGICOS DIGITALES | SEGUNDA PARTE

Figura 2. Código fuente para la base de tiempo empleada en el controlador de LCD.

-- Module: TIMER
-- Name: GLH
-- CREATED: 06/04/2006
-- description: Generador de base de tiempos para el controlador de LCD

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;

entity f1s is
    port (seg,medseg,flcd,fset,ftec: out std_logic);
end f1s;

architecture f1s_arch of f1s is
signal clk,reset,resetp,clo,reet,rt,rtec: std_logic;
signal cont: std_logic_vector(8 downto 0);
signal conteo,con,contp: std_logic_vector(7 downto 0);
signal contec: std_logic_vector(2 downto 0);

component osc4
 port ( f490: out std_logic);
end component;

begin
 u1: osc4
       port map(clk);

process(clk,cont,reset)  
begin
  if (reset <= '0') then 
   cont <= (others => '0');
  elsif (clk'event and clk = '0') then
  cont <= cont + '1';
  end if;
 if (cont = "110101000") then 
    reset <= '0';
 else reset <='1';
 end if;
 end process;
 seg <= cont(8);
 
 process(clk,contp,resetp)  
begin
  if (resetp <= '0') then 
   contp <= (others => '0');
  elsif (clk'event and clk = '0') then
  contp <= contp + '1';
  end if;
 if (contp = "11010100") then 
    resetp <= '0';
 else resetp <='1';
 end if;
 end process;
 medseg <= contp(7);
 
 process(clk,conteo,reet)
 begin
 if (reet <= '0') then 
  conteo <= (others => '0');
 elsif (clk'event and clk = '0') then
  conteo <= conteo + '1';
 end if;
 if (conteo = "1100100") then 
    reet <= '0';
 else reet <='1';
 end if;
 end process;
 flcd <= conteo(0);
 
  
 process(clk,con,rt)
 begin
 if (rt <= '0') then 
  con <= (others => '0');
 elsif (clk'event and clk = '0') then
  con <= con + '1';
 end if;
 if (con = "1100100") then 
    rt <= '0';
 else rt <='1';
 end if;
 end process;
 fset <= con(6);
 
 
 process(clk,contec,rtec)
 begin
 if (rtec <= '0') then 
  contec <= (others => '0');
 elsif (clk'event and clk = '0') then
  contec <= contec + '1';
 end if;
 if (contec = "101") then 
    rtec <= '0';
 else rtec <='1';
 end if;
 end process;
 ftec <= contec(2);
end f1s_arch;
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Material y equipo

Cantidad Descripción
1 Tarjeta CPLD
1 Computadora personal
1 LCD AND491 o  equivalente
4 Potenciómetro de 10k ohms.

Procedimiento

1. Diseñe en VHDL un circuito controlador de LCD que mues-
tre el siguiente mensaje durante 5 segundos:

  “CIRCUITOS 
   LÓGICOS 2”

2. Borre el display y escriba un mensaje propio de al menos 20 
caracteres que dure exhibido 5 segundos:

  “MENSAJE 
   ORIGINAL AQUÍ”

3. Repita la exhibición de los mensajes cíclicamente. 

4. Conecte el display en sus líneas DBx, RS, RW y EN a la FPGA 
o CPLD. Además conecte voltaje, tierra y voltaje de contraste 
al LCD.

5. Pruebe el controlador diseñado en VHDL. Anote los resulta-
dos en la tabla 1. 

Tabla de resultados

Tabla 1
CLB´s o macroceldas FFs fmáx
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El diseño electrónico digital ha impactado nuestra sociedad por medio de la 
adopción de tecnologías de uso común. En las últimas décadas, la tenden-
cia en el diseño electrónico ha demandado la implementación de sistemas 
digitales en campos de la ingeniería. Así, su desarrollo masivo ha sido posi-
ble gracias a metodologías estandarizadas de diseño y verificación de cir-
cuitos digitales, y ha aumentado considerablemente con la consolidación de 
los arreglos de compuertas programables en campo (Field Programmable 
Gate Arrays, FPGAs). Al incrementar su presencia en la ingeniería moderna, 
se requieren expertos en diseño con lenguajes de descripción de hardware 
y FPGAs.

Por todo lo anterior, este libro presenta una compilación de prácticas 
de laboratorio desarrolladas para la enseñanza de las bases de los circuitos 
integrados de alta velocidad y FPGAs.
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