
Practica 7. Procesos y  divisor de frec.         FCHE 2015-03-23 

Antecedentes: Memorias como ROM etc. 

ANEXO: Formulario. Resumen de circuitos combinacionales y secuenciales 

TIP: Códigos para copiar rápido en Word, búscalos en blog. 

Introducción 

El diseño de sistemas digitales se divide en dos partes: combinacionales y secuenciales. 

 

A  grosso modo, los combinacionales solo te dan la respuesta inmediatamente dado la 

combinación de entradas y su proceso interno que puede ser alguna combinación de una 

compuerta lógica básica(and, or, not, xor). 

Los circuitos secuenciales de forma práctica,  trabajan con sistemas básicos llamados Biestables, 

que pueden ser coordinados   por  un reloj, o sea, sistemas síncronos llamandos FlipFlop (FF), y si 

no “latch” (asíncronos). Y su peculiaridad interna es que se tiene una retroalimentación de sus 

salidas a las entradas del mismo elemento, por lo tanto varía sus datos hasta que se estabiliza con 

un dato constante. Y lo que ofrece son retardos de la señal que repercute en que se guarda por un 

tiempo, esto se traduce como MEMORIA. Entonces se considerar unidades básicas de memoria. 

 

El reloj entonces es una parte importante en esta parte del curso, por lo tanto se deberá conocer 

cómo utilizarlo en vhdl y en quartusll específicamente. La mayoría de nuestras tarjetas tienen un 

reloj interno de 50mhz, si la mandamos a la salida de un led esta frecuencia, seria imperceptible 

para nuestra vista, por lo tanto como vamos a utilizar nuestra vista, para ver nuestros sistemas de 

prueba, requerimos una frecuencia de 1hz, tendremos que realizar una modificación. 



Ahora para trabajar con un sistema secuencial, que haga primero algo, después otra cosa, y luego 

otra; se requiere saber trabajar con  procesos en VHDL (process). 

Procesos. 

Un proceso (process) es un grupo de comandos que puede trabajar en forma paralela (o 

concurrente), con otros procesos a la vez. Un proceso internamente trabaja en forma secuencial. 

Un proceso siempre está activo y repitiéndose infinitamente. 

Formato de un proceso. Dos partes. Parte declarativa y parte de estados. Antes del begin, después 

de process con su lista sensible (o variables que van a cambiar), se coloca las declaraciones de 

variables (internas), NO SE COLOCAN SIGNALS porque están NO CAMBIAN hasta que sale del 

process. 

 

Por ejemplo a dispara el proceso, pero b no. 

 

VHDL requiere que el proceso tenga uno de las dos opciones: 

Lista sensible de cambios en PROCESS ó un process solo con una o más sentencias “WAIT”. 

 

Una sentencia WAIT suspende la ejecución de un proceso. Se tiene 3 tipos de sentencias 



 

Y combinaciones posibles 

 

Por ejemplo un proceso se suspende hasta que se produce un evento a, b o c. 

 

O hasta que la condición se verifica 

 

O durante algunos segundos 

 

Tambien funciona solo el “wait; “ que suspende el proceso por siempre.  

Por otro lado, para estos casos secuenciales se pueden utilizar if-then-else. Case, while, for, next, 

exit, etc. Favor de checar el anexo, o tutoriales de vhdl. 

ANTEDENTES COMBINACIONALES.  ¿Cómo se programa una ROM? o memoria de solo lectura. 

¿Cómo funciona?, ¿para qué sirve? 

                   

Una memoria de este tipo ROM, RAM, etc. Todavía es un sistema combinacional. 

Una ROM es un arreglo de circuitos combinacionales: un decodificador +compuertas OR 
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DESARROLLO 

Ejemplo1. Procesos MUX secuencial. 

 

Ejemplo2. Procesos  FF 

 

 

Ejemplo 3. Memoria ROM. Escribe y descarga a tarjeta el programa siguiente, Prueba en tarjeta. 

¿Cómo funcionara en VHDL? 

Requerimos de entrada un bus de direcciones para escoger la combinación dada que ya está 

guardada en la ROM, se debe activa el CS o chip select, para habilitar el envió de datos. Y como 

salida tendremos el display de 7 segmentos para ver los datos, o sea la salida será de 7 downto 0, 

llamado bus de datos. Veamoslo en un mapa mental. 



 

Lo primero que tenemos que hacer es la entidad del sistema ROM. 

 

De manera  opcional y solo nos sirve para organizarnos si tenemos mucha información; 

colocaremos unas constantes que les llamaremos como la letra a mostrar, si escribimos LH, 

significa que es “0001001”, que se deberá ver la letra “H”. 

 

En nuestro mapa mental veámoslo, más a detalle. 

 



Se crea un arreglo de 4x7: 

 

Y se crea una constante donde se almacena lo que contendrá y en qué orden estará.  

 

Después requerimos un process, colocaremos  la variable de entrada a cambiar que será el “bus de 

direcciones”, pues escogeremos que aparezca H ó O ó L ó A 

 

Ahora hacemos la asignación de que lo que se escoga del bus de direcciones de la ROM se 

mandara a una variable intermedia llamada “dato”, para este caso hacemos un cast para pasarlo a 

entero, por default 

 

Por supuesto entonces hay que declarar la variable intermedia. 

 

Pero para que siempre este enviando lo que se escogió en direcciones a datos de salida debemos, 

entonces crear otro process, que espere si dato o CS cambia. Pues si el habilitador (cs) está en ‘1’, 

se hará lo pedido, pasar el “dato” (variable intermedia) al bus de datos (salida). Pues si no es asi 

entonces a la salida del bus de datos solo se pondrá en alta impedancia (Z), es un circuito abierto y 

su interpretación es que si era un cablecito conectado a otro sistema, la alta impedancia dará el 

efecto como si no estuviera conectado. 

 

El código completo esta aquí. 



 

 

EXAMEN 1. Al momento de ir seleccionando todas las direcciones no debe aparecer “HOLA”, como 

el ejemplo, sino las iníciales de tu nombre “xxx”, si no puede aparecer la palabra entonces colocar 

un 8. 

Ejemplo4. Divisor de frecuencia.  

El reloj interno del FPGA es de 50 Mhz es decir 50 000 000 ciclos por segundo, si le conectamos un 

led a este reloj lo veríamos siempre prendido. (como el ejemplo opcional, no hacerlo) 

 



Entonces lo que comúnmente se hace es un divisor de frecuencia para que, nuestros ojos, puedan 

verlo. Se utilizará un process donde se colocara en la lista sensible de cambios al reloj de la FPGA 

CLK l.  Luego dentro del begin abrimos un “if” preguntando si hay un evento del reloj y está en ‘1’ 

(lógica positiva)   

 

Entonces creamos un contador => contador= contador+1, será una variable interna creada con 

signal, (dentro de un process, no cambia hasta el final su valor). 

 

Si la variable fue “conteo” entonces deberá tener un límite, que será la mitad del tiempo total de 

50MHZ será  25Mhz, entonces cada mitad prenderá el led y cada otra mitad estará apagado. 

Checar el programa completo que se muestra a continuación, programarlo en tarjeta con el “led” 

de la tarjeta. 

  El reloj INTERNO del FPGA de ALTERA para ep2c5t es: 

                                       PIN 17 

                                                                     

 



Examen2. Realizar un sistema con el componente del “relojlento” y el componente del “FF” de 

ejemplo2, correrlo y decir que hace. 

 

ANEXO.     FORMULARIO            

RESUMEN de VHDL circuitos combinacionales 

 

 

Resumen de VHDL Circuitos secuenciales 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

FIN 

 


