
Practica ALU                                                                                         FCE14/03/15 

Objetivo1: Que el alumno conozca y utilice una ALU (Unidad aritmética Lógica) 

Objetivo2: Que el alumno reforcé conocimientos de armado de componentes en VHDL 

Un ALU es una unidad lógica-aritmética que sirve para adicionarse a cualquier circuito requerido, 

por ejemplo para un procesador. La idea es colocar los dos números A y B, luego escoger si se 

utilizar la U.A(unidad aritmética) o la U. L(unidad lógica), con cin=0 ó 1; con el selector s2. 

Si se está en la unidad lógica se debe colocar la combinación requerida en s1 y s0, para que 

obtenga una AND, OR, XOR , O NOT A.(checar tabla de verdad) 

Si escoge la unidad aritmética tendrá combinación de entrada de s1, s0 y cin, con las posibilidades 

de que se obtenga a la salida solo A o A+B o  A+B’, A-1, A+1, A+B+1 ó A+B’+1 (checar tabla de 

verdad) 

 

 Se va a crear un sistema ALU completo como se ve a continuación. 

 

 

Forma de evaluación. 

NIVEL 1. Crear el sistema completo con dos módulos: U.A. y U.L. y su mux, como el diseñador 

quiera, el sistema debe salir para A: 8bits, B: bits, C los bits que correspondan, requieres un 

dipswitch de 8 adicional. Los códigos deben ser diferentes a los mostrados en esta práctica, no es 



en equipo. Si existe otro código igual no cuenta.  Explicar que hace y como se obtiene en la 

tarjeta, con hojas y diagramas en papel. 

Calificación: 10 + 2 exámenes con 10 a guardar o utilizar 

 

Nivel 2.  Crear el sistema dado todo lo que se pide en la práctica, utilizando los códigos de la 

práctica, excepto la unidad aritmética que se debe hacer de otro modo.  La unidad aritmética, no 

debe aparecer con otro compañero, el examen es individual, si existe otro igual este no cuenta. 

Explicar que hace con la tarjeta y como se obtiene con hojas y diagramas en papel. (Adicionar otro 

dipswitch de 8  o rearreglar para 3bits) 

Calificación: 10+ 1 examen con 10 a guardar o utilizar. 

Nivel 3. Crear el sistema dado los componentes mostrados en esta práctica. Debe explicar 

componentes y como se prueba en tarjeta con hojas y diagramas en papel. (Adicionar otro 

dipswitch de 8  o rearreglar para 3bits). 

 Calificación: 10. 

Nivel 4. Crear  Ua y UL por separado compilación exitosa y función en tarjeta. Debe explicar 

componentes y como se prueba  con hojas y diagramas en papel. (En este caso no le salió el final.) 

(Adicionar otro dipswitch de 8  o rearreglar para 3bits) 

Calificación: 8 

Los demás calificación: CERO. 

 



Desarrollo. 

Unidad Lógica. 

Para la unidad lógica se va a requerir esta tabla de verdad. 

 

Quedando de esta manera de forma aproximada. 

 

Y su programación  en VHDL será 



 

Unidad aritmética.  Contiene 2 módulos un sumador completo y un mux4x1 

 

Donde debe seguir esta tabla de verdad 



 

Se armó con los dos componentes: mux4x1 y sum 

 

El sumador completo en esta ocasión se utilizó este. Donde se realiza un truco para obtener el 

acarreo de  salida. Se crea una variable intermedia “mid” que es de 9 bits, su último bit es el 

acarreo de salida.  

 



En el mux4x1 , colocamos una entrada a 1 (de 8 bits),otra a 0(de 8 bits), otra que entre b y otra 

que entre negada la b para producir “la resta”. 

 

 

 

La forma visual general podría ser así al final. 



 

El sistema completo se armaría con un componente de unidad aritmética UA, y un componente de 

unidad lógica UL.  El sistema final deberá llamarse ULA. 

Con todos los componentes adicionados al sistema completo 

 

Examen Único. Arma el sistema completo que funcione exitosamente, y probar en tarjeta. 

(Notesé no se proporciona el ULA.vhd, el alumno debe terminar el sistema completo.) 

 


