
Practica no. 1   operadores VHDL 

Ejercicio 1. Tablas de verdad básicas AND, OR, NOT y XOR. F<= a and or; 

1. Crear directorio en escritorio 
2. Abrir Quartus Prime 
3. Crear un proyecto nuevo. Nombre igual a la entidad 
4. Configurar tarjeta DE10-lite u otra 
5. Explicación de VHDL 
6. Escribir el código en VHDL . Tipo de datos std_logic 
7. Compilar 
8. Corregir Errores 
9. Ver RTL 
10. Simular 

Ejercicio 2.  Pasar tabla verdad a formato de with-select 

1. Explicación de with-select 
2. Explicación de tipo de dato tipo std_logic_VECTOR 
3. Crear un proyecto nuevo. Nombre igual a la entidad 
4. Configurar tarjeta DE10-lite u otra 
5. Escribir el código en VHDL. Tipo de datos std_logic 
6. Compilar 
7. Corregir Errores 
8. Ver RTL 
9. Simular 

Ejercicio 3.  Realiza los cambios para probar las compuertas faltantes AND, OR, NOT, XOR con 
ecuación (f<= a and b; f<= a or b;  f<= not a;  f<=a xor b;) y con estructura with-select   

Ejercicio 4.   

Realiza la compilación exitosa de este problema: Nos pide un corredor de autos de formula1 que le 
implementemos un circuitos de alarma visual (un led), ya tiene instalador los detectores de motor 
encendido y la puesta del cinturón del piloto y copiloto, solo nos da los cables y debemos conectarlo 
a nuestro FPGA, nuestra ganancia será de 50 mil pesos. Deberá prender el led de alerta si: El motor 
esta prendido y el piloto está sentado, pero no lleva puesto aun el cinturón. O si el motor esta 
prendido el piloto está sentado con cinturón puesto pero su copiloto, que está sentado al lado, no 
tiene cinturón puesto. Para poder programarlo es necesario comprender el problema y presentar 
su tabla de verdad. Para poder armar la tabla de verdad requerimos determinar cuáles son sus 
entradas y salidas.  

 Determinar cuáles son las entradas y salidas de nuestro sistema  
 Entradas: _____________________ Salidas:_______________________  
 Hacer la tabla de verdad de entradas y salidas dadas. 

 



 

 

Tenemos que la entrada “a” es de (4 downto 0).  

 Codifica en vhdl este problema y compílalo exitosamente. 


