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Objetivos  

1. que el alumno profundice en realizar componentes 

2. que el alumno arme un multiplicador con sumadores 

3. que el alumno cree una unidad aritmética. 

 

Introducción. 

Para realizar componentes, como se vio en la práctica 2 segunda parte, requerimos darle nombre 

de unidades a cada componente que vamos a utilizar: unidad1, unidad2, etc. Independientemente 

del nombre al que se le llamo, por ejemplo cand, cor: U1, U2, etc. Por supuesto ya debe estar 

creada la unidad, compilar exitosamente, y adicionarla a nuestro sistema general que contendrá 

nuestros componentes. 

Para el armado del sistema general nos basamos de un esquema donde podamos observar 

cuantas señales (alambres), requerimos. Los etiquetamos por ejemplo: cable1, cable2, cable3, etc. 

O con otros nombres más útiles. 

En el sistema general nos imaginamos nuestro chip, como una caja negra, con entradas y salidas 

(ya con sus componentes unidos internamente), y con esto creamos nuestra entidad general. 

Ahora en la parte de arquitectura antes del begin, declaramos todas las señales std_logic, que no 

decimos ni out ni in.  Y dentro del begin colocamos todas las unidades a utilizar. 

Cada unidad que se coloca entre paréntesis es la misma entidad que copiamos, por ejemplo: 

 cand (a, b, c) donde a y b eran entradas y c era salida, habrá que tener mucho cuidado pues si lo 

pones diferente: cand(b,a,c) es otra cosa. 

Luego sustituyes las letras donde colocaras el cablecito por ejemplo cand(a,b,cable1), si todo lo 

realizaste bien, se debe realizar una compilación exitosa, y lo que resta es probar en tarjeta. 

 

 

 

 

 



Desarrollo. 

 

Multiplicador de 2 bits. 

Primero comprendemos como se multiplica 

 

Para 2 bits  notamos que solo sumamos la parte interna o sea 

 

Sin embargo se obtendrá un carry del sumador completo, y entonces tendremos que hacer otra 

suma, que al final nos dará un carry de salida. 

 

Por lo tanto requeriremos un sumador de 2 bits  y una compuerta AND. 

 

Comenzaremos por  armar nuestra idea, primero creamos nuestro proyecto llamado mult2, luego 

hacemos cada and : a0b0, a1b0, a0b1, a1b1. 

Notese que tenemos nuestro primer producto pr0= a0b0 



 

El segundo producto pr1= a un sumador, una entrada es b0a1, y la otra b1a0, que ya lo obtuvimos 

anteriormente, como carry de entrada no hay nada ponemos un CERO, y sacamos nuestra S y 

C(cout), la S seria nuestro pr1, y el carry de salida, lo colocaremos  en carry de entrada del otro 

sumador. 

Entonces requerimos otro sumador, que quedaría una entrada a1b1 y la otra entrada no hay por 

lo tanto es CERO pero tenemos un carry de entrada, del otro sumador anterior, asi que le 

colocamos cint, y salida será pr2 y el carry de salida le ponemos COUT. 



 

Examen: Compilar y probar en tarjeta 

 

 





 

 

 

ANEXO: divisor 



 


