
Simular en quartus ll 

Debemos tener el código compilado exitosamente. 

 

Enseguida escogemos en Menu “File” el submenú “NEW”. ( O icono hoja nueva : NEW) 

Aparece la siguiente ventana, irse a la línea “UNIVERSITY PROGRAM VWF. Y apretar OK 

 

Ahora aparece la pantalla donde vamos a simular los datos de este programa. Se requiere hacer 
doble click en el lado izquierdo 



 

Entonces aparecerá una ventana, y ahí debemos apretar el botón “node finder” 

 

Aparecerá otra ventana, se debe checar que sea “pins:all”, y entonces apretar el botón “List” 

  Luego copiar todo al espacio de lista de nodos seleccionados, con “>>” 

  Entonces ahora si apretar el botón de “OK”. 



Aparece esta ventana 

 

Entonces solo queda apretar botón “OK”.  Configurar a que solo se vea un periodo pequeño de 10 
ns, n menun Edit, escoger “Set End Time”.  

 

Aparece una caja de dialogo escribir 10 y cambiar a ns, OK. 

  

Comenzamos a llenar con todos los datos posibles que contendrán la entrada. 

 Seleccionamos el name “a” y se cambiara a color azul.y el icono de reloj “overwrite Clock” 

 

Con el “a” seleccionado escogemos el icono de reloj 

 

 



 

Aquí se coloca 10 (ns) con ningún desplazamiento (offset=0) y duty cycle= 50 (o sea la mitad del 
periodo en 1 y la otra mitad en 0. 

Ahora seleccionamos el operando “b”, y el reloj otra vez, esta vez, dependiendo de la versión lo 
podremos en 20 ns o en 5 ns. Aquí se puso 5 ns, para ver las entradas con diferentes valores. 

 

Quedando de esta manera. 

 

Ahora solo falta salvarlo con un  nombre, siguiendo  el mismo nombre del archivo más las letras 
sim. 

Simprueba 

Enseguida simularlo, escogemos el menú “Run Functional Simulation”, y esperamos… 



 

Si no encuentra modelsim (free), entonces búscarlo en el folder de descargas e instalarlo. 

Volver a repetir los pasos. Con el simulador funcionando aparece 

 

Entonces aparece una ventana adicional, con el resultado en la salida C 

 

Verificando este resultado 

Se verifica que dada la tabla de verdad de la compuerta AND, el resultado “c” dará “1” si sus dos 
operandos valen “1”.  Como se observa en la figura siguiente 



 

FIN 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


