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Ejercicios de diseño combinacional 

C1. Multiplexor de 2 a 1 de 8 bits 

Especificación de E/S 

El multiplexor tendrá dos entradas, A y B, que se definirán como vectores de 8 bits 

 

 A, B : in std_logic_vector(7 downto 0); 

 

Además tendrá una entrada de selección, SEL, y la salida, Y, será también de 8 bits. 

Pasos a seguir 

1. Diseña primero la entidad y la arquitectura (pero sin rellenar su cuerpo). En este punto 

se debería pasar el chequeo de sintaxis sin problemas 

2. Dentro del cuerpo de la arquitectura, modela el multiplexor usando un proceso y una 

sentencia if-then-else  

3. Pruébalo con una simulación funcional 

Para avanzar más 

1. Modela el multiplexor como una asignación condicional concurrente.  

C2. Decodificador de 3 a 8 

Especificación de E/S 

Tiene una entrada A(2 downto 0) y una salida Y(7 downto 0) 

Pasos a seguir 

1. Al igual que en el caso anterior, escribe primero la entidad y la cabecera de la 

arquitectura y comprueba la sintaxis. 

2. Describe el decodificador utilizando una asignación condicional concurrente 

utilizando with. Haz una simulación funcional. 

3. Prueba a describirlo utilizando un proceso y la sentencia case 
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Para avanzar más 

1. Una manera de hacer más compacto el código es usar un bucle for para recorrer 

todos los bits de la salida. Para cada bit comprobaremos si su número de orden es 

igual a la entrada, y si es así, le asignamos un 1, y un 0 en caso contrario. Como sólo 

se puede iterar sobre variables de tipo integer, para hacer la comparación, antes 

habrá que usar CONV_INTEGER de la librería std_logic_unsigned. 

C3. Codificador de 8 a 3 con prioridad 

Especificación de E/S 

Este circuito indica a su salida, S(2 downto 0), cuál de las 8 entradas, A(7 downto 0), tiene un 

uno lógico. En el caso de que dos o más entradas estén a uno, tendrá prioridad la de más peso. 

Por ejemplo, si están a ‘1’ A(6) y A(3), la salida será “110” (6 en binario). Habrá otra salida 

adicional VALID que indicará si la entrada tenía algún bit a ‘1’, en caso contrario se pondrá 

VALID a ‘0’ y S tendrá “000”. 

Pasos a seguir 

1. La manera más directa de modelar el circuito es usando una estructura if-then-

else en cascada, bien como tal dentro de un proceso, o expresándola de manera 

similar con una asignación condicional concurrente 

2. Haz una simulación funcional usando un testbench. 

Para avanzar más 

1. Este circuito se puede modelar de una manera más compacta usando un bucle for que 

vaya recorriendo el bus de entrada desde el bit menos significativo hasta el más 

significativo, y que va asignando a la salida la posición de los unos que encuentra. 

Para ello se deberá usar la función CONV_STD_LOGIC_VECTOR de 

std_logic_arith.  
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C4. Sumador de 16 bits con carry out 

Especificiación de E/S 

Los operandos, de 16 bits con signo, se denominarán A y B. Como salidas tendrá la suma, S, 

de 16 bits, y el acarreo de salida, COUT. 

Pasos a seguir 

1. Ten en cuenta que la suma está definida en std_logic_unsigned. 

2. Para obtener el carry out habrá que hacer una suma de 17 bits. Nos quedarnos con los 

16 menos significativos como suma, y con el decimoséptimo como acarreo de salida. 

Esto se puede hacer fácilmente usando una variable intermedia. 

3. Para resolver el problema de que para poder tener una suma de 17 bits hacen falta dos 

sumandos de 17 bits se puede utilizar el operador de concatenación &. 

Para avanzar más 

1. Utilizando genéricos se puede definir un sumador/restador con ancho de operandos 

parametrizable. 

2. Implementar un testbench que tome los operandos de un archivo y luego escriba el 

resultado en otro archivo. 
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Ejercicios de diseño secuencial 

S1. Contador de 4 bits 

Especificación 

Un contador de 4 bits es un circuitos secuencial básico, con sólo 3 puertos: reloj, CLK, reset 

asíncrono, RST, y salida, Q(3 downto 0). Adicionalmente vamos a añadir una pequeña 

mejora: una entrada de habilitación de reloj, CE, y más tarde una entrada de carga paralela.  

Pasos a seguir 

1. El único detalle que puede resultar nuevo es que si se declara Q como salida (out) 

entonces no se podrá leer su valor, necesario para tener el próximo valor de la cuenta, 

Q+1. Hay dos posibles soluciones, o bien declarar Q como buffer, o bien utilizar una 

variable intermedia. 

2. Agrega la entrada para carga paralela síncrona, D (3 downto 0), con habilitación de 

carga paralela activa a nivel alto (entrada LOAD). 

Para avanzar más 

1. Las posibles variaciones que se pueden hacer sobre un contador son innumerables: 

subida/bajada, reset síncrono, que sus entradas de control sean activas a nivel 

bajo/alto,... Prueba implementar alguna de estas variaciones 

S2. Conversor serie/paralelo  

Especificación 

Se quiere diseñar este conversor de longitud variable y carga paralela, D(L-1 downto 0), 

activo en flanco de subida, con reset síncrono activo a nivel alto y habilitación de carga 

paralela también activa a nivel alto (LOAD). El conversor recibe un bit por la entrada serie 

(S) y lo incorpora al bit menos significativo en cada pulso de reloj. La salida será entonces de 

tamaño parametrizable: Q(L-1 downto 0) donde el parámetro genérico L (Generic) es entero. 
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Para avanzar más 

1. Las variaciones que se pueden hacer sobre este diseño son similares a las del ejercicio 

anterior: reset y load síncrono o asíncrono, que sea cargable o no,... Prueba  

implementar variación. 

S3. Desplazador de 8 bits 

Especificación 

El objetivo de este ejercicio es implementar un circuito que permita desplazar un número 

arbitrario de posiciones los datos en un bus. Por lo tanto, como interfaz tendremos el bus de 

entrada, DATA_IN; el bus de salida, DATA_OUT; bus de entrada, DESPL(2 downto 0), que 

indicará cuantos bits vamos a desplazar y DIR, la dirección de desplazamiento (0 a la 

izquierda, 1 a la derecha). Adicionalmente queremos que tenga la salida registrada, por lo que 

añadiremos una entrada de reloj CLK, un señal de reset RST y una habilitación de reloj CE. 

Pasos a seguir 

Se puede diseñar usando un bucle for; a continuación se muestra un fragmento de una 

posible solución: 

Para avanzar más 

1. Intenta usar array aggregates. 

2. Una manera bastante común de implementar estos circuitos es poner n desplazadores 

de un bit en cascada; en nuestro caso serían 7, que es el máximo número de 

desplazamientos que vamos a poder hacer. En el ejercicio J2 de diseño jerárquico se 

prueba esta alternativa. 

  ... 

int_despl := CONV_INTEGER(despl); 

  if dir='0' then 

   for i in 0 to 7 loop 

    if i + int_despl > 7 then 

     data_out(i) <= '0'; 

    else 

     data_out(i) <= data_in(i + int_despl); 

    end if; 

   end loop; 

  else 

... 
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S4. Detector de flag en HDLC 

Especificación 

HDLC es uno de los más ‘clásicos’ protocolos de transmisión de datos. De todas sus 

características, la que nos interesa para este ejercicio es cómo resuelve la detección del inicio 

y finalización de trama, utilizando la secuencia de bits ‘01111110’. Este patrón se suele 

denominar flag. Este ejercicio consistirá en implementar una máquina de estados que detecte 

en un bitstream entrante esta cadena, sin solapamiento. Cuando así sea, se pondrá la señal F a 

‘1’ durante un ciclo de reloj, como se ve en el siguiente diagrama de tiempos: 

CLK

F

DIN 

 

Las entradas serán CLK (reloj), DIN (entrada de datos) y RST (reset asíncrono del sistema). 

La única salida será F, que se activa cuando se detecta el flag. 

Pasos a seguir 

1. La primera manera que se nos puede ocurrir de cómo implementar este circuito es 

usando la siguiente máquina de estados de Moore:  
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Si bien existen herramientas para generar código VHDL a partir de un dibujo, para diseñar 

esta máquina puedes partir de los ejemplos de las clases teóricas.  

Para avanzar más 

1. Una manera mucho más sencilla de resolver el mismo problema es almacenando los 

últimos ocho bits recibidos. En el momento que se detecte que son “01111110”, 

activamos la salida F. 

S5. Máquina de estados de JTAG 

Especificación 

JTAG (IEEE 1149.1) es el estándar de referencia para la verificación de sistemas electrónicos 

a nivel de circuito impreso. JTAG permite comprobar las conexiones entre los componentes 

de la placa usando una interfaz muy sencilla. Los componentes que soportan JTAG 

implementan entre otros módulos esta máquina de estados normalizada: 

 

 

 

Donde por cada flanco de la señal de reloj, TCK, los estados irán cambiando según determine 

la señal TMS (valores en las transiciones entre estados). Las salidas de esta máquina deben 
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ser 6 señales, que indiquen cuándo se está pasando por los estados Capture-DR, Shift-DR, 

Update-DR, Capture-IR, Shift-IR y Update-IR. 

Pasos a seguir 

1. Diseña esta máquina de estados, que tendrá dos entradas: el control TMS y el reloj 

TCK. Sus seis salidas indicarán cuándo se está pasando por los estados Capture-DR, 

Shift-DR, Update-DR, Capture-IR, Shift-IR y Update-IR 

Para avanzar más 

1. Añade la señal TRST_n, que es un reset asíncrono para volver al estado 

TEST_LOGIC_RESET 
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Ejercicios de diseño con tercer estado 

T1. Buffer bidireccional de 8 bits 

Especificación 

Este es también un ejemplo sencillo. Se trata de un buffer de dos puertos, A y B, controlado 

por una señal de dirección DIR, de tal manera que cuando DIR=’0’, A pasa hacia B, y cuando 

DIR=’1’, B pasa hacia A. 

Pasos a seguir 

Aunque es un circuito fácil, hay que tener cuidado con varios detalles. Primero es que A y B 

deben declararse como inout. El segundo, es que cuando un puerto esté configurado como 

entrada, se le debe asignar ‘Z’, para deshabilitar el correspondiente buffer de salida. No vale 

sólo con hacer un código de este tipo: 

En el testbench también habrá que hacer lo mismo, para poder observar una salida primero 

hay que deshabilitar el buffer que estemos utilizando para introducir estímulos. 

 if DIR=’0’ then -- incorrecto 

  B <= A; 

 else 

  A <= B; 

 end if; 
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Ejercicio de diseño jerárquico 

J1. Contador de 4 bits con salida 7 segmentos 

Especificación 

Se trata del mismo contador de 4 bits del ejercicio S1, pero cambiando la salida Q(3 downto 

0) por una salida SEG(6 downto 0) que representa el número en 7 segmentos según la figura: 
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Pasos a seguir 

Lo que se propone es reutilizar el contador del ejercicio S1 y añadir otro circuito que haga la 

conversión de número en 4 bits a representación en 7 segmentos. 

Una vez que se tengan ambas partes del circuito, se juntarán en un diseño jerárquico para 

hacer el circuito completo: contador de 4 bits con salida en 7 segmentos. 

Para avanzar más 

Como mejora se propone hacer un contador de centenas, decenas y unidades con salida en 7 

segmentos. Para ello habría que retocar el contador de 4 bits para que cuente sólo de 0 a 9 e 

instanciarlo 3 veces. Además, habría que instanciar 3 conversores de número (BCD en este 

caso) a 7 segmentos. 

Como mejora adicional, se puede utilizar un único conversor de número a 7 segmentos 

multiplexando en el tiempo las distintas cifras. 
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J2. Contador de 16 bits con carga paralela 

Especificación 

Este ejercicio sencillo plantea el uso del contador de 4 bits especificado en el ejercicio S1 para 

diseñar este de 16 bits.  

Para avanzar más 

1. A partir de registros, contadores básicos y sumadores/restadores se pueden 

especificar circuitos con más prestaciones que los instancian. Por ejemplo, 

especifica un PC (program counter) típico instanciando componentes básicos 

como los mencionados. 

J3. Desplazador de 8 bits 

El esquema de esta alternativa puede observarse en esta figura: 
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Donde cada una de las cajas hace un desplazamiento de 0 ó 1 bit (según esté la entrada 

SHIFT) bien a la izquierda o a la derecha (según lo indicado por DIR). Se deberán 

implementar 7 de estos bloques en cascada. La señal DIR será común para todos, y para los 

SHIFT habrá una lógica externa que los controlará, de tal manera que si por ejemplo se quiere 

hacer un desplazamiento de 4 posiciones, 4 de estas cajas tendrán SHIFT a 1, y 3 lo tendrán 

desactivado. 

Para avanzar más 

Otra manera todavía mejor de implementarlo es hacer como en los barrel-shifters, que 

utilizaríamos sólo tres desplazadores en cascada: uno de 4 posiciones, otro de 2  y uno final de 

una posición. 
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J4. Multiplicador iterativo de 8 bits con signo  

Introducción 

Una de las alternativas en la implementación hardware de un multiplicador es utilizar el 

algoritmo de suma y desplazamiento. Su mayor ventaja es que ocupa muy poca área, pues 

sólo necesita de un sumador. Pero resulta, sin embargo, una alternativa lenta, ideal para ser 

usada cuando no hay grandes requerimientos de velocidad. 

 

Suponiendo que se desean multiplicar dos números A y B, se tiene que el producto es igual a 

P = A·b0 + 2·A·b1 + 4·A·b2 + 8·A·b3 + ... donde bi representa el bit i-ésimo de B. Resulta 

entonces sencillo implementar esta expresión utilizando el siguiente algoritmo iterativo: 

 

1. Inicializar P a 0 

2. Si el bit menos significativo de B es 1, sumar A a P, y si no, mantener P igual. 

3. Desplazar A una posición a la izquierda (para multiplicarlo por 2) 

4. Desplazar B una posición a la derecha 

5. Volver al paso 2 

 

Si consideramos que A y B tienen 8 bits, entonces P tendrá 16 bits. Por lo tanto, las sumas 

entre A y P deben ser de 16 bits. 

 

Este algoritmo, tal cual, es válido para números sin signo; pero para números con signo hay 

que hacer dos pequeñas modificaciones. Primero, habrá que extender A con signo hasta estos 

16 bits. La segunda variación se origina en el hecho de que en complemento a 2 el bit 7 se 

corresponde con –128, por lo que en el último paso de la iteración no se sumará A, sino que 

se restará. 

 

En la siguiente figura se representa una posible ruta de datos para implementar este algoritmo 

(con signo).  

Como se puede ver, está compuesta por tres registros y un sumador/restador.  



Guía de Problemas VHDL Básico 

 14

REG_A

REG_P

REG_B

C
L

K

S
H

L
_

A

L
O

A
D

_
A

C
L

K

S
H

R
_

B

L
O

A
D

_
B

C
L

K

C
L

R
_

P

+

NEG

L
O

A
D

_
P

+
–

 

En el contexto de este diagrama de bloques el algoritmo se desglosa en los siguientes puntos: 

 

1. Activar las señales CLR_P, LOAD_A y LOAD_B para inicializar REG_P a 0 y cargar 

REG_A y REG_B con los multiplicandos A y B. Hay que tener en cuenta que REG_A 

es un registro de 16 bits, para lo que antes hay que hacer una extensión con signo de 

A. 

2. Activar LOAD_P para cargar el nuevo resultado parcial en REG_P. Si se está en la 

última iteración activar la señal NEG, para que se reste A en vez de sumarlo (la última 

multiplicación es por –128). 

3. Activar SHL_A y SHR_B para multiplicar por 2 REG_A y obtener el nuevo bit de 

REG_B. 

4. Volver al punto 2, y si ya hemos hecho 8 iteraciones, salir. 

 

Todo esto queda resumido de una manera visual en este diagrama de temporización: 
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Todas estas señales serán manejadas por la unidad de control del multiplicador, que no será 

más que una sencilla máquina de estados. En este diagrama aparecen dos nuevas señales: 

START, que es la entrada que utilizará un dispositivo externo para indicar que ha colocado 

dos nuevos multiplicandos y que desea que la operación dé comienzo, y BUSY, que es una 

salida que indica que el algoritmo se está ejecutando y todavía no hay un resultado válido. 

Pasos a seguir 

El controlador se puede resolver fácilmente como una máquina de Moore con 4 estados: 

inactivo, inicio, carga y desplazamiento, a la que habrá que asociar un contador de 3 bits para 

llevar la cuenta del número de iteraciones. Por otro lado, la ruta de datos no es más que un 

sumador/restador, que se puede reutilizar del ejercicio anterior, y tres registros con 

desplazamiento y carga.  

Para avanzar más 

1. Realmente el algoritmo se puede hacer mucho más rápido, porque las iteraciones se 

pueden hacer en un ciclo de reloj en vez de dos. 

2. Se puede avanzar mucho en el testbench, bien tratando de hacer un test automatizado 

de todos los valores (cuidado, son 64K), o mejor todavía, implementando un testbench 

que tome los multiplicandos de un archivo y luego escriba el resultado en otro archivo. 


