
Diseño Avanzado de Sistemas Digitales (IPD-432) 

Tarea 1 

Problema 1. (30%) 

Tomando como base los artículos entregados para lectura en la primera clase, investigue y presente una 

discusión y opinión concisa (no más de dos páginas) sobre como el popularmente llamado “fin de la ley 

de Moore” (o más bien el quiebre del “Dennard scaling”) cambiará los paradigmas que han guiado la 

tecnología computacional en las últimas décadas. En particular, discuta la proyección de las arquitecturas 

paralelas, reconfigurables y heterogéneas. Soporte su discusión citando material reciente y relevante. 

Mantenga una perspectiva de alto nivel, enfocándose en entender el concepto más que cada detalle 

técnico. 

 

Problema 2. (20%) 

El documento “Nonblocking assignments in Verilog synthesis, coding styles that kill!”, entregado como 

lectura recomendada, describe en detalle la que es considerada una de las mayores debilidades de 

Verilog. Explique brevemente el origen y consecuencias de este punto débil, y busque referencias sobre 

como se compara con VHDL en este sentido. 

Puede partir con la siguiente referencia:  http://insights.sigasi.com/opinion/jan/verilogs-major-flaw.html 

Mantenga una perspectiva de alto nivel, enfocándose en entender el concepto más que cada detalle 

técnico. 

 

Los siguientes problemas consideran la implementación de los circuitos especificados utilizando Verilog 

HDL, la herramienta ISE 14.7 y la tarjeta Basys 2. 

 

Problema 3. (25%) 

Implemente un circuito que reciba como entrada un número binario de 8 bits y muestre su representación 

decimal en displays de 7 segmentos. Para esto, debe describir un conversor de binario a código BCD, y 

posteriormente transformar el BCD a la codificación de 7 segmentos. 

Los requerimientos de operación son los siguientes: 

 Los bits de entrada quedan determinados por la posición de los switches. 

 El botón 0 se usa para generar un pulso de inicio de conversión. Cuando se presiona el botón, el 

circuito lee la posición de los switches, realiza la conversión, y actualiza el valor mostrado en los 

displays, quedando fijo hasta la próxima presión del botón. 

 El botón 2 cambia entre representación con signo y sin signo de los bits de entrada. Si el botón no 

está presionado, el número de entrada se interpreta como numero positivo. Mientras se 

mantenga presionado el botón, los bits de entrada se interpretan como un número negativo en 

complemento a 2. En el último caso, el display de la izquierda debe mostrar un signo menos. 

http://insights.sigasi.com/opinion/jan/verilogs-major-flaw.html


Nota: los displays en la Basys 2 tienen un ánodo común (vea el datasheet de la tarjeta), por lo que es 

necesario utilizar un reloj para iterar sobre ellos. Defina una tasa de refresco que permita una visualización 

correcta (que no se vean titilar ni artefactos extraños). 

 

Problema 4. (25%) 

Implementar un reloj digital con la tarjeta. Los displays de 7 segmentos deben mostrar las horas y minutos, 

y los segundos se representan en binario con los LEDs. La representación de horas y minutos debe estar 

en formato 24h. 

El botón 0 permite ajustar los minutos. Cada presión del botón incrementa el valor mostrado en una 

unidad, independiente del tiempo que el botón se mantenga presionado (configuración one-shot). 

Considere también un circuito anti-rebote para evitar saltos indeseados cuando se presione el botón.  

El botón 2 opera similarmente para actualizar las horas. 

Verificar que los valores mostrados en todo momento deben ser unidades horarias válidas. 

Reporte que tipo de aproximaciones consideró en su diseño (si es que fueron necesarias) y como afectan 

la precisión de su reloj digital. 

 

Indicaciones generales 

La tarea es individual. Debe entregarse un archivo comprimido incluyendo: 

- Informe escrito en formato PDF con la solución a cada uno de los problemas. Para los problemas 

3 y 4, limítese a indicar y justificar en forma concisa sus principales decisiones de diseño y 

cualquier requerimiento especial para que su diseño funcione correctamente o información 

adicional que considere necesaria. Sea breve. No incluya los códigos en el informe. 

 

- Carpeta de proyectos ISE para los problemas 3 y 4 (separados). La carpeta debe contener lo 

necesario para poder sintetizar e implementar su proyecto en otro computador. Haga uso 

adecuado de comentarios para incluir detalles técnicos y hacer su código más entendible. No 

incluya el archivo de programación “.bit”.  

 

Fecha límite de entrega: domingo 2 de octubre a las 23:59 hrs. al mail gcarvajalb@gmail.com. 


