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Tecnología de Computadores (Curso 2009-2010) 
Guión de la Práctica de VHDL 

“Realización del circuito de un Juego de Ping-Pong” 

1. INTRODUCCIÓN. 

Un juego electrónico de ping-pong para dos jugadores consta de los siguientes elementos (ver Figura 1): 

1. Dos pulsadores, uno por jugador, que cuando se pulsan permiten accionar la raqueta tanto para realizar 
un saque como para devolver la pelota hacia el campo contrario. 

2. Dos diodos LED de color verde que indican respectivamente, que el saque corresponde a alguno de los 
dos jugadores. 

3. Cuatro diodos LED de color rojo, que sirven para indicar la posición de la pelota. 

Únicamente uno de los diodos (rojos o verdes) puede estar iluminado en un determinado momento, bien porque 
se esté esperando a que uno de los jugadores realice el servicio, o porque la pelota esté desplazándose por el 
campo de juego (LEDs rojos iluminándose en secuencia). 

La estructura del circuito con el juego de ping-pong es la contenida en la Figura 2. El significado del conjunto 
de señales de E/S está recogido en la Tabla 1. 

2. OBJETIVOS. 

 Implementar en VHDL el controlador del juego de ping-pong. 
 Implementar en VHDL el registro de desplazamiento de 4 bits. 
 Simular en VHDL a partir de los elementos anteriores, el sistema completo. 

 

 
Figura 1. Elementos de un juego de ping-pong. 
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Figura 2. Estructura del circuito de un juego de Ping-Pong. 
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Controlador de un Juego de Ping-Pong 
 Señal Significado 
Entradas: PBI Pulsado Botón Izquierdo. 

PBD Pulsado Botón Derecho. 
UI Ultimo LED a la Izquierda iluminado. 
UD Ultimo LED a la Derecha iluminado. 
CLK Señal de reloj. 
RESET Señal de reset (asíncrona y activa a nivel bajo). 

Salidas:  IZQ La pelota está desplazándose a la izquierda. 
SAQ Uno de los dos jugadores acaba de efectuar el saque. 
LED_I El jugador Izquierdo debe efectuar el saque. 
LED_D El jugador Derecho debe efectuar el saque. 

Tabla 1. Descripción de las señales de entrada y salida del controlador del juego del Ping-Pong. 

3. DIAGRAMA DE TRANSICIÓN ENTRE ESTADOS DEL AUTÓMATA 

4. TABLA DE VERDAD DEL AUTÓMATA. 

Estado 
Actual 

Entradas Estado 
Siguiente 

Salidas 

Q1(t) Q0(t) RESET PBI PBD UI UD CLK D1= 
Q1(t+∆t) 

D0= 
Q0(t+∆t) 

IZQ SAQ LED_I LED_D 

x x 0 x x x x x 0 0 x x x x 
0 0 1 0 x x x ↑ 0 0 0 0 1 0 

0 0 1 1 x x x ↑ 0 1 0 1 1 0 

0 1 1 x x x 0 ↑ 0 1 0 0 0 0 

0 1 1 x 0 x 1 ↑ 0 0 0 0 0 0 

0 1 1 x 1 x 1 ↑ 1 0 1 0 0 0 

1 0 1 x x 0 x ↑ 1 0 1 0 0 0 

1 0 1 0 x 1 x ↑ 1 1 1 0 0 0 

1 0 1 1 x 1 x ↑ 0 1 0 0 0 0 

1 1 1 x 0 x x ↑ 1 1 1 0 0 1 

1 1 1 x 1 x x ↑ 1 0 1 1 0 1 

Tabla 2. Tabla de verdad del autómata del controlador del juego de ping-pong. 
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Figura 3. Diagrama de transición de estados del autómata del controlador del juego de ping-pong. 
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5. ECUACIONES LÓGICAS SIMPLIFICADAS. 

 D1=   Q1·Q0·PBD·UD +  Q1·Q0·PBI·UI +  Q1·Q0 ) 
 

D0=   Q1·Q0·PBI +  Q1·Q0·UD +  Q1·Q0 UI +  Q1·Q0·PBD ) 
 

IZQ=  D1 
 

SAQ=  Q1·Q0·PBI +  Q1·Q0·PBD 
 

LED_I=  Q1·Q0 
 

LED_D=  Q1·Q0 
 

6. EL REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO. 

Este secuencial posee una señal de reloj activa por flanco de subida y una entrada de clear  activa a nivel bajo y 
de tipo asíncrona. 

El circuito siempre desplaza el contenido del registro en un bit por cada ciclo de reloj. Posee una entrada activa 
a nivel alto (izq) que permite indicar el sentido del desplazamiento. Cuando izq= '1' el desplazamiento es hacia 
la izquierda y hacia la derecha cuando izq= '0'. La entrada relleno sirve para indicar cuál será el nuevo bit de 
menor peso en caso de desplazar hacia la izquierda o el bit de mayor peso si el contenido del registro se 
desplazase a la derecha. 

La salida del registro estará constituida además de por el propio contenido del registro qN-1 qN-2, …, q1 q0, por dos 
señales ui y ud, que se corresponden con los bits de mayor peso (qN-1) y menor peso (q0), respectivamente. 

7. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA. 

Parte I. Realización de la entidad y una arquitectura en estilo de comportamiento de un registro de 
desplazamiento de N bits. 

1) Implementar una entidad de nombre RegistroDesplazamiento correspondiente a un registro de 
desplazamiento de N bits. Como puede comprobarse, el diagrama de la Figura 2 presenta este tipo de 
componente para el caso N=4.  

2) Definir una arquitectura (Comportamiento), asociada a la anterior entidad. Implementar esta 
arquitectura siguiendo un estilo de descripción de comportamiento. Todos los retardos serán de tipo δ. 

Parte II. Realización de la entidad y dos arquitecturas en estilos de comportamiento y flujo del 
controlador del juego de ping-pong. 

1) Implementar una entidad de nombre Controlador que se corresponda con el controlador del juego de 
ping-pong tal y como aparece este componente en el diagrama de la Figura 2.  

2) Definir una arquitectura (Comportamiento), asociada a dicha entidad. Implementar esta arquitectura 
siguiendo un estilo de descripción de comportamiento. Todos los retardos serán de tipo δ. 

3) Definir otra arquitectura (Flujo), asociada a dicha entidad. Implementar esta arquitectura siguiendo 
ahora un estilo de descripción de flujo. Todos los retardos serán de tipo δ. 

Parte III. Realización de la entidad y una arquitectura en estilo estructural del juego de ping-pong. 

1) Implementar una entidad de nombre PingPong para el sistema completo del juego del ping-pong (véase 
la Figura 2). 
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2) Definir una arquitectura (Estructural), asociada a dicha entidad. Implementar esta arquitectura 
siguiendo un estilo de descripción estructural. 

2.1. Los únicos componentes que deberán emplearse para esta parte serán los siguientes: Controlador 
y RegistroDesplazamiento (ambos diseñados previamente en esta práctica). Para el caso del registro 
de desplazamiento se establecerá el valor de N=4. 

Parte IV. Simulación del sistema completo. 

1) Definir una entidad de test del sistema global con nombre TestPingPong y una arquitectura de test 
(ArqTestPingPong) asociada a dicha entidad. 

2) Para la implementación de esta arquitectura deberá tenerse en cuenta los siguientes detalles: 

 La señal de reloj (clk) deberá tener un periodo de 1 s (semiperiodo de 500 ms). 
 La señal de reset deberá activarse al principio para poder inicializar el sistema. Posteriormente 
deberá activarse también en mitad de una jugada para comprobar su correcto funcionamiento. 
 Cada jugador saca al menos una vez. 
 Al menos existe un punto en el que ambos jugadores devuelven, al menos una vez, la pelota al 
campo contrario antes de que alguno de ellos gane dicho punto. 

Nota: todos los eventos anteriores deberán estar comprendidos en un tiempo máximo de 60 segundos. 

3) Implementar dos unidades de configuración ConfiguraComportamiento y ConfiguraFlujo, que 
permitan enlazar la instancia particular de la entidad Controlador con sus arquitecturas Comportamiento y 
Flujo, respectivamente. 

4) Realizar una simulación con cada una de las configuraciones creadas en el apartado anterior. Se 
visualizarán las siguientes señales: clk, reset, pbi, pbd, led_I, led_D y ledsCampo (desplegadas en sus 
señales individuales). Además, para la arquitectura de comportamiento deberá incluirse las señales que 
contengan los estados (actual y futuro) del autómata de estados. Para la arquitectura de flujo, las señales 
que codifican el estado futuro (D1, D0) y el estado actual (Q1, Q0). 

5). Adjuntar a la memoria las formas de onda resultantes de las dos simulaciones. 

Nota: téngase en cuenta que el tiempo de simulación por defecto es de 100 ns. Para simular 
correctamente debe cambiarse a 60 sec. Además, deberá elegirse una escala adecuada en el cuadro 
Scale de la ventana de visualización de señales (WaveForm Window), con objeto de que esta 
representación ocupe la mayor área posible en dicha ventana. 

6). Comentar brevemente los resultados obtenidos comprobando la igualdad en el funcionamiento para 
ambas versiones (arquitecturas). Es importante destacar los instantes principales (jugadas) que se producen 
a lo largo de la simulación y que permiten constatar la corrección del sistema construido. 

Nota: recuerde que, si la impresión desde el simulador no funciona en su máquina, ésta podrá hacerse a través de 
la captura de pantalla; bien por medio del uso de una aplicación gráfica adecuada, o bien pulsando las teclas Alt 
y Print Screen y pegando a continuación la imagen en el documento que contiene la memoria. 

8. ENTREGA DE LA PRÁCTICA. 

• Se entregará un fichero comprimido (.zip) que contenga el documento con las capturas de pantalla de 
las simulaciones así como los comentarios pedidos, así como copia de todos los ficheros VHDL con el 
código desarrollado incluyendo el fichero de proyecto (extensión .vpd). 

• La entrega se realizará empleando el formulario existente en la página web de la asignatura. 

• La fecha tope de entrega es el lunes, 23 de noviembre de 2009. 
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