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1.1

Quartus
Ejecute Quartus, y cree un proyecto para la DE0-Nano.

Seleccione en el menú “FILE − > New Project Wizard”. Escriba el directorio donde trabajará (p.e.
Mis Documentos)y nombre el proyecto, oprima “next”. En la ventana para agregar archivos (“add files”),
seleccione “next”. En la ventana para seleccionar el dispositivo seleccione la familia y el dispositivo que se
localizan en los manuales de la tarjeta o en la tarjeta misma. Con “next” pase dos ventanas mas y por último
oprima “finish”.

1.2

Introduzca los componentes en un diagrama esquemático.

Seleccionar en el menú “File − > new − > Block Diagram/ Schematic”. En la ventana que aparece puede
realizar el esquema del circuito. Para agregar elementos debe posicionarse en la ventana activa (posiblemente
Block1.bdf), seleccionar en la barra el sı́mbolo de “symbol” (representado con una compuerta and). En la
ventana puede revisar los sı́mbolos disponibleen los directorios de la biblioteca de components “libraries”.
Por ejemplo, puede localizar las compuertas AND, NAND, OR, NOR y NOT en “primitives”.
Seleccionar en el menú “File − > new − > Block Diagram/ Schematic”. En la ventana que aparece puede
realizar el esquema del circuito. Para agregar elementos debe posicionarse en la ventana activa (posiblemente
Block1.bdf), seleccionar en la barra el sı́mbolo de “symbol” (representado con una compuerta and). En la
ventana puede revisar los sı́mbolos disponibleen los directorios de la biblioteca de components “libraries”.
Por ejemplo, puede localizar las compuertas AND, NAND, OR, NOR y NOT en “primitives”.
Coloque las compuertas en el diagrama esquemático. Almacene lo que ha hecho seleccionando el icono de
disco. Inserte ahora un pin de entrada, en la ventana practica1.bdf, con el mismo procedimiento anteriormente
descrito, seleccione y expanda el directorio “primitives”, expandir el directorio “pin”, seleccione la entrada
“input”, ver figura ??.
Conecte pines de entrada y salida a las compuertas. Para programar la tarjeta es necesario que tanto la
entrada como la salida de las compuertas (es decir los pines “in” y “out”) deben de estar negadas, tal como
se muestra en la figura 6. Guarde el diseño.

1.3

ModelSim-Altera

La herramienta que permite simular los circuitos es ModelSim-Altera. Esta aplicación utiliza archivos de
descripción de lenguaje ası́ como archivos bech para simular. Para generar un archivo vhdl sólo dirigete al
archivo de esquema de bloques y selecciona la opción “File − > create / update − > Create HDL Design File
from Current file”, selecciona la opción VHDL. Finalmente agrega el archivo al proyecto “Assignments − >
Settings”. Esto mostrará una ventana, en la sección “Files” busca el archivo con el boton “...” y agregalo
“add”, pero retira el archivo de bloques con “remove”. Aplica los cambios y cierra la ventana.
Es necesario configurar el simulador en “Tools − > Options − > EDA Tool Options”. En la sección de
Modelsim-Altera debe de ir la siguiente ruta /opt/altera/modelsim ase/linuxaloem.
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Figura 1: Selección de compuertas

Figura 2: Selección de un pin de entrada
La segunda parte consiste en modificar los “Assignments − > Settings − > EDA Tool Settings − >
Simulation” La configuración debe de quedar de acuerdo de la siguiente tabla.

Figura 3: Configuración

2

Para abrir model sim: “Tools − > Run Simulation Tool − > RTL Simulation”. Se debe abrir una ventana
nueva con ModelSim.
En la parte izquierda de la ventana ModelSim, se encuentra la sección “Library”, expandir “Work − >
nombre del proyecto”. Doble click a bdf type. Las señales del proyecto aparecen en la sección objects. Ahora
se deben definir los valores que tomarán las señales durante la simulación: click derecho en una señal de
entrada − > Modify − > Apply Wave. Existen 5 opciones: Clock, Constant, Random, Repeater y Counter.
Seleccionar Constant e introducir los valores adecuados a cada señal.
Para correr la simulación, agregar las señales de salida: Simulate − > Run − > Run-All. Verificar que
las señales de salida tengan los valores correctos.
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