




  

■ Niveles de abstraccion de un 
modelo

■ Caracteristicas de VHDL
■ Entidad y Arquitectura
■ Comportamiento y Estructura
■ Conceptos Basicos del Lenguaje
■ Instrucciones Concurrentes y 

Secuenciales
■ Manejo del tiempo en VHDL
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Modelos: 
Niveles de abstraccion

■ Funcional
– Algoritmo (Comportamiento - behavioral)
– Transferencia de Registros (RTL)
– Ecuaciones booleanas
– Ecuaciones diferenciales  (Aghhhh!)

■ Estructural
– Processor - Memory – Switch (Si pudieramos usar esto)
– Transferencia de Registros (RTL)
– Compuertas (esto tienden a hacer al principio)
– Transistor (Aghhhh! )

■ Geometrico
– Eso para el layout.. que lo haga la herramienta.



  

VHDL - INTRODUCCIÓN

■ VHDL permite modelar sistemas digitales de manera 
jerarquica

■ Separa la definicion de un componente en 2 partes:
– la interfaz externa
– la descripcion del “funcionamiento” o estructura 

interna
■ Los modelos pueden ser:

– De estructura en base a otros componentes
– de comportamiento

■ Recordar que no se esta escribiendo software, sino 
que se esta DESCRIBIENDO  hardware.



  

DISEÑO UTILIZANDO VHDL

■ VHDL permite describir los procesos concurrentes y 
secuenciales de un sistema digital

■ Este circuito puede:
– simularse para observar su funcionamiento
– sintetizarse para generar un circuito real

■ Puede crearse un circuito de propósito específico 
(ASIC) o la implementación en una lógica programable 
(FPGA)

■ No todo lo que se describa usando VHDL sera 
necesariamente transferible a una FPGA (sintetizable)



  

VHDL

■ No es sensible a las mayúsculas.                                 
   Ej.: begin, BEGIN o Begin son equivalentes

■ Los comentarios se indican con doble guión.               
    Ej.: -- comentario        

■ Las instrucciones terminan con punto y coma.             
    Ej.: a <= ‘1’;

■ Los bloques lógicos se delimitan por las palabras 
begin  y end



  

Elementos del Lenguaje VHDL

• Palabras reservadas : no pueden utilizarse como nombres 
de ningún tipo palabras reservadas de VHDL. Ej.: 
architecture, begin, case, downto, to, library, package , 
etc.

• Símbolos especiales : Ej.: “ _ # & ‘ ( ) : ; < = > + - * [ ] etc.Los 
operadores pueden sobrecargarse para utilizarse con 
distintos tipos en diferentes librerías 

• Identificadores : se utilizan para dar nombre a los elementos 
de un diseño, ya sean señales, constantes, variables,etc. Ej.: 
Cuenta_REG, VALOR_MAXIMO, etc.

• Números : hay dos tipos básicos, los enteros (integer) y los 
reales (real). Pueden representarse en cualquier base de 2 a 
16. Ej.: enteros: 321, 2#01101#, 16#0A51F, reales: 1.23, 
1.23e-4, 8#4.75#

• Cadenas de bits: pueden representarse en base binaria, 
octal y hexadecimal. Ej.: b”1010” (4 bits), x”AB6C1” (20 bits), 
o”54” (6 bits)





  

Ejemplo de una Entidad

entity contador  is 

 port(

    rst_i  : in  std_logic;

  clk_i    : in  std_logic;  

    cuenta_o : out  std_logic_vector (5 downto 0)

    );             

end contador;



  

Ejemplo de Arquitectura

architecture rtl of contador is  

  -- zona de declaraciones 

  begin

  cnt: process(rst_i, clk_i)

   begin

   if...

   ...

  end process;

.....

   end architecture rtl;



  

El modelo de comportamiento
y el estructural

■ Comportamiento:  el funcionamiento del componente se 
modela como el desplazamiento de las señales a través 
de los registros internos. 
– Flujo de datos combinacionales
– A nivel de transferencia de registros (RTL).
– El elemento de construcción básico en este modelo es 

el proceso (process).

■ Estructural:  se interconectan los diferentes componentes 
entre si usando instrucciones de VHDL. 
– La manera mas linda de ver esto es con un diagrama 

en bloques



  

Ejemplo de modelo funcional

architecture rtl of contador is

  -- Declaracion de las señales usadas dentro de la  arquitectura
  signal cuenta_r :  std_logic_vector(5  downto 0) ;

  begin -- Comienzo de la especificacion del comportamiento

cuenta_o <= cuenta_r;

  cta: process(rst_i, clk_i)           
     begin – Comienzo de la descripcion del proceso
     if (rst_i = ‘1’) then
       cuenta_r <=   ( others ‘0’); -- Pone todo a cero
     elsif(clk_i’ event and clk_i= ‘1’) then

    cuenta_r <=  cuenta_r + 1;
    end if; -- Fin de If de Reset_IN,Clock_IN
 end process; – Fin del proceso

end architecture rtl;



  

Ejemplo modelo estructural

Supongamos que existen dos componentes con las funciones de una 
compuerta AND y OR de dos entradas, cuyos entity  se denominan 
comp_and y comp_or

cada uno con su descripción funcional (en diferentes architecture s)



  

Ejemplo modelo estructural

Y queremos conectarlos en una estructura como la siguiente:

muy lindo en el dibujito, pero...  ¿como lo hacemos con texto (VHDL)?

Usando una descripción estructural con la instrucción port map . 

     No es nada raro, ni con un formato diferente, solo una manera de describir 
en una architecture que “colocamos” componentes.



  

Ejemplo modelo estructural

Este nuevo componente también tendrá su entity para describir la interfaz 
externa

Y en su architecture declarará que coloca e interconecta otros componentes. 
(Es medio largo)...

    Primero esto, donde declaro lo que voy a usar      Y luego los “coloco”



  

Ejemplo modelo estructural

Para una descripción estructural en una arquitecture :

- primero se declaran los componentes antes de begin

- después de begin se usa port map para conectarlos

Es mas amigable hacer trampa y usar herramientas 
gráficas para hacer estos diseños estructurales, 
como diagramas en bloques.



  

VHDL: Palabras reservadas
abs, access, alter, alias, all, and, architecture, array, assert, attribute 
begin, block, body, buffer, bus 
case, component, configuration, constant 
disconnect, downto 
else, elsif, end, entity, exit 
file, for, function 
generate, generic, group1, guarded 
if, impure1, in, inertial1, inout, in, is 
label, library, linkage, literal 1, loop 
map, mod 
nand, new, next, nor, not, null 
of, on, open, or, others, out 
package, port, postponed1, procedure, process, protected1,2, pure1 
range, record, register, reject1, rem, report, return, rol 1, ror1 
select, severity, shared1, signal, sla1, sll1, sra1, srl1, subtype 
then, to, transport, type 
unaffected1, units, until, use 
variable 
wait, when, while, with 
xnor1, xor 

                                                 
1 Estas no son palabras reservadas en VHDL-87  
2 Estas no son palabras reservadas en VHDL-93  



  

Simbolos especiales
Símbolo Significado Ejemplos de uso 
“ Agrupa valores de bits 

Forma cadenas de texto 
std_logic_vactor := “001000” 
“Una cadena” 
“una cadena con “”comillas””.” 

# Divisor para números en base 2 a 16 2#1001000# -- numero binario 
16#af125f#  -- numero hexadecimal 

& Operador de concatenación “001” & “111” -- equivalente a “001111” 

‘ (comilla 
simple) 

Atributos 
Calificación de tipo ambiguo 
Caracteres 
Valores de dígitos de bit 

Clock’event      A’left        B’high 
unsigned’(“10001”) 
‘A’  ’c’  ‘ ’ 
‘0’ ‘1’ ‘Z’ (alta impedancia) 

(  ) Subprogramas, para agrupar operadores 
y dar prioridad en expresiones, etc. 

function () 
(A + B) * 4 

* Multiplicación A := A * 4;  

+ Suma o identidad A + B 
Cuenta_REG + 1 

- Resta o negación A – B 
Cuenta_REG – 1 

, (coma) Separa listas de parámetros port map(A => A, B => B) 

. (punto) Punto decimal 
Jerarquía en librerías 

0.5     2#0.100# 
use ieee.std_logic_1164.all 

/ División A := A / 4; 

: Especificación de tipo signal      A : std_logic; 
constant  C : integer; 

; Fin de instrucción A_REG <= ‘1’; 

< Menor en comparaciones if  (A < B) then 

= Igual en comparaciones if  (A = ‘0’) then 

> Mayor en comparaciones if (A > 0) then 

[    ]   

| (barra 
vertical) 

Múltiples opciones en una condición when 1 | 2 | 3 => -- Cuando la expresión sea 
                             -- 1 o 2 o 3 

=> Opciones case, when 
Mapeo de puertos en arquitecturas 
estructurales 
Para dar valor a bits no asignados de 
vectores 

when “000” => 
port map(A => A, B => B) 
 
(others => ‘0’) 
 

** Exponencial  

:= Asignación para variables VariableA := 1 

/= No igual en comparaciones if  (A /= ‘0’) then 

>= Mayor o igual en comparaciones if  (A >= 2) then 

<= Asignación para señales 
Menor o igual en comparaciones 

A <= ‘1’; -- A toma el valor ‘1’ 
if  (A <= 3) then 

<> Usado para indicar rango indefinidos (natural range  <>) 

\ Usado para definir identificadores 
extendidos 

\C:\\Xilinx\CarpetaProyecto\ 

_ (Guión 
bajo) 

Usado para separar números o cadenas 
de bits largas  

124_321                2#0110_1100#  
b”0100_0110”       X”12FD_C46B_4567” 

 



  

Tipos en VHDL

■ VHDL es un lenguaje fuertemente tipificado, como el Ada o Pascal, a 
diferencia del C que tiene un tipeado débil. Esto significa que no 
pueden asignarse valores a señales o variables que no sean del 
mimo tipo. Para asignar un tipo diferente hay que utilizar alguna 
función de conversión.

■ Tipos comunes: son los tipos predefinidos de VHDL. Los mas 
utilizados son: boolean, character, integer, real, time

■ Las librerías estándar definen: std_logic, std_logic_vector para 
señales digitales.

■ El usuario puede definir nuevos tipos fácilmente. 
■ Existen las siguientes variantes: enumerados, subtipos, tipos físicos, 

tipos compuestos.
■ Los tipos compuestos pueden ser arreglos (arrays) y records. 



  

Tipos en VHDL

Usaremos:

■ std_logic para indicar 1 bit

■ std_logic_vector(7 downto 0) para indicar una cadena 
                                               de bits

■ Integer para números enteros

Los tipos std_logic y el uso de cadenas de bits para representar enteros 
están dados por las librerías estándar de IEEE std_logic_1164 y 
numeric_std



  

Identificadores en VHDL

 Se utilizan para dar nombre a los elementos de un diseño, ya sea señales, 
variables o cualquier otro elemento del diseño.

 Los identificadores pueden utilizar los caracteres alfanuméricos y el guión  
bajo "_". 

 Deben comenzar con una letra

 No pueden tener mas de dos guiones bajos seguidos ni terminar con un 
guión bajo. 

 No deben usarse palabras reservadas como identificadores

 VHDL no diferenciará identificadores solo por las mayúsculas. 

Ejemplos: 

constant CUENTA_MAXIMA : integer := 56; 

signal      cuenta_r                 : std_logic_vector(3 downto 0);  -- Una señal

variable  cuenta_mod_v        : std_logic_vector(3 downto 0); 



  

Objetos en VHDL

■ Existen en VHDL cuatro clases de objetos:
– constantes
– señales
– variables
– archivos.  

-- Input files name 
CONSTANT InputFileName : STRING := FilePath & FileName; 
 
-- File used for reading 
FILE   InputFile : TEXT; -- File that holds signal data 
 
-- Simulation procedure variables 
VARIABLE CommandList : TCommandList; -- Accepted commands 
VARIABLE CommandRecord : TCommandRecord; -- Command read from file 
 
VARIABLE SimulationHasntEnded : BOOLEAN := TRUE;-- Used to signal end  
        -- of sim 
VARIABLE ReadGood   : BOOLEAN;  -- Used to monitor read 
        -- from files 
 
 



  

Constantes

■ Se utilizan para asignar valores que se repetirán a lo 
largo del diseño y así evitar los “números mágicos”. 

■ Es conveniente usar nombres de constantes con 
algún significado. 

■ Puede definirse un paquete con todas las constantes 
utilizadas en el proyecto.

Ejemplos:
constant ADC_VALOR_MAXIMO : integer  := 3000;
constant ADC_VALOR_MINIMO : integer  := -3000;



  

Señales

■ Son la representacion de las conecciones de 
hardware (cables) que toman valores lógicos.

■ Los tipos de señales mas utilizados son los definidos 
por un estándar del IEEE: std_logic, 
std_logic_vector,etc.

■ El operador de asignación de valores a una señal es 
el símbolo “<=“.
Ejemplos:
signal Clock : std_logic ;
signal Reset : std_logic ;
signal Cuenta : std_logic ;



  

Variables

■ A diferencia de las señales, que toman su valor un 
delta de tiempo después en las simulaciones, las 
variables toman su valor de forma inmediata.

■ El operador de asignación para variables es “:=“
■ No se recomienda su uso para diseños sintetizables, 

pero son muy útiles para hacer bancos de pruebas.
Ejemplos:
variable A : integer ;
variable B : integer := 26;
variable TiempoEspera : time := 2 ns;



  

Archivos

■ No son sintetizables.

■ Se usan para modelos y bancos de 
prueba, no para diseños (o quizás si para 
algunas cosas)



  

Librerías o bibliotecas (library)

■ Es una carpeta directorio o base de datos que contiene a 
las entidades y arquitecturas que le pertenecen.

■ Es solo una manera de agrupar las unidades para 
organizarlas jerárquicamente y poder reutilizarlas.

■ Se reserva el nombre de librería work para el diseño 
actual.

■ Se accede a las entidades o declaracion de funciones de 
una librería con la instrucción library. Por ejemplo, si 
tenemos un conjunto de componentes asignados a la 
librería “CompuertasBasicas”, podemos acceder a ellos 
mediante:
library CompuertasBasicas;



  

Paquetes (packages)

■ Es otra unidad de diseño, además de la entidad y la arquitectura, que 
permite agrupar definiciones de objetos que pueden ser utilizados por 
otros módulos.

■ Los objetos pueden ser: señales, tipos, constantes, funciones, 
procedimientos y componentes.

■ Consta de dos partes: 
– Declaración: donde se define la interfase con el paquete, 
– y Definición (body): donde se implementan los subprogramas.

■ Los objetos definidos en un paquete serán globales y podran ser 
utilizados por cualquier archivo que lo incluya mediante la instrucción 
use :
use NombrePaquete;



  

Ejemplo de un Paquete

package  NombrePaquete is
constant … ;
signal  … ;
function F1(…) return … ;
function  F2(…) return … ;

end package  Nombre Paquete;
package body  NombrePaquete is

function  F1(…) is
   …
function F2(…) is
   …

end package body  Nombre Paquete;



  

Paquete dentro de una Librería

■ Para utilizar un elemento de un paquete, que a su vez 
está dentro de una librería se escribe:
library libreria;
use libreria.paquete.item;

■ Para utilizar todos los elementos de un paquete dentro de 
una librería se escribe:
library libreria;
use libreria.paquete.all



  

Librería Estandar IEEE

■ La librería estándar “ieee” contiene el paquetes 
“std_logic_1164” que aunque no es parte del lenguage es 
tan utilizado que es casi como si lo fuera.

■ Describe los tipos:
– std_logic: describe señales de 1 bit
– std_logic_vector: arreglo de std_logic = varios bits o “bus” 

■ Para poder utilizarlos se escribe:
library ieee;
use  ieee.std_logic_1164.all ; -- Logica estándar



  

Tipos std_logic y std_logic_vector

■ Son los tipos que utilizaremos para modelar señales en 
nuestros diseños

■ Declaracion
– signal  nombre1 : std_logic ;
– signal  nombre2 : std_logic_vector (15 downto 0)

■ Valores posibles usados para sintesis (simplificando) 
– ‘1’, ‘0’, ‘Z’

■ Asignacion
– nombre1 <= ‘1’;
– nombre1 <= ‘0’;
– nombre1 <= ‘Z’;
– nombre2 <= “01010101”;
– Nombre2 <= “ZZZZZZZZ”;



  

Valores Posibles para un objeto std_logic

Tipos std_logic

Valor Descripción Valor Descripción 
‘U’ Sin inicializar ‘W’ Desconocido débil 
‘X’ Desconocido forzado ‘L’ 0 débil 
‘0’ 0 forzado ‘H’ 1 débil 
‘1’ 1 forzado ‘-‘ No importa 
‘Z’ alta impedancia   

 



  

Detección de flancos de reloj

Libreria std_logic_1164

Función Tipo que 
devuelve 

Descripción 

rising_edge(S) boolean Devuelve TRUE si hay un flanco ascendente 
sobre S, sino devuelve  FALSE. 

falling_edge(S) boolean Devuelve TRUE si hay un flanco descendente 
sobre S, sino devuelve  FALSE. 

 



  

VHDL - Expresiones concurrentes y 
secuenciales

■ Concurrentes: se evalúan todas en “paralelo” o al 
mismo tiempo
– INSTRUCCIONES CONCURRENTES
– PROCESOS (process) Permiten modelar una expresión 

concurrente usando un conjunto de expresiones 
secuenciales.

■ Secuenciales: Las instrucciones se van evaluando 
una a una en orden. 
– Se utilizan dentro de los procesos (process). Un proceso es 

una manera de modelar una expresión concurrente usando 
instrucciones secuenciales.



  

Concurrente: Expresión “with … select”

■ Modela el comportamiento de un multiplexor , en el 
que de acuerdo a una señal de control puede asignarse 
el valor a aplicar a una señal de salida.

with select_i select
salida_o <= datos1_i when “000”,
                   datos2_i  when  “001”,
                   datos3_i  when  “010”,
                   datos4_i when others ;



  

Concurrente: Expresión “when … else”

■ Modelan lógica con prioridades. Se genera lógica combinacional con 
prioridades:

-- Ejemplo 1 
salida_o <= entrada1_i when  control1 = “00” else

            entrada2_i when control1 = “11” else
                          entrada3_i when  control2 = '0' else

entrada4_i; -- Caso por defecto

-- Ejemplo 2
salida_o <= entrada_i when   x = ‘0’ and y =‘0’, else '0';



  

Concurrente: Procesos

■ Se debe declarar usando “process”

■ Lista de sensitividad

■ Permiten “modelar” o “describir” las acciones 
concurrentes usando un conjunto de instrucciones 
secuenciales.

■ Ejemplos...




