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VHDL

Very High Speed ICs

VHDL

Hardware Description Language
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VHDL

qPosee un nivel alto de 
abstracción

qLa depuración es fácil y rápida

qSe pueden parametrizar los 
diseños, de esta manera su 
modificación es relativamente 
sencilla

qEs reutilizable

q Existen librerías e IP Cores
disponibles de diferentes 
fabricante

if(habilita=‘0’) then
cuenta <= ‘0’; 
elsif (rising_edge(clk)) then
cuenta<= cuenta+1;
end if;
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qPermite la migración 
con facilidad a 
diferentes dispositivos 
de diferentes 
fabricantes

qVHDL NO es un 
lenguaje de 
programación. 

qVHDL ES un lenguaje 
de DESCRIPCIÓN 
HARDWARE

4

VHDL

FPGA ASIC

ALTERAXILINXLATTICE ACTEL

VHDL
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El standard VHDL se 
usa para escribir bancos 
de prueba (test bench) 
que simula  el 
comportamiento del 
diseño

5

VHDL

Se usa para implementar la 
descripción hardware en el 
circuito

VHDL

VHDL sintetizable
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VHDL

Síntesis

Descripción VHDL

Restricciones 
de diseño

Atributos 
del diseño

Librerías 
de componentes 

Cores (IP)

Lista de componentes 
y conexiones de la FPGA
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qRealizar la descripción hardware como si en la FPGA hubiera un 
procesador que se encarga de ejecutar un “programa”

qEscribir “código”  semejante al escrito para una ejecución 
secuencial (microprocesador/microcontrolador), sin embargo la 
descripción hardware es ejecutada CONCURRENTEMENTE, tal 
como corresponde a circuitos lógicos dentro de un sistema digital.

7

Errores que se comenten en V HDL



18/19  A.G.O.  

Invariancias

qVHDL presenta ciertas invariancias que conviene conocer antes de 
su utilización.
n Invariante a mayúsculas, es decir, dos expresiones iguales conteniendo 

mayúsculas y minúsculas son idénticas.

n Invariante a los espacios, es decir, dos expresiones iguales conteniendo 
más o menos espacios son idénticas

n Los comentarios van detrás de dos rayas “- -” y convienen que sean 
claros para que las descripciones puedan ser fácilmente utilizadas pr otras 
personas o por ti mismo.

Salida <= A and B;   ≡    SALIDa <= a AND b; 

Salida <= A      and B;     ≡ Salida <= A      and         B;

8
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Invariancias

n VHDL es relativamente laxo con la utilización de paréntesis, una buena idea 
es utilizar los paréntesis de manera que una persona la pueda entender con 
facilidad

n Cada asignación termina con “;”
n Cada “if” tiene el correspondiente “then “
n Cada “if” termina con el correspondiente “end if”

n Si se necesita  “else if” se utilizará  “elsif”
n Cada “case” termina con el correspondiente “end case”

n Cada “loop” termina con el correspondiente “end loop”

if x=‘0’ and y=‘0’ or z=‘1’ then
bla;
bla;

end if;

if (((x=‘0’) and (y=‘0’)) or (z=‘1’)) then
bla;
bla;

end if;

9
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Identificadores

qIdentificadores. Son las palabras  que se utilizan para identificar a las 
funciones, señales, puertos, variables, etc. Es conveniente que dichas 
palabras tengan las siguientes características:
n El identificador debe dar suficiente información para su uso .
n El identificador puede ser tan largo como se quiera, pero un nombre 

demasiado largo es complicado de utilizar, y demasiado corto quizá 
proporcione poca información.

n El identificador puede contener cualquier combinación de las letras (A-Z y a-
z) números (0-9 ) y el sub-guión (“_”)

n El identificador debe empezar por un carácter alfabético.
n El identificador no puede termina con el sub-guión (“_”)

10
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Palabras reservadas

qSon palabras que no se pueden utilizar como identificadores

11
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Ejercicio 

Ejercicio 1. Describir en modo comportamiento, flujo y de forma estructural, 
sin utilizar VHDL,  el funcionamiento del decodificador que posee las 
siguientes características:

3 entradas (E2, E1, E0),
1 entrada de habilitación, activa por cero,  y
8 salidas (S7… S0), también activas por cero.

Ejercicio 2. Describir en VHDL el decodificador anterior, utilizar los tres 
modos de descripción.

12
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Solución

Descripción de comportamiento

Si =’1’ entonces S7=’Z’, S6=’Z’, S5=’Z’, S4=’Z’, S3=’Z’, S2=’Z’, S1=’Z’, S0=’Z’
En caso contrario:
Si E2=’0’, E1=’0’,E1=’0’ entonces S7=’1’,S6=’1’,S5=’1’,S4=’1’,S3=’1’,S2=’1’,S1=’1’,S0=’0’
Si E2=’0’,E1=’0’,E1=’1’entonces S7=’1’,S6=’1’,S5=’1’,S4=’1’,S3=’1’,S2=’1’,S1=’0’,S0=’1’
Si E2=’0’, E1=’1’ E1=’0’ entonces S7=’1’,S6=’1’,S5=’1’,S4=’1’,S3=’1’,S2=’0’,S1=’1’,S0=’1’
...
Si E2=’1’, E1=’1’ E1=’1’ entonces S7=’0’,S6=’1’,S5=’1’,S4=’1’,S3=’1’,S2=’1’,S1=’1’,S0=’1’

H

13
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Solución

H

hab entradas salidas
E3 E1 E0 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 S0

1 X X X Z Z Z Z Z Z Z Z
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1
0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

Esto se puede resumir en la tabla de comportamiento

14
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Solución

Descripción de flujo

Consiste en calcular las ecuaciones de las salidas 

0·1·2·0 EEEHS = 0·1·2·4 EEEHS =

0·1·2·1 EEEHS = 0·1·2·5 EEEHS =

0·1·2·2 EEEHS = 01·2·6 EEEHS =

0·1·2·3 EEEHS = 0·1·2·7 EEEHS =

15
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Solución

Descripción de estructural

Representa el esquema eléctrico del decodificador

16
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Modelos de descripción

qExisten tres formas diferentes de describir el  funcionamiento 
de una entidad a través de la arquitectura:
n Comportamiento o algorítmico (behavioral). Especifica cómo se 

comportan las salidas con respecto a las entradas. No proporciona al 
sintetizador información de cómo será el circuito, siendo éste el que lo 
determina. La parte fundamental de este tipo de descripciones es el 
proceso (process)

n Flujo de datos (dataflow). Especifica el circuito como una 
representación concurrente del movimiento de los datos a su través, es 
decir, cómo circula la información

n Estructural (structural). Describe la conexión entre distintos módulos 
descritos previamente

17
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Modelos de descripción VHDL

qComo hemos visto, la architecture, en VHDL describe la 
función que realiza una entity.

qLa arquitectura se compone de dos partes:

n la parte declarativa en la que se encuentran las definiciones de las 
señales, funciones, tipos, procedimientos, etc .. a utilizar.

n y el cuerpo de la descripción, consistente en  una sucesión de 
asignaciones concurrentes y procesos que modelan la entidad.

18
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SED

GISE20016

LIBRARY ieee;

USE ieee.std_LOGIC_1164.all;

ENTITY nombre_entidad IS
[GENERIC(   )];
PORT(

);

END nombre_entidad;

ARCHITECTURE nombre_arquitectura OF nombre_entidad IS

Definición de las señales a usar
Definición de los tipos y subtipos a utilizar
BEGIN

Se modela el comportamiento del circuito
con asignaciones, instanciaciones y PROCESOS

END nombre_arquitectura;

Nombre de la entidad

Estructura de un diseño en VHDL

declaraciones
de puertos

Nombre de la 
arquitectura

parte 
declarativa de 
la arquitectura

cuerpo de la 
arquitectura

19
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Concurrencia del hardware
qEl hardware es concurrente, es decir, los circuitos coexisten en el 

tiempo y por lo tanto trabajan al mismo tiempo.

Este chip tiene tres puertas que 
funcionan simultáneamente

No se puede modelar con un lenguaje 
como C:

S1 = A and B;
S2 = C or D;
S3 = A xor D;

Las tres puertas funcional al mismo 
tiempo 
¡no una después de la otra!

20
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Concurrencia: una posible solución

qLa solución al problema anterior es que aunque la ejecución sea secuencial, 
las asignaciones no tengan tiempo de ejecución:

qDe esta manera aunque una asignación se ejecuta después de la otra, como 
las dos se evalúan en el mismo instante, desde el punto de vista de la 
modelización del circuito, todas las puertas están funcionando 
simultáneamente

qEsta es la solución por la que opta VHDL (y Verilog)

S1 <= A and B;
S2 <= C or D;
S3 <= A xor D;

21
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Necesidad de la concurrencia

qQué ocurre cuando el circuito es del tipo

AyB AyB <= A and B;
S <= AyB xor C;

► El valor de S será el correcto una vez que se hayan propagado 
los tiempos de retardo de las puertas

► No hay que olvidar que se trata de modelar circuitos reales, no 
virtuales, y las señales necesitan que transcurra el tiempo para 
tomar un valor

22
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Sentencias concurrentes

qCaracterísticas:
n Se ejecutan de forma asíncrona unas respecto de las otras en el 

mismo tiempo de simulación.
n El orden en que se escriban es indiferente, no siguen un orden de 

ejecución predefinido.
n No obstante conviene describir el hardware en el orden que 

mejor se pueda entender y mejor documente el diseño.

qSirven para especificar:
n Interconexiones entre componentes.
n Estructuras jerárquicas.
n Estructuras regulares.
n Transferencias entre registros.

23
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Sentencias de asignación

qAsignación de señal:
Nombre_señal <= expresion

n Las señales a ambos lados del operador de asignación deben ser del 
mismo tipo.

n Si hay varias asignaciones a la misma señal dentro de un mismo 
proceso, prevalece el valor de la ultima

n Pueden aparecer en sentencias secuenciales y concurrentes.

qAsignacion de variables
Nombre_variable := expresion

n Los objetos a ambos lados del operador de asignación deben ser del 
mismo tipo

n Mantienen su valor a lo largo del ciclo de simulación
n Solo pueden aparecer en el interior de un proceso

24
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Señales

qLas señales representan la conexión física (cable) que 
permite comunicarse entre procesos.

qSe pueden declarar en:
Ø PACKAGE
Ø ENTITY
Ø ARCHITECTURE

25

señal_1

señal_n

proceso
proceso

señales_salida

señales
conexión
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Ejemplo interconexión con señales

26

Declaración de la señal en 
ARCHITECTURE

AyB

LIBRARY IEEE

USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity prueba

PORT (A,B,C : IN STD_LOGIC;

S : OUT STD_LOGIC);

------------------------------

architecture ejemplo of prueba is

signal AyB : STD_LOGIC;

BEGIN

AyB <= A AND B;

S <= AyB XOR C;

END ARCHITECTURE ejemplo;

A, B, C y S son señales por defecto 
AyB interna y necesita ser declarada
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Señales. Valores iniciales

qEn la fase de elaboración de la simulación se le da atodas las señales 
un valor inicial, que puede ser cambiado en la declaración:

signal cuenta_s : std_logic_vector (3 downto 0):=“0101”;

qEl valor dado por defecto, en caso de no inicializarse depende del tipo 
de la señal, siempre se da el primer valor del tipo:

Para bit es 0, para std_logic es U, etc. 

Conviene saber cual es para cada tipo

qPara la simulación, es decir no hay implementación hardware, se 
ignoran los valores iniciales, por lo tanto no hay problema.

qGran problema si se va a realizar la implementación hardware, es 
responsable el diseñador en poner el hardware en un estado inicial

27
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package mi_paquete

signal A;

------------------------------

use mi_paquete.all;

entity prueba

port (B ...

------------------------------

architecture ejemplo of prueba is

signal C: ...

begin

...

mi_proceso: process

signal D: ...

28

Declaración de señales y su visibilidad

A

B

C

D
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qSe declaran dentro de:
ü ARCHITECTURE
ü BLOCK
ü PACKAGE
ü Implícitamente dentro de la ENTITY

qVisible para todos los procesos en la ARCHITECTURE
qEn un proceso combinacional se sintetiza como lógica 

combinacional.
qEn un proceso secuencial se sintetiza como registro.
qSe utiliza para comunicarse entre procesos.
qSu actualización NO es inmediata, sino que se realiza 

una vez acaben los procesos activos.

29

Señales. Resumen
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Señales. Declaración

signal nombre_señal: type [:= valor inicial];

Ejemplos

signal prueba : std_logic_vector (7 downto 0);

prueba: <= ”11101011”;

prueba: <= x”aa” ; -- octal o, binario b 

prueba (3 downto 0) <= “0111”; 

Prueba(4) <= ‘1’;

qSe utiliza dobles comillas (“ “) para asignar varios bits

qSe utiliza simples comillas (‘ ‘) para asignar un bit
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Variables

qContrario a un señal o constante, una variable representa 
solo información local.

qLa variable solo se puede utilizar dentro de áreas 
secuenciales, dentro de un proceso, en subprogramas 
(funciones y procedimientos) pero no en declaraciones 
concurrentes en el cuerpo de la arquitectura

qSu actualización es inmediata, así el nuevo valor puede 
ser usado inmediatamente en la siguiente línea.

qDebido a que una variable solo puede usarse en código 
secuencial, debe colocarse en la parte declarativa del 
proceso.
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Variables

qLas variables no tienen una relación directa con el hardware

qNo necesita ser inicializado en la declaración

qLas variables se utilizan para mantener valores intermedios 
entre Instrucciones secuenciales (como variable en el 
convenciona llenguajes de software)

qPara declarar una variable se usa la siguiente sintaxis:
variable nombre_variable: type [range] [:= init_value];

qEjemplos:
variable control: BIT := '0';

variable count: integer range 0 to 100;

variable y: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := "10001000";
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signal vs variable

SIGNAL VARIABLE

Asignación <= :=

Utilidad Representa interconexión de 
circuitos (cableado)

Representa información local guardada

Visión Global Local (visible solo dentro del proceso)

Entorno Visión global, comunicación 
entre procesos.
En código secuencial, la 
actualización no es inmediata 
(el nuevo valor por lo general 
solo está disponible a la 
finalización del proceso).

Visión local..
Actualización inmediata (el nuevo valor 
puede ser usado en la siguiente línea del 
código)

Comportamiento Se actualizan al final de cada 
proceso

Se actualizan inmediatamente

Uso En Paquetes, entidades, 
arquitecturas. En una entidad, 
todos los puertos son señales 
por defecto.

Solo en código secuencial (dentro de un 
proceso, en su parte declarativa)

33
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qUna constante almacena un solo valor de un tipo específico

qEl valor se asigna a la constante durante su declaración y el valor no 
puede ser cambiado

Sintaxis:

constant nombre_constante : type : = valor;

Ejemplos:
constant palabra: integer: = 8;

constant bus_dato16: integer: = 8;

constant palabra: integer: = 8;

constant periodo: time: = 40 ns;

34

Constantes
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qHabitualmente y como veremos más adelante se suelen utilizar para 
definir valores dentro de un paquete

package mi_datos is

constant bus_dato16: integer: = 8;

constant palabra: integer: = 8;

end package;

35

Constantes
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Estructura de un diseño en VHDL

VHDL
estructura

básica

LIBRARY
declaraciones

ENTITY
caja negra

ARCHITECTURE
descripción

LIBRARY

PACKAGE
FUNCTIONS

PROCEDURES
COMPONENTS
CONSTANTS

TYPES

36
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Elementos de descripción VHDL

qBibliotecas (Library)
n Almacenan los elementos de diseño: tipo de datos, operadores, 

componentes, objetos, funciones,...
n Esos elementos de diseño se organizan en Paquetes

n Packages: son unidades de almacenamiento de elementos y tienen que 
hacerse “visibles” para poder ser utilizados .

n Hay 2 bibliotecas que siempre son visibles por defecto: std (la 
standard) y work (la de trabajo) y que no es necesario declarar

qEntidades (Entity)
n Es el modelo de interfaz de un circuito con el exterior mediante unos 

terminales de entrada y de salida.
n Es la caja negra que define las entradas y salidas.

qArquitectura (Architecture)
n Como si fuera un esquema, describe el funcionamiento del circuito.

37
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La entidad y la arquitectura

qUna unidad hardware se puede 
visualizar como una caja negra
n El interfaz de la “caja negra” está 

completamente definido
n El interior está oculto 

qEn VHDL la caja negra se 
denomina entidad
n La ENTITY describe la E/S del 

diseño

qPara describir su funcionamiento 
se asocia una implementación que 
se denomina arquitectura
n La ARCHITECTURE describe el 

contenido del diseño.

e0

e2

e1

salida0

salida1

caja negra

entity
architecture

38
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Puertos de una entidad. PORT

qCada una de las posibles 
conexiones se denomina PORT y 
consta de:

n Un nombre, que debe ser 
único dentro de la entidad.

n Una lista de propiedades, 
como:
n la dirección del flujo de datos, 

entrada, salida, bidireccional y se 
conoce como MODO del puerto.

n los valores que puede tomar el 
puerto: '0’, '1' o (‘Z’), etc.,los 
valores posibles dependen de lo 
que se denomina TIPO de señal.

n Los puertos son una clase 
especial de señales que además 
añade el modo al tipo de señal

e0

e2

e1

salida0

salida1

caja negra

entity
architecture

ports

Port = Canal de Comunicación

39
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Modos de un Puerto

Indican la dirección y si el puerto puede

leerse o escribirse dentro de la entidad

IN: Una señal que entra en la entidad y no sale. La 
señal puede ser leída pero no escrita.

OUT: Una señal que sale fuera de la señal y no es 
usada internamente. La señal no puede ser 
leída dentro de la entidad.

BUFFER: Una señal que sale de la entidad y 
también es realimentada dentro de la entidad.

INOUT: Una señal que es bidireccional, 
entrada/salida de la entidad.

e1

s1

IN

OUT

s2
BUFFER

s2_int

e2
INOUT
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SED

GISE20016

LIBRARY ieee;

USE ieee.std_LOGIC_1164.all;

ENTITY nombre_entidad IS
[GENERIC(   )];
PORT(

);

END nombre_entidad;

ARCHITECTURE nombre_arquitectura OF nombre_entidad IS

BEGIN

END nombre_arquitectura;

Nombre de la entidad

Estructura de un diseño en VHDL

declaraciones
de puertos

Nombre de la 
arquitectura

parte declarativa 
de la arquitectura

cuerpo de la 
arquitectura

41
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Declaración de entidad

LIBRARY ieee;

USE ieee.std_logic_1164.ALL;

ENTITY mi_circuito IS

PORT (

a : IN std_logic_vector(7 DOWNTO 0);

b : IN std_logic_vector(7 DOWNTO 0);

sal : OUT std_logic_vector(7 DOWNTO 0);

Cout : OUT std_logic

);

END mi_circuito ;

modo tipo

a

b

sal

Cout

mi_circuito

42
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Resumen: Entidad y Arquitectura

qLa entidad se utiliza para hacer una descripción "caja negra" del diseño, 
sólo se detalla su interfaz

qLos contenidos del circuito se modelan dentro de la arquitectura

Una entidad puede tener varias arquitecturas
n Por ejemplo, la descripción de comportamiento que ha hecho el diseñador y el 

modelo post-layout obtenido después de implementar el chip

43
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SED

GISE20016

LIBRARY ieee;

USE ieee.std_LOGIC_1164.all;

ENTITY nombre_entidad IS
[GENERIC(   )];
PORT(

);

END nombre_entidad;

ARCHITECTURE nombre_arquitectura OF nombre_entidad IS

Definición de las señales internas
Definición de los tipos y subtipos a utilizar
Declaración de componentes
BEGIN

Declaraciones de asignación de señales
Declaración de PROCESOS
Instanciación de componentes

END nombre_arquitectura;

Nombre de la entidad

Estructura de un diseño en VHDL

declaraciones
de puertos

Nombre de la 
arquitectura

parte 
declarativa de 
la arquitectura

cuerpo de la 
arquitectura
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Ejemplo juntando lo visto

sel

ent1

AND

OR

AND

NOT

ent2 sal1

entity

architecture

sal1

sal2

sal3

sal1

sal2

sal3

ARCHITECTURE

ENTITY

ent1

ent2

ent3

sel

ent1
ent2

sel

ent1
ent2

sel

ent1
ent2

sel


