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PARTE I. TÉCNICAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO 
MEDIANTE LENGUAJES DE DESCRIPCIÓN HARDWARE

TEMA 1. Panorámica del lenguaje de Descripción Hardware “VHDL”

Curso 05/06



Tema 1. Panorámica del VHDL
1.1 Características
1.2 Unidades de diseño

1.2.1 Bibliotecas (library)  y paquete (package)
1.2.2 Entidad (entity)
1.2.3 Arquitectura (architecture)

Estilos: Comportamiento, Flujo, Estructural

1.2.4 Configuración (Configuration)
1.3. El modelo temporal

1.3.1 Caracterización de señales:
Transacciones, Eventos, Drivers

1.3.2 Modelo de simulación. Definiciones de tiempos

1.3.3 Modelos para test
1.3.4 Tipos de retardos: Delta, Inercial, Transporte
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Características

• V: VHSIC: Very High Speed Integrated Circuits
H: Hardware 
D: Description
L: Language

• IEEE estándar 1076-1987 (1076-1993) (1076-2001)
• Desarrollado a partir de  ADA
• Modelo de simulación por  EVENTOS
• Niveles de descripción desde BEHAVIORAL al STRUCTURAL
• Recomendado por el Departamento de Defensa de USA (DoD)

Tema 1. Panorámica del VHDL          - © DATSI - FI - UPM - V. Rodellar 3



Unidades de diseño

ENTITY

(Primary)

ARCHITECTURE

(Secondary)

PACKAGE (Declaration-primary/Body-secondary)

CONFIGURATION

LIBRARY (biblioteca)
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Unidades de diseño – Estructura de las bibliotecas

Diseños de usuario (ENTITY, 
ARCHITECTURE, PACKAGES, 

CONFIGURACIONES …)
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Unidades de diseño : Bibliotecas - WORK
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Unidades de diseño: Bibliotecas - STANDARD

TIPOS DE DATOS Y FUNCIONES UTILIZADOS 
POR DEFECTO
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Unidades de diseño: - STANDARD PACKAGE
PACKAGE STANDARD IS

-- predefined enumeration types:

TYPE BOOLEAN IS (FALSE,TRUE);

TYPE BIT IS ('0', '1');

TYPE CHARACTER IS (
NUL, SOH, STX, ETX, EOT, ENQ, ACK, BEL,
BS,  HT,  LF,  VT,  FF,  CR,  SO,  SI,
DLE, DC1, DC2, DC3, DC4, NAK, SYN, ETB,
CAN, EM,  SUB, ESC, FSP, GSP, RSP, USP,
' ', '!', '"', '#', '$', '%', '&', ''',
'(', ')', '*', '+', ',', '-', '.', '/',
'0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7',
'8', '9', ':', ';', '<', '=', '>', '?',
'@', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G',
'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O',
'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W',
'X', 'Y', 'Z', '[', '\', ']', '^', '_',
'`', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g',
'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o',
'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w',
'x', 'y', 'z', '{', '|', '}', '~', DEL,
C128, C129, C130, C131, C132, C133, C134, C135,
C136, C137, C138, C139, C140, C141, C142, C143,
C144, C145, C146, C147, C148, C149, C150, C151,
C152, C153, C154, C155, C156, C157, C158, C159,
' ', '¡', '¢', '£', '¤', '¥', '¦', '§',
'¨', '©', 'ª', '«', '¬', '-', '®', '¯',
'°', '±', '²', '³', '´', 'µ', '¶', '·',
'¸', '¹', 'º', '»', '¼', '½', '¾', '¿',
'À', 'Á', 'Â', 'Ã', 'Ä', 'Å', 'Æ', 'Ç',
'È', 'É', 'Ê', 'Ë', 'Ì', 'Í', 'Î', 'Ï',
'Ð', 'Ñ', 'Ò', 'Ó', 'Ô', 'Õ', 'Ö', '×',
'Ø', 'Ù', 'Ú', 'Û', 'Ü', 'Ý', 'Þ', 'ß',
'à', 'á', 'â', 'ã', 'ä', 'å', 'æ', 'ç',
'è', 'é', 'ê', 'ë', 'ì', 'í', 'î', 'ï',
'ð', 'ñ', 'ò', 'ó', 'ô', 'õ', 'ö', '÷',
'ø', 'ù', 'ú', 'û', 'ü', 'ý', 'þ', 'ÿ');

TYPE SEVERITY_LEVEL IS (NOTE, WARNING, ERROR, FAILURE);

PARTE I
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Unidades de diseño: - STANDARD PACKAGE
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-- predefined numeric types:
TYPE INTEGER IS RANGE -2147483648 TO 2147483647;
TYPE REAL IS RANGE -1.0E38 TO 1.0E38;

-- predefined type TIME:
TYPE TIME IS RANGE - 2**62 -2**62 TO 2**62 - 1 + 2**62

UNITS
FS;
PS = 1000 FS;
NS = 1000 PS;
US = 1000 NS;
MS = 1000 US;
SEC = 1000 MS;
MIN = 60 SEC;
HR = 60 MIN;

END UNITS;

SUBTYPE DELAY_LENGTH IS TIME RANGE 0 FS TO TIME'HIGH;

-- function that returns the current simulation time:

FUNCTION NOW RETURN DELAY_LENGTH;

-- predefined numeric subtypes:

SUBTYPE NATURAL IS INTEGER RANGE 0 TO INTEGER'HIGH;

SUBTYPE POSITIVE IS INTEGER RANGE 1 TO INTEGER'HIGH;

-- predefined array types:

TYPE STRING IS ARRAY (POSITIVE RANGE <>) OF CHARACTER;

TYPE BIT_VECTOR IS ARRAY (NATURAL RANGE <>) OF BIT;

TYPE FILE_OPEN_KIND IS (READ_MODE, WRITE_MODE,   APPEND_MODE);

TYPE FILE_OPEN_STATUS IS (OPEN_OK, STATUS_ERROR, NAME_ERROR, MODE_ERROR);

ATTRIBUTE FOREIGN: STRING;

END STANDARD;
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Unidades de diseño - TEXTIO PACKAGE
package TEXTIO is

-- Types definitions for Text I/O

type LINE is access string;

type TEXT is file of string;

type SIDE is (right, left);

subtype WIDTH is natural;

-- Standard Text Files

file input : TEXT open READ_MODE is "STD_INPUT";
file output : TEXT open WRITE_MODE is "STD_OUTPUT";

-- Input Routines for Standard Types
procedure READLINE(file f: TEXT; L: inout LINE);

procedure READ(L:inout LINE; VALUE: out bit; GOOD : out BOOLEAN);
procedure READ(L:inout LINE; VALUE: out bit);

procedure READ(L:inout LINE; VALUE: out bit_vector; GOOD : out BOOLEAN);
procedure READ(L:inout LINE; VALUE: out bit_vector);

procedure READ(L:inout LINE; VALUE: out BOOLEAN; GOOD : out BOOLEAN);
procedure READ(L:inout LINE; VALUE: out BOOLEAN);

procedure READ(L:inout LINE; VALUE: out character; GOOD : out BOOLEAN);
procedure READ(L:inout LINE; VALUE: out character);

procedure READ(L:inout LINE; VALUE: out integer; GOOD : out BOOLEAN);
procedure READ(L:inout LINE; VALUE: out integer);

procedure READ(L:inout LINE; VALUE: out real; GOOD : out BOOLEAN);
procedure READ(L:inout LINE; VALUE: out real);

procedure READ(L:inout LINE; VALUE: out string; GOOD : out BOOLEAN);
procedure READ(L:inout LINE; VALUE: out string);

procedure READ(L:inout LINE; VALUE: out time; GOOD : out BOOLEAN);
procedure READ(L:inout LINE; VALUE: out time);

-- Output Routines for Standard Types

procedure WRITELINE(file f : TEXT; L : inout LINE);

procedure WRITE(L : inout LINE; VALUE : in bit;
JUSTIFIED: in SIDE := right;
FIELD: in WIDTH := 0);

procedure WRITE(L : inout LINE; VALUE : in bit_vector;
JUSTIFIED: in SIDE := right;
FIELD: in WIDTH := 0);

procedure WRITE(L : inout LINE; VALUE : in BOOLEAN;
JUSTIFIED: in SIDE := right;
FIELD: in WIDTH := 0);

procedure WRITE(L : inout LINE; VALUE : in character;
JUSTIFIED: in SIDE := right;
FIELD: in WIDTH := 0);

procedure WRITE(L : inout LINE; VALUE : in integer;
JUSTIFIED: in SIDE := right;
FIELD: in WIDTH := 0);

procedure WRITE(L : inout LINE; VALUE : in real;
JUSTIFIED: in SIDE := right;
FIELD: in WIDTH := 0;
DIGITS: in NATURAL := 0);

procedure WRITE(L : inout LINE; VALUE : in string;
JUSTIFIED: in SIDE := right;
FIELD: in WIDTH := 0);

procedure WRITE(L : inout LINE; VALUE : in time;
JUSTIFIED: in SIDE := right;
FIELD: in WIDTH := 0;
UNIT: in TIME := ns);

end TEXTIO;
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Unidades de diseño: Biblioteca IEEE
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Unidades de diseño: Bibliotecas - IEEE_STD_LOGIC_1164
Utilizar este PACKAGE

EN LUGAR DEL TIPO DE DATOS BIT-- Title     :  std_logic_1164 multi-value logic system
-- Library   :  This package shall be compiled into a library 
-- :  symbolically named IEEE.
-- Developers:  IEEE model standards group (par 1164)
-- Purpose   :  This packages defines a standard for designers
-- :  to use in describing the interconnection data types
-- :  used in vhdl modeling.
-- Limitation:  The logic system defined in this package may
-- :  be insufficient for modeling switched transistors,
-- :  since such a requirement is out of the scope of this
-- :  effort. Furthermore, mathematics, primitives,
-- :  timing standards, etc. are considered orthogonal
-- :  issues as it relates to this package and are therefore
-- :  beyond the scope of this effort.
-- Note      :  No declarations or definitions shall be included in,
-- :  or excluded from this package. The "package declaration" 
-- :  defines the types, subtypes and declarations of 
-- :  std_logic_1164. The std_logic_1164 package body shall be 
-- :  considered the formal definition of the semantics of 
-- :  this package. Tool developers may choose to implement 
-- :  the package body in the most efficient manner available 
-- :  to them.
-- --------------------------------------------------------------------
-- modification history :
-- --------------------------------------------------------------------
-- version | mod. date:| 
-- v4.200 | 01/02/92  | 
-- --------------------------------------------------------------------
PACKAGE std_logic_1164 IS

-------------------------------------------------------------------
-- logic state system  (unresolved)
-------------------------------------------------------------------

TYPE std_ulogic IS ( 'U', -- Uninitialized
'X',  -- Forcing  Unknown
'0', -- Forcing  0
'1', -- Forcing  1
'Z', -- High Impedance   
'W', -- Weak     Unknown
'L', -- Weak     0       
'H', -- Weak     1       
'-' -- Don't care );

……. continua
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Unidades de diseño: Bibliotecas - IEEE_STD_LOGIC_1164
------------------------------------------------------------------- CONTINUACION

-- unconstrained array of std_ulogic for use with the resolution function
-------------------------------------------------------------------
TYPE std_ulogic_vector IS ARRAY ( NATURAL RANGE <> ) OF std_ulogic;                                    
-------------------------------------------------------------------
-- resolution function
-------------------------------------------------------------------
FUNCTION resolved ( s : std_ulogic_vector ) RETURN std_ulogic;
-------------------------------------------------------------------
-- *** industry standard logic type ***
-------------------------------------------------------------------
SUBTYPE std_logic IS resolved std_ulogic;
-------------------------------------------------------------------
-- unconstrained array of std_logic for use in declaring signal arrays
-------------------------------------------------------------------
TYPE std_logic_vector IS ARRAY ( NATURAL RANGE <>) OF std_logic;
-------------------------------------------------------------------
-- common subtypes
-------------------------------------------------------------------
SUBTYPE X01     IS resolved std_ulogic RANGE 'X' TO '1'; -- ('X','0','1') 
SUBTYPE X01Z    IS resolved std_ulogic RANGE 'X' TO 'Z'; -- ('X','0','1','Z') 
SUBTYPE UX01    IS resolved std_ulogic RANGE 'U' TO '1'; -- ('U','X','0','1') 
SUBTYPE UX01Z   IS resolved std_ulogic RANGE 'U' TO 'Z'; -- ('U','X','0','1','Z') 
-------------------------------------------------------------------
-- overloaded logical operators
-------------------------------------------------------------------
FUNCTION "and"  ( l : std_ulogic; r : std_ulogic ) RETURN UX01;
FUNCTION "nand" ( l : std_ulogic; r : std_ulogic ) RETURN UX01;
FUNCTION "or"   ( l : std_ulogic; r : std_ulogic ) RETURN UX01;

………………. CONTINUA……(VER  LAS BIBLIOTECAS DE LA HERRAMIENTA)

Utilizar este PACKAGE

EN LUGAR DEL TIPO 
DE DATOS BIT
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Entity
Define el nombre de un elemento, su interface de I/O y el entorno 

en el cual se usa (CAJA NEGRA)

• La complejidad de los elementos puede ser muy pequeña o muy 
grande (puerta AND, ALU, computador)

• Dos ENTIDADES no pueden tener el mismo nombre
• La funcionalidad de una ENTITY está definida por una 

ARCHITECTURE
• Una ENTITY puede tener asociada más de una ARCHITECTURE
• Una ARCHITECTURE especifica se asocia a una ENTITY por 

medio de la unidad de diseño CONFIGURATION
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Entity - Formato

ENTITY nombre IS
[GENERIC (lista)];
[PORT (lista)];
[ declaraciones, constantes, variables, señales ... ]; 
[BEGIN
[sentencias ... ]; 
END ];

END nombre (de la entidad);
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Entity - Formato - GENERIC

[GENERIC ( nombre: tipo de dato := [valor inicial] ];

•Pasa un valor especifico a un componente, es equivalente a pasar un 
parámetro a una función
•Muy útil para realizar código REUSABLE

ENTITY gate_xor IS
GENERIC (m: time:= 1 ns)

................
END gate_xor ;

ARCHITECTURE general OF gate_xor IS
BEGIN

z <= a XOR b AFTER m;
END general; 
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Entity - Formato - PORT
PORT (nombre: modo de I/0 tipo de dato);

Todas las ENTITY’s tienen que incluir la opción PORT con la sola excepción de las
ENTITIY’s para testear ARCHITECTURES.

– nombre (siempre tiene que ser una SIGNAL):  Cualquiera . Es conveniente
elegir nombres relacionados con su funcionalidad

» Las palabras reservadas no están permitidas

– modo de I/O:
• IN: input
• OUT: output
• INOUT: input/ouput
• BUFFER: output   register <= register; ENTITY hello IS

PORT ( a, b : IN **;

x : OUT **;

y: INOUT **;

END hello;

hello

a

b x

y
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Entity - Formato - PORT
PORT (nombre: modo de I/0 tipo de dato);

tipo de dato:

- Package STANDARD (utilizado por defecto):
Boolean (true, false), character, time, real, ..... BIT (‘0’,’1’), BIT_VECTOR (0 to 5)

- Otros packages (tienen que ser declarados)
Cuando se necesitan datos tipo BIT es mejor utilizar  el paquete std_logic_1164 (‘0’, ‘1’,’ -’, 
‘Z’, ‘L’,..... ‘X’), pero cuidado no pueden mezclarse!!!. El  std_logic_1164 permite la 
definición de vectores: STD_LOGIC_VECTOR (8 DOWNTO 0)

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE_NUMERIC_STD.ALL;

- Packages definidos por el usuario (tienen que ser declarados)
USE WORK.MY_PACKAGE.ALL;
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Entity – Formato - PORT

PORT (nombre: modo de I/0 tipo de dato);

hello

a

b

x

y

ENTITY hello IS

PORT ( a, b : IN INTEGER;

x : OUT BIT

y: INOUT BOOLEAN);

END hello;

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY hello IS

PORT ( a, b : IN INTEGER;

x : OUT STD_LOGIC;

y: INOUT BOOLEAN);

END hello;
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Entity - Formato -Declaraciones y sentencias

La siguientes opciones no se utilizan habitualmente:
[ declaraciones, constantes, variables, señales ... ]; 

Esta información se incluye normalmente en la ARCHITECTURE. Pero…como una  ENTITY 
puede tener mas de una ARCHITECTURE, algunas veces todos los objetos comunes asociados a 
todas las arquitecturas se declaran en esta parte para no repetirlas .

[BEGIN
[sentencias ... ] 

END ];
Las sentencias incluidas en esta parte no pueden afectar  a la funcionalidad  del componente 
(PASSIVES). Pueden comprobar algunas características como, configuraciones prohibidas, 

violaciones de  tiempo, numero de pines, etc... 
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Prácticas básicas: Entidades

Recomendaciones:

•En la declaración de la entidad dedicar una línea a cada señal y 
comentarla

•Alinear : y ; 

•En caso de vectores definirlos en orden descendente

(m –1  DOWNTO 0)

•Declarar los puertos en el siguiente orden:

•Entradas: clock, reset, enables, otras señales de control, datos 
y líneas de dirección

•Salidas: clock, reset, enables, otras señales de control, datos

Tema 1. Panorámica del VHDL          - © DATSI - FI - UPM - V. Rodellar 21



CLOCK

CLEAR

d

d0

q

q0

d

d1

q

q1

d

d2

q

q2

d

d3

q

q3

data_in

data_out

ENTITY register_PP IS
GENERIC (num_bits:NATURAL:=4);
PORT (

clock     :  IN STD_LOGIC                                  ;   -- activo por flanco de bajada
clear      :  IN STD_LOGIC                                 ;   -- activa a nivel alto
data_in :  IN UNSIGNED     (num_bits -1  DOWNTO 0);   -- entradas
data_out:  OUT UNSIGNED (num_bits -1  DOWNTO 0)   -- salidas

); 
END register_PP;
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Prácticas básicas: Entidades

ENTITY partida_poker IS

PORT (

clk : IN STD_LOGIC; -- temporizador

rst_n : IN STD_LOGIC; -- comienzo partida

jugador1_in   : IN STD_LOGIC_VECTOR    (5 DOWNTO 0); -- reparto cartas

jugador2_in    : IN STD_LOGIC_VECTOR    (5 DOWNTO 0); -- reparto cartas

jugador3_in    : IN STD_LOGIC_VECTOR    (5 DOWNTO 0); -- reparto cartas

jugador4_in    : IN STD_LOGIC_VECTOR    (5 DOWNTO 0); -- reparto cartas

ganador_out   : OUT STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNTO 0) -- ganador
);

END partida_poker;
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Entity – Ejercicios (Escribir las entidades de los siguientes
dispositivos teniendo en cuenta los tipos de datos indicados)

• INVERSOR ( tipo de datos: standard)

• MUX (tipo de datos: standard logic_1164)

• COMPARADOR (tipo de datos: standard logic_1164)

a Na

E0

E1

sal

sel

10 
BIT

[A0….A9] 

[B0 ….B9]

S

True/false
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Architecture- Formato
•Define la funcionalidad de una  ENTITY.

•Especifica la relación entre las entradas y salidas de la ENTITY, esta 
relación puede ser expresada en términos de su comportamiento, flujo 
de datos o estructura.

•Más de una  ARCHITECTURE puede asociarse a una declaración de 
ENTITY

ARCHITECTURE nombre_arquitectura OF nombre_entidad IS
[ parte declarativa]
BEGIN
[parte de sentencias]

END nombre_arquitectura ;
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Architecture- Formato
ARCHITECTURE nombre_arquitectura OF nombre_entidad IS

26

[parte declarativa]

BEGIN

[parte de sentencias]

END nombre_arquitectura;

Constantes, Señales de conexión,  Tipos de datos, 
Componentes, subprogramas,  etc..

SENTENCIAS CONCURRENTES
•PROCESS
•Asignación concurrente de señal
•Llamada concurrente a procedimientos
•Llamada concurrente a funciones
•Intancia de componentes
•ASSERT
•GENERATE
•BLOCK

SENTENCIAS SECUENCIALES
•WAIT
•ASSERT
•Asignación secuencial de 
señal
•Llamada secuencial a 
funciones y 
procedimientos
•IF, CASE, LOOP, NEXT, 
EXIT, RETURN, NULL



Architecture- Estilos de Descripción
Dependiendo de las sentencias que se utilicen para describir la 
funcionalidad de la  ENTITY, la ARCHITECTURE resultante tiene 
un estilo diferente

Los estilos de descripción pueden mezclarse (sentencias concurrentes)

Estilos:

•Comportamiento o algoritmico: No tiene ningún significado hardware

•Flujo de datos o RTL: Hay una correspondencia entre el código VHDL 
y la  implementación hardware

•Estructural: Es la propia implementación hardware
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Architecture - Estilos de Descripción

sel sal

0           E0

1 E1

E1

E0

sel

MUX
sal

ENTITY COMPORTAMIENTO
E1

sel

E0

M1

M0

sal

Sal = E0 sel’ + E1 sel

Nsel = sel’

M0 = E0 sel’

M1 = E1 sel ESTRUCTURAL
FLUJO DE DATOS 28



Architecture- Estilos de Descripción - ENTITY

E1

E0

sel

MUX

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
ENTITY mux_2 IS
PORT (

sel : IN STD_LOGIC ;  -- entrada de seleccion
E1, E0     : IN STD_LOGIC ;  -- entradas de datos
sal           : OUT STD_LOGIC -- salida de datos

);
END mux_2;

sal
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Architecture - Estilos de Descripción –
Comportamiento o algorítmico

•Usa principalmente la sentencia concurrente  PROCESS.
•Todas las sentencias están encapsuladas dentro de un PROCESS y 
son secuenciales
•Las sentencias se ejecutan en el orden en que están escritas

ARCHITECTURE one OF mux_2 IS
BEGIN

PROCESS
BEGIN
IF sel = '0' THEN sal <= E0;

ELSE sal <= ‘E1';
END IF;
WAIT ON E0, E1, sel;

END PROCESS;
END one;

sel sal

0           E0

1 E1
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Architecture- Estilos de Descripción – Flujo de datos
o RTL

•Se utiliza asignación concurrente de señal, llamada concurrente a 
procedimientos y BLOCK
•Determina el flujo de datos entre los diferentes módulos que 
implementan las funciones lógicas
•Puede considerarse una descripción funcional y estructural al mismo 
tiempo

Sal = E0 sel’ + E1 sel

Nsel = sel’

M0 = E0 sel’

M1 = E1 sel

ARCHITECTURE flow OF mux_2 IS
SIGNAL Nsel, M0, M1:STD_LOGIC;
BEGIN

Nsel <= NOT sel;
M0   <= E0 AND Nsel;
M1   <= E1 AND sel;
sal <= M0 OR M1;

END flow;
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Architecture- Estilos de Descripción - Estructural

•Utiliza instanciación de componentes PORT MAP y  GENERATE
•Conjunto de componentes conectados por señales - NETLIST
•Los componentes tienen que ser previamente compilados y disponibles 
en la biblioteca WORK.

E1

sel

E0

M1

M0

Necesitamos disponer de:

-Puertas AND

- Puertas OR

-Inversores
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Architecture- Estilos de Descripción - Estructural -
Componentes

LIBRARY ieee;
USE ieee.STD_LOGIC_1164.all;

-- entidad y arquitectura de una puerta AND con retardo delta

ENTITY and_2 IS 
PORT (

e1,e2  : IN STD_LOGIC      ;    -- entradas
s         : OUT STD_LOGIC       -- salida

);
END and_2;

ARCHITECTURE delta OF and_2 IS
BEGIN 
s<= e1 AND e2;
END delta;
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Architecture- Estilos de Descripción - Estructural -
Componentes

LIBRARY ieee;
USE ieee.STD_LOGIC_1164.all;

-- entidad y arquitectura de una puerta OR con retardo delta

ENTITY or_2 IS 
PORT (

e1,e2  : IN STD_LOGIC      ;    -- entradas
s         : OUT STD_LOGIC       -- salida

);
END or_2;

ARCHITECTURE delta OF or_2 IS
BEGIN 
s<= e1 OR e2;

END delta;
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Architecture- Estilos de Descripción - Estructural -
Componentes

LIBRARY ieee;
USE ieee.STD_LOGIC_1164.all;

-- entidad y arquitectura de un inversor con retardo delta

ENTITY inverter IS  
PORT (

e:  IN STD_LOGIC      ;     -- entrada
s:  OUT STD_LOGIC        -- salida

);
END inverter;

ARCHITECTURE delta OF inverter IS
BEGIN 
s<= NOT e;

END delta;
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Architecture- Estilos de Descripción - Estructural
ARCHITECTURE structural OF mux_2 IS

Parte declarativa
1) Declaración de señales intermedias de conexionado

SIGNAL nombre: tipo de datos;
2) Declaración de componentes

Los nombres de los componentes tienen que ser los mismos que los de
la ENTITY
COMPONENT inverter PORT (e: IN STD_LOGIC; s: OUT STD_LOGIC);
END COMPONENT;

3) Configuraciones
FOR U1:and_2 USE ENTITY WORK.and_2(delta);

Cuerpo de la arquitectura
BEGIN

Instanciación de componentes y conexionado mediante señales
U0: inverter PORT MAP (e => sel, s=> Nsel);

END structural;
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Architecture- Estilos de Descripción - Estructural
ARCHITECTURE structural OF mux_2 IS
--Parte declarativaParte declarativa

--Declaración de señales
SIGNAL Nsel, m0, m1:STD_LOGIC;

--Declaración de componentes
-- Los nombres de los componentes tienen que ser los mismos que los

-- de la ENTITY

COMPONENT inverter PORT (
e:    IN     STD_LOGIC;          
s:    OUT STD_LOGIC

);
END COMPONENT;

COMPONENT and_2      PORT (E1, E0: IN STD_LOGIC; s: OUT STD_LOGIC);
END COMPONENT;
COMPONENT or_2        PORT (E1, E0: IN STD_LOGIC;  s: OUT STD_LOGIC);
END COMPONENT;

E1

sel

E0

M1

M0



Architecture- Estilos de Descripción - Estructural
----Cuerpo de la arquitecturaCuerpo de la arquitectura
--Instanciación de componentes y conexionado
-- mediante señales
BEGIN

U0: inverter PORT MAP (
e   =>         sel, 
s   =>         Nsel

);
U1: and_2    PORT MAP  (

e1  =>        Nsel, 
e0  =>        e0,    
s    =>        m0

);
U2: and_2    PORT MAP   (e1 => sel,   e0  => E1,    s  =>   m1);
U3: or_2       PORT MAP   (e1 => m0,   E0 => m1,  sal =>   sal);

END structural;

E1

sel

E0

M1

M0

Tema 1. Panorámica del VHDL          - © DATSI - FI - UPM - V. Rodellar 38



Architecture- Configuration -
Dentro de la architecture

• Dentro de la Architecture
FOR etiqueta: nombre_componente USE ENTITY WORK.nombre_entidad (nombre_arquitectura);

FOR ALL    :  and_2   USE ENTITY WORK.and_2(delta);

FOR U1       :  and_2   USE ENTITY WORK.and_2(delta);

•Asocia una ARCHITECTURE con una ENTITY
•Cuando una ENTITY no esta configurada con una 
ARCHITECTURE, las herramientas CAD suelen asociar por defecto 
la ultima ARCHITECTURE compilada.
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Architecture- Configuration - MUX

ARCHITECTURE structural OF mux_2 IS
--PARTE DECLARATIVA

--Declaración de señales
SIGNAL Nsel, m0, m1:STD_LOGIC;

--Declaración de componentes
--Los nombres de los componentes tienen que ser los mismos

-- que los de la ENTITY

COMPONENT inverter PORT    (e: IN STD_LOGIC; s: OUT STD_LOGIC);
END COMPONENT;

COMPONENT and_2 PORT     (e1, e0: IN STD_LOGIC; s: OUT STD_LOGIC);
END COMPONENT;

COMPONENT or_2 PORT      (e1, e0: IN STD_LOGIC; s: OUT STD_LOGIC);
END COMPONENT;

--Configuración de Arquitecturas

FOR U0  :    inverter USE ENTITY WORK.inverter(delta);
FOR ALL:    and_2   USE ENTITY WORK.and_2(delta);
FOR U3  :    or_2      USE ENTITY WORK.or_2(delta);

--CUERPO DE LA ARQUITECTECTURA

--Instanciación de componentes conectados por señales

BEGIN
U0: inverter PORT MAP   (e => sel,                       s=> Nsel);
U1: and_2   PORT MAP   (e1 => Nsel, e0 => e0,  s=> m0);
U2: and_2   PORT MAP   (e1 => sel,  e0 => e1,    s=> m1);
U3: or_2     PORT MAP    (e1 => m0,   e0 => m1, sal=> sal);

END structural;

FOR etiqueta: nombre_componente USE ENTITY WORK.nombre_entidad (nombre_arquitectura);
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Architecture- Configuration -
Utilizando la unidad de CONFIGURATION

CONFIGURATION nombre_configuracion OF nombre_entidad IS
[USE nombre_biblioteca ] 
FOR nombre_ arquitectura

FOR etiqueta_componente USE ENTITY 
WORK.nombre_entidad(nombre_arquitectura);   END FOR;
END FOR;
END nombre_configuracion ;

UNIDAD DE CONFIGURACION PARA MUX

CONFIGURATION confi_strutural OF mux_2 IS
USE WORK.all;
FOR structural
FOR U0  :    inverter USE ENTITY WORK.inverter(delta);  END FOR;
FOR ALL:    and_2   USE ENTITY WORK.and_2(delta);    END FOR;
FOR U3  :    or_2      USE ENTITY WORK.or_2(delta);       END FOR;

END FOR;
END confi_strutural; 41



Prácticas básicas: Ficheros: Nombres y extensiones

Recomendaciones:

Contenido del fichero Nombre del fichero
Una entidad, una arquitectura Nombredelaentidad.vhd

Una entidad Nombredelaentidad_ent.vhd

Una arquitectura Nombredelaentidad_nombrearquitectura_arch.vhd

Más de una arquitectura Nombredelaentidad_arch.vhd

Una configuración Nombredelaentidad_nombredelaconfiguracion_cfg.vhd

Mas de una configuración Nombredelaentidad_cfg.vhd

Paquete Nombredelaentidad_pkg.vhd

Test (test bench) Nombredelaentidad_tb.vhd
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Prácticas básicas: Ficheros: Cabecera

La cabecera debe contener:
•Situación legal: confidencialidad, copyright, restricciones de copia

•Proyecto

•Diseño

• Nombre del fichero

•Autor

•Fecha

•Versión

•Resumen de la descripción de su función y una lista de características

•Histórico de modificaciones, incluyendo fecha, nombre del diseñador, 
y descripción del cambio
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--Este diseño es confidencial y el software es propietario. Solamente puede ser utilizado   -
--bajo acuerdo de licencia autorizado por la UPM. En caso de que sea utilizado en una                
--publicación ha de incluirse: © COPYRIGHT 1999 UPM, TODOS LOS DERECHOS     -
--RESERVADOS. La propiedad de los derechos tiene que ser incluida en todas las copias -
--autorizadas.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Proyecto: Curso de tecnología de computadores

--Diseño: Multiplicador

--Nombre del fichero: multiplicador.vhd

--Autor: V. Rodellar

--Fecha: 20/11/2004

--Versión: 0.1

--Resumen: Este fichero contiene una entidad de una arquitectura -
-- de un multiplicador serie y estructura pipeline, y forma parte 
-- de una unidad de producto interno para la realización de -----
-- extracción paramétrica de voz. Es solo simulable.

-- (continua....)
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--Modificaciones:

-- Fecha Autor Versión Descripción del cambio

--===========================================================

--20/11/03 VRB 0.1 Original

--25/11/03 AAM Inclusión de llamada a paquete

--27/12/03 PGV Modificación del registro salida_buffer_n

--==========================================================

La información de la cabecera mostrada en el ejemplo 
contiene la información clave en el contexto del diseño y 
facilita la revisión, depuración y modificación del mismo
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Prácticas básicas: Ficheros: Comentarios

Recomendaciones:

• Comenta todo aquello que consideres  comentar pero ... 
¡¡pensando que tu mismo has te leer tu propio código dentro de 10 
años!!

• Debería ser posible comprender como funciona un trozo de 
código mirando los comentarios

•Comentar la intención del código no la sintaxis ni la semántica

I = I +1

Comentario inútil: -- Incrementa I

Comentario útil: -- Mueve el puntero al siguiente elemento de entrada

Tema 1. Panorámica del VHDL          - © DATSI - FI - UPM - V. Rodellar 46



Tema 1. Panorámica del VHDL          - © DATSI - FI - UPM - V. Rodellar 47

Resumen (Unidades de diseño)
•Las unidades de diseño en VHDL son: entidades, arquitecturas, 
configuraciones, paquetes y bibliotecas.

•La entidad define el nombre de un elemento, su interface de I/O y el 
tipo de datos (CAJA NEGRA). No tiene funcionalidad asociada.
•Dos ENTIDADES no pueden tener el mismo nombre
•La funcionalidad de una ENTITY está definida por una 
ARCHITECTURE. Una ENTITY puede tener asociada más de una 
ARCHITECTURE.
•Dependiendo de las sentencias concurrentes que se utilicen para 
describir una  ARCHITECTURE esta tiene un estilo diferente, aunque 
pueden mezclarse: Comportamiento, flujo, estructural
•Una ARCHITECTURE especifica se asocia a una ENTITY por medio 
de la unidad de diseño CONFIGURATION



- Los datos de las entradas y salidas serán std_logic
(paquete stardard_logic 1164)

- Utilizar las sentencias típicas de cada estilo

- comportamiento (PROCESS)

- flujo  ( a <= b)

- estructural (COMPONENT)

- En el diseño estructural:

- configurar los componentes dentro de la 
arquitectura

- mediante la unidad de diseño CONFIGURATION

e1      e0

S3

S2

S1

S0

Architecture – Ejercicio (Escribir la entidad y las
arquitecturas en los tres estilos de descripción de un decodificador de 2:4)

decoder
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Modelo temporal
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Modelo Temporal - Caracterización de 
señales

.
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Caracterización de señales. Transacciones, 
Eventos y propagación de señales

Transacción: (valor, tiempo). Una señal tiene un valor en tiempo determinado
(0, 0 ns) (0, 7 ns) (1, 15 ns) (1, 30 ns) (0, 33 ns) (1, 38 ns) (0, 63 ns) (1, 108 ns)

Evento: Una señal tiene un cambio de valor en un tiempo determinado
(0, 0 ns)  (1, 15ns)  (0, 33 ns) (1, 38 ns) (0, 63 ns) (1, 108 ns)

Propagación de señales:  Las transacciones se colocan en orden ascendente en el tiempo
s <= ‘0’, ‘1’ AFTER 15 ns, ‘0’ AFTER 33 ns, ‘1’ AFTER 38 ns, ‘0’ AFTER 63 ns, ‘1’

AFTER 108 ns;

0                      15 ns                 33 ns        38 ns 63 ns                       108 ns
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Caracterización de señales. Driver
•Es una cola (tabla) de transacciones que almacena la forma de onda de 
la señal

•El driver proyecta los valores futuros de la señal. La señal está
planificada para tomar el valor indicado en su correspondiente 
momento

•Asignaciones diferentes de la misma señal comparten del mismo driver

0 15   33 38 63  108
0 1     0 1 0     1

Time

Value

0                      15 ns                 33 ns        38 ns 63 ns                       108 ns
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Caracterización de señales. Driver
•La asignación de una señal ejecutada por un proceso SÓLO 
modifica los valores proyectados en su driver. Añadiendo o 
eliminando otras transacciones ya existentes. 

•El valor de la primera transacción es el valor actual del driver

•La primera transacción del driver es la única cuyo tiempo no es 
mayor que el tiempo actual de simulación.

0 15   33 38 63  108
0 1     0 1 0     1

Tiempo

Valor

Tiempo de simulación 0 ns, el driver tiene el valor  0

Tiempo de simulación 18 ns, el driver tiene el valor  1
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Caracterización de señales. Driver

Cuando avanza el tiempo de simulación las transacciones ya 
procesadas se eliminan de la cola

0 15  33 38 63  108
0    1 0 1     01

Time

Value

0 15  33 38 63  108
0 1     0 1 0     1

Tiempo actual de 
simulación 38 ns

inversor

s Ns
pasado

futuro
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El modelo de simulación
El modelo de simulación tiene que 

considerar que: el hardware 
opera concurrentemente, y que 
las salidas del sistema solo 
pueden cambiar si hay algún 
cambio en sus entradas 
(eventos).

s

a

b

c

OR

AND

VHDL entiende cada sentencia 
concurrente  (PROCESS, 
asignación concurrente de señal, 
instanciación de componentes, 
etc..), como un PROCESO y los 
procesos se comunican entre ellos 
por medio de señales.

a

b

c

I - comunicación

process-AND

process-OR

s
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El modelo de simulación – Identificación de Procesos
a

b

c

I - comunicación

process-AND

process-OR

s

ARCHITECTURE behave OF circuit IS ARCHITECTURE flow OF circuit IS      ARCHITECTURE structural OF circuit IS

[declarativa]                                                   [declarativa]                                             [declarativa]

BEGIN                                                           BEGIN                                                     BEGIN 

or2: PROCESS (a,b)

BEGIN

I <= a OR b; I <= a OR b; U0: gate_OR PORT MAP (a,b,I);

END PROCESS or2;

Proceso-2:  AND_gate
and2: PROCESS (I,c)

BEGIN

s <= I AND c; s <= I AND c; U1: gate_AND PORT MAP (I,c,s);

END PROCESS and2;

END behave; END flow; END structural; 

Proceso-1: OR_gate
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El modelo de simulación – Consideraciones previas

•Cuando un sistema digital empieza a funcionar, todos sus 
componentes pueden activarse al mismo tiempo.

•Si tuviéramos disponible una máquina paralela con tantos 
procesadores como procesos, podría asociarse un procesador con un 
proceso (concurrencia).

•Normalmente las máquinas solo tienen un único procesador, la 
ejecución tiene que ser secuencial.

•¿cómo ejecutar un modelo paralelo en una máquina secuencial?,
considerando que:

•Los resultados de simulación tienen que ser los mismos 
independientemente del orden en que los procesos se escriban o 
se ejecuten.
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El modelo de simulación – Consideraciones previas

•El modelo de simulación está controlado por eventos.

•Los procesos son evaluados únicamente cuando haya cambios en las 
señales que los activan (eventos).

•Las señales están caracterizadas por sus drivers, los drivers son 
actualizados después de la ejecución de una sentencia WAIT (dentro de la 
sentencia concurrente PROCESS) o después de la  ejecución de cualquier 
sentencia concurrente.
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El modelo de simulación – Definiciones de tiempos
•Tiempo Total de simulación (T)

•Tiempo durante el cual vamos a observar el funcionamiento de nuestro circuito (100 ns)
•Tiempo (actual) de simulación (Tc)

•Tiempo especifico para el cual estamos realizando la simulación por haberse producido un evento
•Este tiempo avanza así como los eventos se consumen en la cola.  Supone un avance de tiempo 
físico en el tiempo total de simulación, su valor no es fijo (∆Ti).

•Ciclo (paso) de simulación (δ)
•El tiempo físico (simulación)  no avanza, es equivalente a un retardo tipo delta.

∆T1 ∆T2               ∆T3                        ∆T4 ∆T5

δ

0 ns 5 ns 25 ns 45 ns 95 ns (Tiempo Total de simulación T = 100 ns)

evento1         evento2                evento3                  evento4                                               evento5
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El modelo de simulación – Flujo de simulación

INICIALIZACIÓN

constantes, variables, señales

ACTIVACION DE PROCESOS

(PROCESS, asignación concurrente señal, componente,....) se termina la ejecución cuando se encuentre un WAIT o terminado sentencia concurrente T actual =∆ T

ACTUALIZACION DE LOS DRIVERS DE LAS SEÑALES IMPLICADAS EN  LOS PROCESOS

Se generan nuevas transacciones  
T actual = T actual + δ

¿ La actualización de los

drivers producirían nuevos eventos?

PROCESOS ACTIVOS

60

SI NO

INCREMENTO DEL TIEMPO DE SIMULACION T actual = T anterior + ∆Τι

ACTUALIZA LOS DRIVERS DE LAS SEÑALES DE ENTRADA PARA EL TIEMPOACTUAL

T actual ≤T total

FIN
Se ha alcanzado el tiempo máximo de 
simulación

SI

C       S  

I         I

C      M

L      U

O      L

C

D       I

E      O

N

Sin 
avance 
de 
tiempo 
físico

A

V

A

N

C

E

D

E

T

I

E

M

P

O

F

I

S

I

C

O

Asigna el valor

dado por el 
diseñador o el 
valor por defecto

NO



El modelo de simulación – Flujo de simulación
•La simulación puede verse como un bucle, que consta de dos etapas:

- actualización de señales 
- ejecución de procesos

y que finaliza cuando se agota el tiempo total de simulación.

(similar al ciclo de ejecución de una  instrucción).

ACTUALIZA SEÑALES

EJECUTA PROCESOS
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El modelo de simulación – Vista completa de la simulación

VHDL analizador

VHDL elaborador
Los componentes son asociados a las 
entidades. La jerarquía del modelo se 
aplana y como resultado se obtiene 
un conjunto de procesos conectados 

mediante señales

VHDL simulador
Simulación bajo el control de un 
kernel controlado por eventos
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El modelo de simulación – Dinámica de la simulación

0 5   10  15
0 0     1    1
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a

b

c

I - communication

process-AND

process-OR

s

a <=

0 5   10 15
1 0     1    0b <=

Tiempo Total de simulación  = 100 ns 0 5   10 15
1 0     0    1c <=

I <= a OR b

0
0

s < = I  AND c

0
0



El modelo de simulación – Dinámica de la simulación
Solución

Tiempo actual Acción del Valor actual de las señales             Valores proyectados en la cola de eventos

de simulación Simulador a        b      I          c        s               I = a + b                s = I . c                         COMENTARIOS
ACTUALIZAACTUALIZA

EJECUTAEJECUTA

ACTUALIZAACTUALIZA

EJECUTAEJECUTA

ACTUALIZAACTUALIZA

EJECUTAEJECUTA

ACTUALIZAACTUALIZA

EJECUTAEJECUTA

ACTUALIZAACTUALIZA

EJECUTAEJECUTA

ACTUALIZAACTUALIZA

EJECUTAEJECUTA

ACTUALIZAACTUALIZA

EJECUTAEJECUTA

ACTUALIZAACTUALIZA

EJECUTA

ACTUALIZAACTUALIZA

EJECUTA

ACTUALIZAACTUALIZA

EJECUTA

Inicio 0 NS
0              0             0              0               0 - -

- - - - - 0     0     00

Se inicializan los valores de las señales con los valores 
por defecto del tipo de datos usado, en este caso se han 
utilizado datos tipo bit, serán todos “0”

0 NS +1  δ
0               1          0  0  1            00 - -

- - - - - 1  1  00

Hay un evento, ya que el valor de I ha cambiado de 0 a 1, 
que activará proceso AND,   ciclo δ

0 NS +2  δ
0               1            1 1 1            00 - -

- - - - - 1   1   11

Hay un evento, ya que el valor de s ha cambiado de 0 a 
1, aunque no se activaran nuevos procesos, ciclo δ

0 NS +3  δ
0               1             1  1  1            11 - -

- - - - - 1  1  11
No hay nuevos eventos  para este tiempo de simulación, 
avance de tiempo físico al siguiente evento de la cola

5 NS
0               0            1  1  0             11 - -
- - - - - 0  0  00

Hay evento tanto en I como en s, ciclo δ

5 NS + 1  δ
0               0            0  0  0              00 - -

- - - - - 0  0  00

No hay nuevos eventos tras la ejecución, avance de 
tiempo físico al siguiente evento de la cola

10 NS
1              1           0   0              00 - -
- - - - - 1                                           0

Hay evento  en I,  ciclo δ

10 NS  + 1  δ 1              1            1             0              0 - -
- - - - - 1                                           0

No hay nuevos eventos tras la ejecución, avance de 
tiempo físico al siguiente evento de la cola

15 NS 1              0            1             1              0 - -

- - - - - 1                                          1

Hay un evento, ya que el valor de s ha cambiado de 0 a 1, 
aunque no se activaran nuevos procesos, ciclo δ

15 NS + 1 δ 1              0            1             1              1 - -

- - - - - 1                                          1

No se producen nuevos eventos. Se avanzaría el tiempo 
físico, pero tampoco hay nuevos eventos en los drivers de 
las señales de entrada, la simulación se detendría aquí.
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El modelo de simulación – Dinámica de la simulación
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a

b

c

I - communication

process-AND

process-OR

s

0 5   10  15
0 0     1    1

a <=

0 5   10 15
1 0     1    0

Tiempo Total de simulación  = 100 ns b <=

I <= a OR b
0       0+δ 0+2δ 0+3δ 5      5+ δ 10    10+ δ 15   15+ δ

0        0        1         1 1       0 0         1 1       1 

c <=s < = I  AND c 0 5   10 15
1 0     0    10       0+δ 0+2δ 0+3δ 5      5+ δ 10    10+ δ 15   15+ δ

0        0        0         1 1       0 0         0 0      1 



Entidad y arquitectura para la función (a+b) c

ENTITY modelo_simula IS 

PORT (

a,b,c :  IN BIT; 

s        : OUT BIT

);

END modelo_simula;

ARCHITECTURE flujo OF modelo_simula IS

SIGNAL I: BIT;

BEGIN 

I <= a OR b;

s<= I AND c;

END flujo;
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Estructura del TEST
Una forma de testear un modelo es escribir una ENTITY y una
ARCHITECTURE:

•La ENTITY no tiene puertos PORTS

•La ARCHITECTURE tiene que describirse en estilo STRUCTURAL 
instanciando the component a testear

67

ARCHITECTURE  name OF entity_name IS

Declaración de Componentes

Declaración de Señales

Configuración de componentes

BEGIN

Instanciación del componente a testear

Drivers de las señales

END name;

ENTITY nombre IS

END nombre;
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Test para simular la función (a+b) c ENTITY simula_test IS

END simula_test;

ARCHITECTURE test_flujo OF simula_test IS

--Parte declarativa

--Declaración de componentes

COMPONENT modelo_simula 

PORT (a,b,c:IN BIT; s: OUT BIT);

END COMPONENT;

--Declaración de señales

SIGNAL a,b,c,s: BIT;

--Configuracion de componentes

--Cuerpo de la arquitectura

BEGIN

-- Instanciación de componentes

U0:  modelo_simula   PORT MAP (a,b,c,s);

--Drivers de las señales

a <='0','1'AFTER 10 NS;

b <='1','0'AFTER 5 NS,'1'AFTER 10 NS, '0'AFTER 15 NS;

c <='1','0'AFTER 5 NS,'0'AFTER 10 NS, '1'AFTER 15 NS;
END  test_flujo;

0     5    10   15      20      ns

a

b

c

modelo_simula

≈ ≈ ≈

a             b             c

s

Formas de 
onda de las 
entradas

superfluo



-- Dump signal values from 0 ns to 100 ns

--

ns Delta          A          B          C          I          S 

0 0          0          0          0          0          0 

0     1          0          1          1       0          0 

0     2          0          1          1       1          0 

0     3          0          1          1       1          1 

5     0          0          0          0          1          1 

5     1          0          0          0       0          0 

10     0          1          1          0          0          0 

10     1          1          1          0       1          0 

15     0          1          0          1       1          0 

15     1          1          0          1       1          1 

Resultados de la simulación para datos tipo bit

COMAPARENSE ESTOS RESULTADOS CON LOS DE OBTENIDOS EN LA TABLA DE LA 
DINAMICA DE LA SIMULACIÓN
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Resultados de la simulación para datos tipo bit en forma gráfica
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--

-- -- Dump signal values from 0 ns to 100 ns

--

ns Delta          A          B          I          C          S 

0     0          U          U          U          U          U 

0     1          0          1          U       1          U 

0     2          0          1          1       1          U 

0     3          0          1          1       1          1 

5     0          0          0          1          0          1 

5     1          0          0          0       0          0 

10     0          1          1          0          0          0 

10     1          1          1          1       0          0 

15     0          1          0          1       1          0 

15     1          1          0          1       1          1 

Resultados de la simulación para datos tipo 
STD_LOGIC 1164

U -> sin inicializar
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ENTITY modelo_simula IS 

PORT (a,b,c:IN BIT; s: OUT BIT);

END modelo_simula;

ARCHITECTURE flujo OF modelo_simula IS

BEGIN 

s<= (a OR b) AND c;

END flujo;

Retardos de las delta con un único 
proceso

ns Delta          A          B          C          S 

0     0          0          0          0          0 

0     1          0          1          1       0 

0     2          0          1          1       1 

5     0          0          0          0       1 

5     1          0          0          0       0 

10     0          1          1          0          0

15     0          1          0          1       0 

15     1          1          0          1       1 
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Asignación de retardos en señales
•La asignación de una señal dentro de un PROCESS no tiene un efecto 
inmediato en el valor ACTUAL de la señal. Solamente proyecta un nuevo 
valor en el driver de la señal para el tiempo que especifica el diseñador.

•El valor proyectado puede ser modificado por otra sentencia de 
asignación, pudiendo eliminar las transacciones previamente proyectadas 
en el driver.

•La evaluación de un elemento de la forma de onda produce una sola 
transacción. La componente temporal de esta transacción está determinada 
por el tiempo actual de simulación más el valor de retardo asociado en la 
sentencia de asignación.
•Tipos de retardos: 

• Delta (δ) output <= NOT input;
•Transporte output <= TRANSPORT NOT input AFTER 5 ns;
•Inercial output <= NOT input AFTER 5 ns;
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Asignación de retardos en señales – Retardo Delta

•Es el retardo que se asume por defecto, cuando no se especifica un 
retardo especifico para la señal:

output <= NOT input;

•Es un retardo infinitesimal, siempre despreciable respecto del 
tiempo de simulación, que separa la excitación de la respuesta en un 
sistema físico (causalidad).
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LIBRARY ieee;

USE ieee.STD_LOGIC_1164.all;

ENTITY negadotest IS

END negadotest;

ARCHITECTURE test_flujo OF negadotest IS

--Parte declarativa

COMPONENT    inversor PORT (e:IN STD_LOGIC; ne: OUT STD_LOGIC);

END COMPONENT;

--

FOR U0: inversor USE ENTITY WORK.inversor(delta);

SIGNAL e, ne: STD_LOGIC;

--Cuerpo de la arquitectura

BEGIN

U0: inversor  PORT MAP (e,ne);

e <='0','1'AFTER 5 NS, '0'AFTER 15 NS;

END test_flujo;

LIBRARY ieee;

USE ieee.STD_LOGIC_1164.all;

ENTITY inversor IS 

PORT (e:IN STD_LOGIC; ne: OUT STD_LOGIC);

END inversor;

LIBRARY ieee;

USE ieee.STD_LOGIC_1164.all;

ARCHITECTURE delta OF inversor IS

BEGIN 

ne<= NOT e;

END delta;

ns Delta          E         NE 

0     0          U          U 

0     1          0          U 

0     2          0          1 

5     0          1          1 

5     1          1          0 

15     0          0          0 

15     1          0          1 
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Asignación de retardos en señales -Transporte

•El retardo tipo transporte permite modelar dispositivos que presentan 
un comportamiento en frecuencia casi infinito:

•La entrada se propaga a la salida sin ninguna alteración.

• No importa lo pequeña o lo grande que sea la duración de la 
entrada. 

•Este comportamiento es típico de las líneas de transmisión.

Signal <= TRANSPORT [expresión ] AFTER tiempo_expresión;
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Asignación de retardos en señales -Transporte

output <=  TRANSPORT input AFTER 5 ns;

5        10      15       20      25      30      35      40

5        10      15       20      25      30      35     40     
input

output
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Asignación de retardos en señales – Retardo Inercial
•Modela el comportamiento temporal de la conmutación de los 
circuitos: 

•Una entrada tiene que tener un valor estable durante un cierto 
tiempo antes de que se propague a la salida.

•Si la entrada no permanece estable durante el tiempo especificado 
la salida no se ve afectada por la entrada. ¡¡La entrada se ignora!!.

Signal <=[[ [REJECT time_expression] INERTIAL] expression ] 
signal AFTER time_expression;

El siguiente ejemplo propaga con un retardo de 5 ns los pulsos de la 
señal input que no tengan una duración menor de 3 ns.

output <= REJECT  3 ns INERTIAL input AFTER 5 ns;
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Asignación de retardos en señales – Retardo Inercial

•Si no se incluye la opción REJECT, el limite la para rechazar el 
pulso es igual al valor del retardo especificado.

•La siguiente asignación propaga con un retardo de 5 ns, pulsos que 
no sean menores de 5 ns.

output <= INERTIAL input AFTER 5 ns;

El retardo inercial es el que se considera por defecto. La siguiente 
asignación es equivalente a la anterior:

output <=  input AFTER 5 ns;
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Asignación de retardos en señales – Retardo Inercial

5        10      15       20      25      30      35      40

5        10      15       20      25      30      35     40     
tiempo

valor

input

output
tiempo

valor

output <=  input AFTER 5 ns;
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Resumen (Modelo Temporal)
•Una señal está caracterizada por su driver

•El modelo de simulación de VHDL esta controlado por eventos

•El driver de una señal se actualiza después de la ejecución de una 
sentencia concurrente

•El test para simulación puede hacerse mediante una entidad que 
no tiene PORTS y una arquitectura tipo estructural

•Hay tres tipos de retardos en las sentencias de asignación de 
señal:

•Delta (causalidad)

•Transport (líneas de transmisión)

•Inertial (conmutación de circuitos)
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Test – Ejercicio – (Modelar las unidades de diseño necesarias para
testear cada una de las arquitecturas diseñadas para el decodificador de 2:4 realizado
en clases anteriores).

Las formas de onda de las señales de entrada deberán contemplar todas las posibles 
combinaciones de las mismas.

La configuración de las arquitecturas a la entidad podrá realizarse dentro de 
la arquitectura para test o bien mediante la unidad de configuración.

Se deberá realizar la simulación con la herramienta Veribest, y analizar los 
resultados.
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Test

Decodificador
Orden de los 
ficheros en el 
espacio de trabajo.
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Test

Decodificador
Especificación de 
ficheros para la 
simulación
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Test – Decoder : Formas de onda de la simulación
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