
© Departamento de Arquitectura y Tecnología de Sistemas Informáticos - Facultad de Informática -
Universidad Politécnica de Madrid - V. Rodellar

1

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

TEMA 2. Descripción del  VHDL

Curso 05/06



Tema 2. Descripción del VHDL

2.1 Elementos básicos
2.1.1 Identificadores y palabras reservadas
2.1.2 Tipos de objetos  y tipos de datos
2.1.3 Tipos de Operandos y tipos de Operadores
2.1.4 Atributos

2.2 Sentencias
2.2.1 Secuenciales

2.2.1.1 WAIT
2.2.1.2 Asignación de señal y  de variable. Diferencias
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2.2.1.3 Sentencias condicionales:  If, Case
2.2.1.4  Bucles: For, Loop (next, exit)
2.2.1.5 Otras sentencias: return, null, assert
2.2.1.6 Llamadas a Procedimientos y funciones

2.2.2 Concurrentes
2.2.2.1 PROCESS. Lisa de sensibilidad
2.2.2.2 Asignación de señal: when-else y with-select
2.2.2.3 BLOCK. Ejecución condicional de sentencias (GUARDED)
2.2.2.4 Instanciación de componentes
2.2.2.5 Bucles estructurales y condicionales: for-generate, if-generate
2.2.2.6 Llamada a subprogramas
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Panorámica de los elementos en VHDL
Declaraciones de las unidades de diseño

ENTITY, ARCHITECTURE, PACKAGE 
DECLARATION, PACKAGE BODY, 
CONFIGURATION

Cláusulas de contexto

LIBRARY CLAUSE

USE CLAUSE

Declaraciones

ALIAS, ATTRIBUTE, TYPE, SUBTIPE, 
CONSTANT, SIGNAL, VARIABLE, GROUP,  
FILE, COMPONENT, PROCEDURE/FUNCTION 
(subprograma y su body)

Especificaciones

ATTRIBUTE, 
CONFIGURATION, 
DISCONNECTION

Sentencias secuenciales

WAIT, ASSERTION, asignación de 
SIGNAL y VARIABLE , PROCEDURE 
CALL, FUNCTION CALL, IF, CASE, 
LOOP, NEXT, EXIT, RETURN, NULL

Sentencias concurrentes

BLOCK, PROCESS, PROCEDURE CALL, 
FUNCTION CALL, ASSERTION, SIGNAL 
ASSIGNEMENT, COMPONENT 
INSTANCIATION, GENERATE
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Identificadores
Se usan para denominar elementos del VHDL. Se aconseja que 

sean significativos de lo que representan
•No hay limitación en el número de caracteres. Pero … hay que evitar 
nombres muy largos:

Registro_paralelo_paralelo_dos_entradas_comportamiento => 
reg_pp2_comporta

•No hay diferencia entre letras mayúsculas y minúsculas: a.. z, A…Z, 
0…9,  _ 

•Siempre tienen que empezar por una letra. No pueden terminar con el 
carácter de subrayado. Ni tener dos subrayados seguidos en la mitad del 
identificador. Identificadores incorrectos!!

2mux,    serial__register,    “mux2,    decoder_,   adder@4

•No pueden utilizarse palabras reservadas.
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Palabras reservadas
Tienen un significado especifico y definen los recursos del lenguaje 

(sentencias, cláusulas, etc.)
abs

access

after

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

group

guarded

if

impure

in

inertial

inout

is

label

library

linkage

literal

loop

map

mod

nand

new

next

nor

not

null

of

on

open

or

others

out
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Palabras reservadas (continuación.)

Tienen un significado especifico y definen los recursos del lenguaje 
(sentencias, cláusulas, etc.)

package

port

postponed

procedure

process

protected

pure

range

record

register

reject

rem

report

return

rol

ror

select

severity

shared

signal

sla

sll

sra

srl

subtype

then

to

transport

type

unaffected

units

until

use

variable

wait

when

while

with

xnor

xor
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Tipos de objetos. Tipos de datos
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Todos los objetos tienen que declararse antes de su utilización

El tipo de dato del 
objeto define el 
conjunto de valores que 
el objeto puede asumir, 
y también define el 
conjunto de operaciones 
que pueden realizarse 
con esos valores

Los objetos pasan datos 
de un punto a otro del 
modelo VHDL

Tipos de Datos
Escalares:

•Enumerados

•Enteros

•Físicos

•Punto flotante

Compuestos:

•Vector/matriz

•Registro

Acceso: punteros

Tipos de Objetos

constantes

variables

señales 

ficheros



Tipos de objetos - Constantes

Una constante mantiene un valor de un tipo de datos 
especifico. Una vez que se ha declarado, el valor de la 

constante no puede cambiar

CONSTANT nombre_de_constante: tipo [:=valor];

CONSTANT retardo: TIME := 1 ns;
CONSTANT dirección: bit_vector:="10001110";
CONSTANT tabla : tipo_tabla(0 TO 4):=(1,7,8,3,5);
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Tipos de objetos - Variables

•Una variable mantiene un valor del conjunto del tipo de datos 
especificado. No tienen significado físico.
•Almacenan datos intermedios en PROCESS y subprogramas 
donde las sentencias son ejecutadas secuencialmente.
•La asignación de una variable ocurre de forma inmediata. No 
tienen asociado tiempo. ¡¡¡Diferente que en las señales.!!!!

VARIABLE nombre_de_variable: tipo [:=valor inicial];

VARIABLE V1,V3: bit:="1";
VARIABLE semaforo: tres_colores:= rojo;
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Tipos de objetos - Señales

11

•Una señal mantiene una lista de valores, la cual incluye su valor 
actual y un conjunto de posible valores futuros. 

•La asignación de una señal no es inmediata, su valor es actualizado 
en cada paso de simulación. Diferente de las variables!!!

•Comunica procesos y conecta componentes.

•Bajo el punto de vista software, ellas representan el mecanismo que 
permite ejecutar sentencias concurrentes.

•Si no se especifica el retardo (AFTER), se asume retardo delta. 

•Pueden utilizarse en entornos secuenciales y concurrentes.

•Tienen que ser declaradas en la parte declarativa de la arquitectura. 
Son visibles a todos los procesos y bloques y dentro de la 
arquitectura.



Tipos de objetos - Señales

SIGNAL nombre: tipo de dato[:= valor_inicial_expresión]

SIGNAL s0 : BIT := ‘0’;
SIGNAL data_bus : STD_ LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0)  := ”ZZZZZZZZ”;
SIGNAL address_bus: BIT_VECTOR (7 DOWNTO 0) REGISTER := B”00000000”;
SIGNAL tabla : tipo_tabla(0 TO 4):=(1,7,8,3,5);
SIGNAL semaforo: tres_colores:= rojo;
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Tipos de objetos - Ficheros
•Permiten comunicar un diseño VHDL con el entorno externo
•Útiles para introducir estímulos y recoger resultados de la la 
simulación (test)

TYPE file_type_identifier IS FILE OF data_type

FILE identifier: file_type_identifier OPEN
Read_mode

Write_mode IS file_logical_name

TYPE vectors IS FILE OF integer;

FILE data1: vectors OPEN WRITE_MODE IS data.out

•Si la clausula OPEN se omite, el fichero se abre en modo READ

• VER paquete TEXTIO en las bibliotecas del Veribest
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Tipos de datos

VHDL es muy estricto con los tipos de datos.

•Cada objeto debe ser de un tipo de datos especifico. El tipo de datos 
determinará el conjunto de valores que pueden tomar y las operaciones 
(+,- ,*, …) que pueden realizarse con ese objeto.
•El conjunto de valores que los objetos pueden tomar no puede cambiar 
durante la simulación.
•No hay tipos implícitos aunque sí predefinidos (Package STD => 
Boolean, bit, character, integer, natural, real, time, string, bit_vector), 
etc.
•No hay conversiones implícitas, hay que hacerlas explícitamente:

3 (INTEGER) + 4.0 (REAL) = Resultado ????
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Tipos de datos – Declaraciones - Escalar
ENUMERADOS: Conjunto ordenado de identificadores o caracteres 
definido por el usuario. Muy útiles para definir el conjunto de estados 
en Máquinas de estados finitos (FSM) :
TYPE identificador_de_tipo IS (lista_de valores);

TYPE varios_lógicos IS (´X´,´0´,´1´,´Z´);
TYPE semáforo IS (rojo, verde, ámbar, desconectado);

•El orden en cual se declaren la lista de valores determina, el numero de orden que le va a 
asignar la herramienta de síntesis (rojo = 00, verde= 01, ámbar = 10, desconectado = 11), estos 
números permiten utilizar operadores relacionales:

IF (rojo < desconectado) THEN ...

•A partir de la declaración del tipo, se pueden declarar objetos de este tipo:

SIGNAL estado_actual: semáforo:= desconectado;
VARIABLE lógica_mitad: varios_lógicos: ‘Z’;
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Tipos de datos – Declaraciones - Escalar
ENTEROS: Define un rango de números enteros. Los valores por 
defecto del lenguaje son -(231+1) (231-1). El rango puede ser 
especificado en orden ascendente (limite inferior TO límite superior), o 
descendente (límite superior DOWNTO limite inferior).

TYPE nombre IS RANGE intervalo del rango en números enteros

TYPE dias_mes IS RANGE 31 DOWNTO 1;
TYPE dias_semana IS RANGE 1 TO 7;
TYPE sin_trabajo IS RANGE 365 DOWNTO 1;

•A partir de la declaración del tipo, se pueden declarar objetos de ese tipo

CONSTANT marzo: dias_mes := 31;
VARIABLE lunes: dias_semana; 

ENTITY fiestas_puentes IS
PORT (mes: IN dias_mes; dia: IN _dias_semana; fiestas: OUT: sin_trabajo);

END ENTITY;
16



Tipos de datos – Declaraciones - Escalar
FISICO: Se utilizan para representar magnitudes físicas, (tiempo, 
distancia, capacidad, corriente, tensión, ...), tienen un valor y unas 
unidades. 
TYPE nombre_magnitud IS RANGE restricción de rango (valor máximo y minimo)(TO, DOWNTO)

UNITS
identificador = Valores unidades

END UNITS;

TYPE intensidad IS RANGE 0 TO 1000000
UNITS
na; --nano amperio
ua = 1000 na; --micro amperio
ma = 1000 ua; --mili amperio
a = 1000 ma; --amperio
END UNITS;

Este tipo de datos son considerados internamente como enteros:  2,38 175 ma sería interpretado como  2381 µa
físico +/- físico  = físico
físico * (entero/real) = físico
físico * físico  = NO es posible!! ( transformar: entero, *, transformar físico)
físico/físico = entero
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Tipos de datos – Declaraciones - Escalar
COMA FLOTANTE: Se usan para representar números reales. El tipo de 
datos predefinido para punto flotante es el REAL, el cual incluye como 
mínimo el rango -1.0E38 a 1.0E38, con un mínimo de seis dígitos de 
precisión. Algunas implementaciones VHDL pueden exceder este rango.

TYPE nombre IS RANGE intervalo (valores máximo y mínimo) (TO, DOWNTO)

TYPE notas IS RANGE 10.0 DOWNTO 0.0;
TYPE probabilidad IS RANGE 0.0 TO 1.0;

•A partir de la declaración del tipo, se pueden declarar objetos de ese tipo:

VARIABLE mi_nota: notas;
SIGNAL tirar_moneda: probabilidad: 0.5;
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Tipos de datos – Declaraciones - Compuestos
ARRAY: Es una colección de valores (elementos) del mismo tipo de 
datos. Es posible definir arrays de cualquier dimensión. Este tipo de 
datos es muy útil para modelar memorias RAM y ROM

TYPE identificador IS ARRAY rango OF tipo_de_datos;

•Restringido (los límites del índice se establecen en la declaración del tipo):
TYPE vector_1 IS ARRAY (RANGE (31 DOWNTO 1)) OF  REAL;
TYPE matriz_2 IS ARRAY (1 TO 6, 1 TO 6)  OF STD_LOGIC;

•No Restringido (los límites se fijan posteriormente, la declaración está diferida hasta que se 
declara una señal o una variable de ese tipo):
TYPE vector IS ARRAY (integer RANGE<>) OF bit;

•A partir de la declaración del tipo, se pueden declarar objetos de ese tipo:
VARIABLE días_mes : vector_1;

Se pueden dar valores individualmente a cada elemento       dia_mes (25) := 25;
Se pueden dar todos los valores a la vez día_mes := 31, 39, 29, 28...........1;

Tema 2. Descripción del VHDL          - © DATSI - FI - UPM - V. Rodellar 19



Tipos de datos – Declaraciones de subtipos

Se utilizan para definir subconjuntos ya declarados en un tipo de datos. Son 
utiles para detectar si un objeto toma valores dentro del rango esperado. 

SUBTYPE identificador_subtipo IS identificador_tipo [ RANGE valores 
(TO/DOWNTO)]

TYPE hexadecimal IS (‘0’,’1’,’2’,’3’,’4’,’5’,’6’,’7’,’8’,’9’,’10’, 
‘A’,’B’,’C’,’D’,’E’,’F’);

SUBTYPE octal IS hexadecimal RANGE ‘0’ TO ‘7’;

•Un tipo y un subtipo se consideran el mismo tipo de datos y pueden 
mezclarse en una operación 
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Tipos de datos – Bibliotecas – Paquete STANDARD

-- 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 

............................................................ sigue

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,

' 
'(', ')', '*', '+', ',', '-', '.', '/',
'0', '-', '®', '¯',
'°', '±', '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', 'ÿ');

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

-- predefined numeric types:
TYPE INTEGER IS RANGE -2147483648 TO                     

147483647;
TYPE REAL IS RANGE -1.0E38 TO 1.0E38;
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Tipos de datos – Bibliotecas - Paquete TEXTIO
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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);

.....................cortado (ver herramienta)

-- 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;



Tipos de datos – Bibliotecas - STD_LOGIC_1164

Ccaracterísticas:

•El tipo de datos utilizado para realizar código sintetizable
•Sistema lógico multivaluado, tipo de datos STD_ULOGIC 
(‘0’,’1’,’Z’, ‘X’,….)
•Define los operadores capaces de operar con este tipo de datos
•Funciones de conversión entre algunos tipos de datos

STD_ULOGIC->BIT
•Funciones de resolución

‘U’, ‘U’,’X’, ‘0’,’0’ -> ‘0’
•Detección de flancos:  rising_edge, falling_edge
•El paquete tiene que ser llamado mediante la clausula USE 

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
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Literales - Cadenas
Un literal equivale a una constante. 

String: Vector de caracteres encerrados en dobles comillas (“”)

1) Cadenas de caracteres: Útiles para test

“ ¡¡Me gusta Madrid!!!” “ Seminario de “”VHDL”” en Agosto”

2) Cadenas de bits: Tienen que ir precedidos por el  tipo de base y encerrados en dobles 
comillas. Binario (B), Octal (O), hexadecimal (X).

B"10001111" B"010_101_100” B"0101_0110"
0"254“
X"56“

Los comentarios se realizan empezando la frase con dos guiones: 
-- Pepe Pérez
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Literales - Enumerados

Son valores individuales del tipo de datos enumerado

•Un literal enumerado puede ser un identificador, un carácter o una 
mezcla de ambos

• VHDL predefine los siguientes tipos enumerados: BIT, BOOLEAN, 
CHARACTER, SEVERITY LEVEL (ver paquete STANDARD)
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Literales - Numéricos
Pueden ser enteros, reales o físicos. 

•Pueden definirse en bases de la 2 a la 16, la base por defecto es la 10. 

•Se pueden separar los dígitos mediante guiones para facilitar su 
lectura, ello no cambia el significado del literal numérico.

Decimal:
0        123_456_789     32E05
0.0     1.234_456            32.5E-08

Bases:
2#1100_0100# 2#1100_0100# E10 binario
8#301_703# 8#301_703# E2 octal

16#F.FF_E2# 16#F.FF_E2#E1 hexadecimal
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Operador
VHDL

Operación Tipo de operando
Izquierdo                                 Derecho

Tipo de Resultado

**

abs

exponenciación

valor absoluto

entero                                     entero
punto flotante                         entero

cualquier tipo numérico

mismo que el 
operando izquierdo

mismo que los 
operandos

* multiplicación entero                               mismo tipo
punto flotante                 que izquierdo

físico                               entero o real

entero o real                       físico

mismo que los 
operandos

mismo que el 
operando izquierdo

mismo que el 
operando derecho

Operadores (I)



Operadores (II)
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Operador
VHDL

Operación Tipo de operando
Izquierdo                                 Derecho

Tipo de Resultado

/ división entero                             mismo tipo
punto flotante                que izquierdo

físico                            entero o real

físico                            mismo tipo que
izquierdo

mismo que los 
operandos

mismo que el 
operando izquierdo

entero

mod

rem

módulo

resto

entero                          mismo tipo que
izquierdo

entero                           mismo tipo que
izquierdo

mismo que los 
operandos



Operador
VHDL

Operación Tipo de operando
Izquierdo                                 Derecho

Tipo de 
Resultado

+

-

identidad 
(signo)

negación

numérico

numérico

mismo que el 
operando

mismo que el 
operando

& concatenación vector (array 1D)            mismo tipo que el
izquierdo

vector (array 1D)            elemento del mismo        
tipo que el izquierdo 

elemento del mismo       vector (array 1D)
tipo que el derecho

elemento del mismo tipo que el resultado

mismo que los 
operandos

mismo que el 
operando 
izquierdo

mismo  que el 
operando derecho

vector (array 1D)

Operadores (III)
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Operado
r

VHDL

Operación Tipo de operando
Izquierdo                                 Derecho

Tipo de 
Resultado

+

-

suma

resta

numérico            mismo  que el izquierdo

numérico             mismo que el izquierdo

mismo que   
los 

operandos

sll

srl

sla

sra
rol
ror

desplazamiento lógico a la 
izquierda (rellena con 0)
desplazamiento lógico a la 
derecha (rellena con 0)
desplazamiento aritmético a la 
izquierda (conserva signo)
desplazamiento aritmético a la 
derecha (conserva signo)
rotar a la izquierda
rotar a la derecha

Vector (array 1D)                           entero
de bit o booleanos

mismo que 
el operando 
izquierdo

Operadores (IV)
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Operador
VHDL

Operación Tipo de operando
Izquierdo                                 Derecho

Tipo de 
Resultado

=
/=

<
<=
>

>=

igualdad
desigualdad

menor 
menor o igual

mayor
mayor o igual

cualquiera excepto             mismo que el
fichero                                izquierdo

escalar o array (1D)           mismo que el              
de cualquier tipo                 izquierdo     
discreto

booleano

booleano

not
and
or

nand
nor
nor
xnor

----

bit, booleano,                    mismo que el 
bit_vector izquierdo

mismo que los 
operandos

Operadores (V)



Operadores (precedencias)

Mayor ** abs not (misma fila = misma precedencia)

* / mod rem

+(signo) -(signo)

+ - &

= =/ < <= < >=

Menor and or nand nor xor xnor

Una expresión se evalúa siguiendo el orden de izquierda a derecha

Los paréntesis sirven para evaluar primero operadores con menor prioridad
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Atributos
Un atributo es una característica (función, tipo, rango, señal o constante ), 
que puede ser asociada (atribuida) a ciertos elementos del modelo VHDL, 
estos elementos pueden ser entre otros, tipos de datos, objetos, entidad, 
procedimientos. Permite escribir un código más general.

•El atributo de un objeto es diferente del valor que toma el objeto 

•Un objeto tiene un valor particular en un momento dado pero puede 
tener muchos atributos

Posibilidades:

-Definidos por el usuario (no los vamos a ver)

-Predefinidos (vamos a ver un subconjunto de los más utilizados)
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Atributos – Predefinidos – Señales
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Atributo Tipo de resultado Resultado
S’delayed(t)
S’stable(t)
S’quiet(t)
S’transaction
S’event
S’active
S’last_event
S’last_active
S’last_value
S’driving
S’driving_value

Tipo base de S
Boolean
Boolean

Bit
Boolean
Boolean

Time
Time

Tipo base de S
Boolean

Tipo base de S

Retarda la señal S, t unidades de tiempo
True, cuando no ha habido eventos en  S durante t
True, cuando no ha habido transacciones en S durante t
Señal cuyo valor cambia cuando hay transacción en S
True;cuando se ha producido un evento en la señal S
True;cuando se ha producido una transacción  en S
Tiempo transcurrido desde el ultimo evento en S
Tiempo transcurrido desde la ultima transacción en S
Valor de S antes de ocurriera el último evento
False, si el driver de S está desconectado
Valor actual de S

Dan información sobre las señales o definen nuevas señales 
implícitas derivadas de las señales declaradas explícitamente



Atributos – Ejemplos de atributos – Señales
(clock="1") AND ( clock´STABLE) - nivel de valor 1
(clock="1") AND ( NOT clock´STABLE) - flanco de subida
(clock=“0") AND  (NOT clock´STABLE) - flanco de bajada

(clock="1") AND (clock´EVENT) – flanco subida

(clock=“0") AND (clock´EVENT) – flanco bajada

(clock=“0") AND (NOT clock´EVENT)  – nivel bajo

Si la señal de clock (cualquier señal) son de tipo BIT (0,1) los atributos STABLE 
y EVENT son  suficientes para detectar el flanco o  nivel, pero si son de tipo 
STD_LOGIC (hay 8 posibles valores),  puede simularse mal. Cuando se utiliza 
el paquete STD_LOGIC_11644 es mejor utilizar para la detección de flancos,  las 
funciones:

rising_edge y falling_edge
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Resumen elementos básicos

•VHDL no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Se recomienda 
utilizar las mayúsculas para las palabras reservadas y minúsculas para el 
código propio para mayor claridad. 

•Los identificadores no tienen un número limitado de caracteres. Tienen 
que empezar obligatoriamente por una letra. No pueden terminar con el 
carácter de subrayado, ni incluir dos caracteres de subrayado seguidos.

•Hay cuatro tipos de objetos: constantes, variables, señales y ficheros.

•Los objetos solamente pueden asumir valores del tipo que hayan sido 
definidos. NO hay tipos implícitos, solo tipos predefinidos. No hay 
conversiones implícitas, deben hacerse explícitamente.
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Resumen elementos básicos

• Debe prestarse especial atención al tipo de operandos que están 
permitidos con cada operador.

•Los atributos permiten escribir un código más general. Hay 
atributos predefinidos y también el usuario puede definir sus 
propios atributos.
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Sentencias
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Sentencias

Sentencias concurrentes

•PROCESS

•Asignación de señal

•BLOCK

•Instanciacion de componentes

•GENERATE 

•ASSERTION

•Llamadas a procedimientos

•Llamadas a funciones
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Sentencias Secuenciales
•WAIT

•Asignación de señal

•Asignación de variable

•IF

•CASE

•LOOP

•NEXT

•EXIT

•RETURN 

•NULL

•ASSERTION

•Llamada a procedimientos

•Llamada a funciones



Sentencias secuenciales

•Similares a las de otros lenguajes de  programación 

•Siempre están encapsuladas en PROCESS y 
PROCEDIMIENTOS

•Especifican los algoritmos paso a paso. El orden de 
escritura determina el momento de la ejecución.
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Sentencias secuenciales - WAIT (I)

•Una sentencia WAIT causa la suspensión de una sentencia 
PROCESS o un  PROCEDURE.

•Los PROCESS y PROCEDURE tienen que contener 
OBLIGATORIAMENTE en su parte descriptiva una 
sentencia WAIT (implícita o explicita).

•Si no contienen esta sentencia la  ejecución se interpreta 
como un bucle infinito del que no sale.

WAIT ON [lista_señales] UNTIL [condición] FOR [tiempo] ;
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Sentencias secuenciales - WAIT (II)
1) WAIT ON [lista_señales]; 
•Un proceso se activa cuando se produce un evento en alguna de las 
señales de la lista.

•Es equivalente poner entre paréntesis las señales junto con la palabra 
PROCESS (lista de sensibilidad), en el caso de utilizar esta última 
estructura no puede haber otro WAIT explícito en su parte descriptiva:

PROCESS (e1, e0) PROCESS 

BEGIN BEGIN

sentencias secuenciales sentencias secuenciales 

WAIT ON e1, e0;

END PROCESS; END PROCESS;
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Sentencias secuenciales - WAIT (III)

2) WAIT, el proceso se detiene para siempre

3) WAIT UNTIL condición; WAIT UNTIL contador >7;

4) WAIT FOR tiempo; WAIT FOR 5 ns; 

WAIT ON interrupción FOR 25 ns;

WAIT ON interrupción  UNTIL contador > 7 FOR 25 ns;
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Sentencias secuenciales – Asignación de señal

No toman el valor que se les asigna de forma inmediata sino que no se 
actualizan sus drivers hasta que no se haya terminado de ejecutar 
completamente el PROCESS. (¡¡Recordar el modelo de simulación!!)

[etiqueta:] nombre <= [TRANSPORT | (REJECT tiempo) INERTIAL
elemento_forma de onda | ] expresion_valor [AFTER] tiempo;

peticion_sistema <= prioritario AFTER retardo_planificacion;

resultado <= a + b;
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Sentencias secuenciales – Asignación de variable

•La sentencia de asignación de variable reemplaza el valor actual de la 
variable con el nuevo valor resultante de evaluar una expresión.

• La variable y el resultado de la expresión tienen que ser del mismo 
tipo.

•Las variables toman el valor que se les asigna de forma inmediata

•Las variables son similares a los objetos de otros lenguajes de 
programación de alto nivel.

[etiqueta:] nombre : = expresión;
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Sentencias secuenciales –
Diferencia entre variable y señal

-- uso inadecuado de señales

ARCHITECTURE ---- OF ---- IS
SIGNAL a,b,c,x,y :INTEGER;
----
PROCESS (a, b, c)
BEGIN
c<=a;
x<=c+2;
c<=b;
y<=c+2;
END PROCESS ---;
----

Valor inicial   Ejecuta   Actualiza   Ejecuta  Actualiza  

a        4                  4             4 4              4

b        6                 6             6               6      6

c        2  4 - 6          6 4 - 6           6

x       -- 2 +2 = 4        4          6 + 2            8

y       -- 2 +2 = 4        4 6 + 2            8

Conclusión:
c<=a;

es superflua
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Sentencias secuenciales –
Diferencia entre variable y señal

-- Uso adecuado de variables

ARCHITECTURE ---- OF ---- IS
SIGNAL a,b,x,y :INTEGER;

PROCESS (a, b)
VARIABLE c: INTEGER;
BEGIN
c: = a;
x<=c+2;
c := b;
y<=c+2;
END PROCESS ---;

Valor inicial    Ejecuta    Actualiza

a        4                  4             4

b        6                 6             6

c        -- 4 - 6           6

x       -- 4 +2 = 6        6

y       -- 6 +2 = 8        8

Tiempo actual de 
simulación 

¿Cuando utilizar una señal o una variable?
Si no necesito comunicar procesos ¿necesito el valor 
asignado en el tiempo actual de simulación? 
VARIABLE SIGNAL

si no
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Sentencias secuenciales - IF
•Selecciona la ejecución de una o ninguna de las secuencias de 
sentencias secuenciales dependiendo del resultado de la evaluación 
de una condición.

•Se recomienda para codificar prioridades

[etiqueta]: IF condicion THEN

sentencias secuenciales

(ELSIF condicion THEN

sentencias secuenciales)

(ELSE 

sentencias secuenciales)

END IF [etiqueta];

No se recomienda el uso de 
IF anidados
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Sentencias secuenciales - CASE

•Selecciona una de las posibles ramas de acuerdo con el valor de una 
expresión.

•Todas los posibles valores de la expresión tienen que tener una 
opción en las ramas, puede utilizarse la palabra clave OTHERS para 
englobar casos iguales.

•Todas las cláusulas WHEN dentro de la sentencia CASE tienen que 
ser mutuamente excluyentes.

•Se prefieren a los IF

•Útiles para especificar tablas de verdad y máquinas de estados 
finitos FSM.
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Sentencias secuenciales - CASE
(etiqueta:) CASE expresión IS

WHEN elección = > sentencias secuenciales;

.......

(WHEN elección = > sentencias secuenciales);

END CASE (etiqueta);
PROCESS (a,b)

VARIABLE concatena: STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNTO 0);
BEGIN
concatena:= a & b; 
CASE concatena IS
WHEN "00"   => s1 <= '0';  
WHEN "01"   => s1 <= ’1'; 
WHEN OTHERS => s1 <= '1';    -- cuando se utiliza los datos de lógica multivaluada ha de

-- utilizarse  siempre WHEN OTHERS
END CASE;

OR
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LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY mux_bus IS
GENERIC (m : IN INTEGER); -- longitud de los datos de entrada
PORT    (

control                  :  IN  STD_LOGIC;
data_in0, data_in1:  IN  STD_LOGIC_VECTOR ((m - 1) DOWNTO 0);
data_out :  OUT STD_LOGIC_VECTOR ((m - 1) DOWNTO 0)

);
END mux_bus;

ARCHITECTURE simple OF mux_bus IS
BEGIN
PROCESS (data_in0, data_in1, control)

BEGIN
CASE control IS

WHEN '1' => data_out <= data_in1;
WHEN '0' => data_out <= data_in0;

WHEN OTHERS => NULL;
END CASE;

END PROCESS;
END simple;

MUX

51



Sentencias secuenciales - LOOP

[etiqueta:] [ forma de iteración] LOOP

sentencias secuenciales

END LOOP [etiqueta];

[etiqueta :]  FOR identificador IN rango

LOOP

sentencias secuenciales

END LOOP [etiqueta]; 

[etiqueta :]  WHILE condición

LOOP

sentencias secuenciales

END LOOP [etiqueta];

forma de iteración

•Se utiliza para repetir la ejecución una o más sentencias secuenciales

• La condición ha de ser booleana
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Sentencias secuenciales - NEXT
•Se utiliza para controlar la ejecución de la sentencia LOOP.

•Detiene la ejecución en la iteración actual y pasa a la siguiente

[etiqueta:]    NEXT [identificador del bucle] [WHEN condición];

-- Interrumpe el FOR y sigue por el WHILE

termina: WHILE a < 100  LOOP

---- sentencias

sigue: FOR n  IN 0 TO 100

--- sentencias

NEXT termina WHEN n = a; 

END LOOP sigue;

END LOOP termina;
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Sentencias secuenciales - EXIT
•Se utiliza para controlar la ejecución de la sentencia LOOP.

•Detiene la ejecución en ese instante y sale del bucle. Si hay 
varios bucles anidados, se sale donde se encuentre la instrucción o 
bien del bucle que se especifica en la etiqueta.

[etiqueta:]   EXIT [identificador bucle] [WHEN condición];

-- Termina cuando el valor de y es cero.

FOR ( n IN  A’RANGE)  LOOP

y : = y AND A(n);

EXIT WHEN y := ‘0’;

END LOOP;
Tema 2. Descripción del VHDL          - © DATSI - FI - UPM - V. Rodellar 54



Sentencias secuenciales - RETURN
•Solo puede aparecer en subprogramas (procedimientos  o funciones).

•Se utiliza para completar la ejecución del body del subprograma.

•RETURN es opcional dentro de un procedimiento y no puede 
contener una expresión.

•Una función tiene que contener obligatoriamente un RETURN y una 
expresión 

[etiqueta:]   RETURN [expresión];

- En  PROCEDURES En FUNCTIONS

RETURN RETURN A

RETURN A+B/C
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Sentencias secuenciales - NULL

•No realiza función alguna.

•Pasa la ejecución a la siguiente sentencia secuencial.

•Útil en sentencias CASE cuando no se requiere realizar acción alguna 
en las elecciones.

[etiqueta:] NULL;
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Sentencias secuenciales - ASSERT

•Comprueba durante la simulación si una determinada 
condición booleana es cierta, si no es cierta, se emite un 
mensaje y el tipo de error.

•Esta sentencia es considerada secuencial si se encuentra 
dentro de una sentencia PROCESS o un PROCEDURE, será
considerada concurrente si esta incluida dentro de una ENTITY, 
ARCHITECTURE o BLOCK.

•Es útil para hacer test.
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Sentencias secuenciales - ASSERT
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Etiqueta: ASSERT condición   [REPORT expresión]  [SEVERITY 
expresión];

Si REPORT esta presente debe incluir una expresión del tipo de 

datos STRING con el mensaje que se desea dar.
Si SEVERITY está presente tiene que especificarse el valor de 
tipo enumerado que aparece en el paquete STANDARD (NOTE, 
WARNING, ERROR, FAILURE)

ASSERT clock = ‘1’ and clock’EVENT REPORT “clock not rising edge” SEVERITY warning;

ASSERT set = ‘1’ AND reset = ‘1’ REPORT “¡¡set & reset activas al  mismo tiempo!!” SEVERITY 
error;



Sentencias secuenciales – Llamadas a PROCEDURE

•Es secuencial si es llamado por un PROCESS u otro PROCEDURE. Si es 
llamado por una ENTITY, ARCHITECTURE o BLOCK entonces es 
concurrente.

•El body del PROCEDURE es insertado en el código cuando se llama

[etiqueta:] nombre del procedimiento (lista de parámetros);
Formas de pasar argumentos:

1) Posicional, tiene que escribirse en el mismo orden que se declaran:
limites (conjunto (0 T0 19), valor_máximo, valor_mínimo);

2) Asociación explícita, permite poner los parámetros en cualquier orden:
limites ( max => valor_máximo, min => valor_minimo, valores => conjunto (0 T0 19));

3) Permiten dejar parámetros sin especificar, tomando estos valores por defecto
limites (conjunto (0 T0 19), valor_máximo);

definidos en la declaración:

PROCEDURE limites (CONSTANT valores: IN VECTOR; VARIABLE max: OUT INTEGER; 
VARIABLE min :OUT INTEGER := 8);
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Sentencias secuenciales –
declaración del PROCEDURE

•Declara las entradas y las salidas. Pueden devolver ningún, uno o varios 
valores
•Pueden llamarse como sentencias concurrentes o secuenciales
•Pueden contener sentencias WAIT.

PROCEDURE nombre [(lista de parámetros : = valor)] IS
-- PARTE DECLARATIVA

-- Esta parte tiene que ubicarse en la parte declarativa de una ARCHITECTURE, BLOCK o PACKAGE

-- Lo que se declara en esta parte solo es visible al body del PROCEDIMIENTO

-- Los elementos que se pueden declarar aquí son similares a los de la sentencia PROCESS

BEGIN
Sentencias secuenciales

END [PROCEDURE] nombre;
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Sentencias secuenciales –
declaración del  PROCEDURE

PROCEDURE nombre [(lista de parámetros : = valor)] IS

La lista de parámetros se declara de manera similar al  PORT de una ENTITY:
1) Tipo de objeto (constante, variable, señal, fichero)
2) Nombre del objeto
3) Modo del PORT (IN, OUT, INOUT)
4) Tipo de dato

Por defecto:  PORT es de modo IN
CONSTANTES: pueden ser solo de modo IN 
VARIABLES: pueden ser de modo IN, OUT, no necesitan ser declaradas
SEÑALES: pueden ser de modo IN,OUT, INOUT, necesitan ser declaradas. 
Su uso como parámetros no es aconsejable, ya que puede dar lugar a 
confusión por la forma en que estas actualizan su valor
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Sentencias secuenciales –
Ejemplo de PROCEDURE

PROCEDURE limites (CONSTANT valores: IN INTEGER_VECTOR; VARIABLE max, 
min :OUT INTEGER);

VARIABLE indice : INTEGER;

BEGIN

min : = valores (valores’LEFT)    --valor inicial de min

max: = valores (valores’RIGHT)  -- valor inicial de max

FOR indice IN valores’RANGE LOOP ....

IF min > valores (indice) THEN min := valores (indice); END IF;

IF max < valores (indice) THEN max := valores (indice); END IF;

END LOOP;

END limites;
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Sentencias secuenciales –
Llamada a Funciones

•Es secuencial si es llamada dentro de un PROCESS u otro 
PROCEDURE. Si es llamada por una ARCHITECTURE o BLOCK 
entonces es concurrente.

•Invoca la ejecución de una función y es llamada dentro de una 
expresión.

[Etiqueta:] nombre de la función (lista de parametros);

Formas de pasar argumentos:
1) Posicional, tiene que escribirse en el mismo orden que se declaran:

y <= A OR (x1, x2, x3);
2) Asociación explícita, permite poner los parámetros en cualquier orden:

y <= A OR (in1 => x1, in2 => x2, in3 => x3);
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Sentencias secuenciales –
declaración de Funciones

•Siempre devuelven un solo valor.

•Los parámetros de la lista solo pueden ser de modo IN. 

•Siempre se usan en expresiones.

•El objeto por defecto es una CONSTANT, aunque también admiten 
señales, pero hay que definirlas mediante SIGNAL. 

•NO pueden incluir sentencias WAIT.
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Sentencias secuenciales –
declaración de Funciones

[PURE|IMPURE]

FUNCTION nombre de la función [(parámetros)] RETURN tipo de datos que devuelve IS

[declaraciones]

BEGIN

[sentencias serie] -- Debe incluir al menos un RETURN

END [FUNCTION] [nombre];
[PURE|IMPURE]: No es mas que un comentario. 

PURE devuelve siempre el mismo valor para unos parámetros de entrada

IMPURE para unos mismos parámetros puede devolver valores diferentes

IMPURE FUNCTION NOW RETURN DELAY_LENGHT :::::
NOW devuelve el tiempo actual de simulación (función del paquete STANDARD)

DELAY_LENGHT es un subtipo del tipo predefinido TIME (paquete STANDARD)
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Sentencias secuenciales - FUNCTION
-- DEFININICION
FUNCTION centigradosfahrenheit (c: REAL) RETURN REAL IS
VARIABLE f: REAL;
BEGIN

f := c * 9.0/5.0 + 32.0
RETURN (f);

END FUNCTION;

-- LLAMADA SECUENCIAL
PROCESS
VARIABLE temperatura: REAL;
BEGIN 
temperatura:= centigradosfahrenheit (22.5) + 36.5;
otras sentencias secuenciales
END PROCESS;
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Ejercicio: Este fragmento de código VHDL contiene varios 
errores. Indique cuatro de ellos, y explique en que consisten y 
como podrían subsanarse:

ARCHITECTURE examen OF febrero IS

SIGNAL a, b, c: INTEGER;

VARIABLE d: BIT;

BEGIN

PROCESS (a, b, d)

BEGIN

c <= a + d;

b <= a + c;

END febrero;
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Sentencias secuenciales – Ejercicio –
Comparador (Escribir la entidad y la arquitectura solo en estilo de 
comportamiento asi como un modelo de test y una configuración para asociar la 
entidad con la arquitectura)

-a y b serán vectores de cuatro 
elementos que contienen datos tipo BIT.

- se utilizará la sentencia IF dentro del 
PROCESS

- los valores de los drivers para test se 
han de especificar con dobles comillas

a <= "0000",

"1111" AFTER 10 ns, .......

-escribir una unidad de configuración 
para configurar la arquitectura

comparador

a b

igual  mayor menor
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Sentencias concurrentes
•Se ejecutan de forma asíncrona unas respecto de las otras en el mismo 
tiempo de simulación.

•El orden en que se escriban es indiferente ya que no siguen un orden 
de ejecución predefinido.

•No obstante conviene escribir el código en el orden que mejor se 
pueda entender y mejor documente el programa.

Sirven para especificar:

•Estructuras Jerárquicas

•Transferencias entre registros o Flujo de datos

•Interconexiones entre componentes

•Estructuras Regulares
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Sentencias concurrentes
Especificación del comportamiento o estilo algorítmico

• Sentencia PROCESS:

encapsula sentencias secuenciales: if, case, loop, next, exit null, 
assert, llamadas secuenciales a subprogramas, asignación 
secuencial de señal, asignación de variable, WAIT, etc..

• Sentencias de asignación concurrente de señal a <= NOT b;

• Llamadas concurrentes a subprogramas (funciones y 
procedimientos).
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Sentencias concurrentes - Especificación del 
comportamiento o estilo algorítmico - PROCESS (I)

•Define las fronteras del mundo secuencial.

•Puede convivir con otras sentencias concurrentes del mismo y distinto 
tipo.

•Son bucles infinitos cuando llegan al END process vuelven al BEGIN

•Deben incluir una sentencia WAIT (explicita o implicita) para que el 
proceso se suspenda.

•Las variables no se reinicializan, conservan el valor que tuviesen al 
finalizar el bucle
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Sentencias concurrentes - Especificación del 
comportamiento o estilo algorítmico - PROCESS (II)

[Etiqueta]:

PROCESS [(lista de sensibilidad)]

Subprogramas, Tipos y subtipos de datos, constantes variables, 

cláusula USE, ficheros, alias, atributos, etc.  

NO PUEDEN DECLARARSE SEÑALES, solamente elementos del 
ámbito puramente secuencial

BEGIN

Sentencias secuenciales

WAIT, asignación de señal, etc..

END [ POSTPONED] PROCESS [Etiqueta];

}
}

Parte 
Declarativa

Parte 
Descriptiva
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Sentencias concurrentes - Especificación del 
comportamiento o estilo algorítmico – PROCESS (III)

Si en el dominio de una arquitectura hay más de un PROCESS, estos se 
ejecutan concurrentemente sin un orden prefijado.

No hay una forma de indicar que proceso se ejecutara primero y cuales 
después.

Existe un mecanismo para controlar el orden de ejecución declarando un 
proceso como POSTPONED, ello simplemente indicará que la ejecución 
de ese proceso se realizara después del resto de los procesos no 
identificados de esta manera.

END [ POSTPONED] PROCESS [Etiqueta];
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Sentencias concurrentes - Especificación del 
comportamiento o estilo algorítmico – Asignación de señal

ARCHITECTURE una OF asignación IS

BEGIN

A <= B+C;

END una;

ARCHITECTURE dos OF asignación IS

BEGIN

PROCESS (B, C)

BEGIN

A <= B+C;

END PROCESS;

END dos;

•Es concurrente siempre que no se incluya dentro de las sentencias de 
un PROCESS aunque tiene el mismo formato

•Asigna valores a las señales, es equivalente a una sentencia
PROCESS.
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Sentencias concurrentes - Especificación del 
comportamiento o estilo algorítmico – Llamada a subprogramas

•La llamada se realiza de la misma forma que ya vista en la llamada 
secuencial de subprogramas al ver la sentencia PROCESS.

Procedimientos: Pueden posponerse igual que los PROCESS

[etiqueta:] POSTPONED nombre_procedimiento (lista_parametros)

•Un procedimiento llamado concurrentemente se comporta exactamente 
como un PROCESS, de manera que externamente la ejecución es 
concurrente e internamente secuencial.

•Los argumentos del procedimiento hacen de lista sensible (WAIT).
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Sentencias concurrentes - Especificación del 
comportamiento o estilo algorítmico – Llamada a subprogramas

•Si no hay argumentos en la lista sensible, ni tampoco WAIT, habrá
que especificarlos, ya que si no sería considerado un bucle infinito.

•La llamada concurrente de función es similar a la secuencial

nombre_ función (lista de parámetros)
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Sentencias concurrentes - Flujo de datos

•Asignación concurrente de señal

•Asignación condicional de señal

•Asignación selectiva de señal

•Sentencia BLOCK (GUARDED)
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Sentencias concurrentes - Flujo de datos 
Asignación de señal

ARCHITECTURE una OF asignación IS

BEGIN

A <= B+C;

END una;

ARCHITECTURE dos OF asignación IS

BEGIN

PROCESS (B, C)

BEGIN

A <= B+C;

END PROCESS;

END dos;

•Es concurrente siempre que no se incluya dentro de las sentencias de 
un PROCESS. 

•Asigna valores a las señales, es equivalente a una sentencia
PROCESS.
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Sentencias concurrentes - Flujo de datos 
Asignación de señal

[etiqueta:] nombre <= [TRANSPORT | (REJECT tiempo) 
INERTIAL elemento_forma de onda |]  expresion_valor
[AFTER] tiempo [UNAFFECTED]

UNAFFECTED (solo es posible en sentencias concurrentes):

q <= d WHEN falling_edge(clock) ELSE UNAFFECTED;

Biestable D, activado por flanco de bajada
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Sentencias concurrentes - Flujo de datos 
Asignación condicional de señal

Equivale a un IF secuencial. NO se puede poner OTHERS

señal <= valor_expresión WHEN condicion ELSE valor_expresión;

ARCHITECTURE flujo_compara OF comparador IS
BEGIN
igual   <=  '1' WHEN    a=b ELSE '0';
mayor <=  '1' WHEN    a>b ELSE '0'; 
menor <=  '1' WHEN    a<b ELSE '0';

END flujo_compara;
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Sentencias concurrentes - Flujo de datos 
Asignación seleccionada de señal

Equivale a una sentencia CASE secuencial
WITH expresión SELECT

señal <= valor WHEN elección;
ARCHITECTURE flujo OF decoder_ST IS
SIGNAL seleccion : STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNTO 0); 
BEGIN
seleccion <= sel1 & selc0;
WITH seleccion SELECT

sal1 <= “0001” WHEN “00",
"0010"   WHEN “01",
"0100"    WHEN "10",
“1000"    WHEN "11",
“0000" WHEN OTHERS;

END flujo;
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Sentencias concurrentes
Flujo de datos - BLOCK (I)

•BLOCK define una parte del diseño dentro de la parte descriptiva de 
un arquitectura.

•Los bloques pueden estar anidados jerárquicamente.

•La operación de sentencias dentro de un bloque puede ser controlado 
por una expresión de guarda que tiene que ser de tipo booleano. La 
ejecución de sentencias dentro de un BLOCK puede estar supeditada al 
cumplimiento de una condición de vigilancia o guarda GUARDED .

•Equivale a un IF secuencial
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Sentencias concurrentes
Flujo de datos - BLOCK (II)

Etiqueta (es obligatoria): BLOCK [(expresión de vigilancia)] IS

[parte declarativa: cláusula GENERIC (GENERIC MAP), 

cláusula PORT,  (PORT MAP)] 

BEGIN

Sentencias concurrentes

s <= [GUARDED] expresión
END BLOCK etiqueta;
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Sentencias concurrentes
Flujo de datos - BLOCK (III)

85

-- La etiqueta es obligatoria

rom: BLOCK

-- Parte declarativa

PORT( direccion: IN BIT_VECTOR (15  DOWNTO 0);

enable: IN BIT;

dato: OUT BIT_VECTOR (7  DOWNTO 0));

PORT MAP (direccion=>ROM_dir, enable =>ROM_ena, dato =>                                 
ROM_dat);

BEGIN

………………

END BLOCK rom;



Sentencias concurrentes
Flujo de datos - BLOCK (IV)

86

Etiqueta: BLOCK [(expresión de vigilancia)] IS
.........

s <= GUARDED expresión; .........

Cuando se cumple la expresión de vigilancia o guarda, que acompaña al 
BLOCK, el resultado de la expresión que sigue a GUARDED se asigna a s
-- Ejemplo de arquitectura de un biestable D con clear asincrono

ARCHITECTURE BD_flu_su OF biestable_D IS
BEGIN
flipflop:BLOCK ((clock ='1' AND NOT clock'STABLE) OR clear ='1')
BEGIN

s <= p + r AFTER 5 NS; -- ¿SE EJECUTARIA?
q <= GUARDED d AFTER retardo WHEN clear = '0' ELSE '0' AFTER retardo;

end BLOCK flipflop;
END BD_flu_su;



Sentencias concurrentes– Ejercicio – Contador 
con detección de valores de la cuenta.

Fin_largo

Fin_corto

Fin_vaciado

Fin_secado

comienzo_cuenta

clock

contador

- Modelar un contador que cuente flancos de subida 
de reloj siempre que la señal de entrada 
(comienzo_cuenta) esté activa a nivel alto (realizarlo 
con  PROCESS).

- Cuando la cuenta llegue a unos determinados 
valores (largo=15, corto=10, vaciado=2 y secado=5), 
que se especificarán de forma genérica (GENERIC),
el contador deberá activar las salidas del final de cada 
cuenta, (fin_largo, fin_corto, fin_vaciado, 
fin_secado) (realizarlo con asignación condicional de 
señal).
fin_largo <= TRUE WHEN cuenta = (largo - 1) ELSE FALSE;

Tipos de datos:
Clock: STD_LOGIC

Valores genéricos: INTEGER

Todos los demás: BOOLEAN
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Sentencias concurrentes
Especificación estructural

•Instanciación de componentes

•GENERATE
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Sentencias concurrentes - Especificación 
estructural -Instanciación de componentes (I)

• Copia el componente en un diseño donde aparece su llamada.

•Puede asociar señales o valores con las partes del componente.

•Puede asociar constantes con el GENERIC del componente

etiqueta: nombre_componente PORT MAP (conexiones);

Conexión posicional: El orden en que se definen los puertos debe ser respetado rigurosamente

U1: flip_flop_D PORT MAP (d, clock, clear,q);

Conexión explicita: El orden da igual

U1: flip_flop_D PORT MAP (d => da, clock => CLK, clear => CLR, q => qa);
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Sentencias concurrentes - Especificación 
estructural -Instanciación de componentes (II)

Requiere de dos declaraciones previas en la parte declarativa de la 
arquitectura:

1) Declaración del componente

2) Especificación de la configuración. Se asocian entidades y arquitecturas de
cada componente. Puede hacerse también en la unidad de diseño CONFIGURATION

1) Declaración del componente
COMPONENT biestable_D
GENERIC (retardo:Time); 
PORT (

d, clock, clear: IN BIT; 
q                    : OUT BIT

);
END COMPONENT;

[etiqueta:] COMPONENT nombre

GENERICOS locales

PUERTOS locales

END COMPONENT [etiqueta] ;
90



Sentencias concurrentes - Especificación 
estructural - Instanciación de componentes (III)

2) Especificación de la configuración:

FOR etiqueta: nombre_componente USE ENTITY WORK.nombre de la entidad(nombre_arquitectura);

FOR U0: clk USE ENTITY WORK.clock(clock_beha);

Si no se configuran los componentes dentro de la arquitectura, ni dentro de una unidad de 
configuración, se supone que la arquitectura asociada a la entidad, es la última que se ha 
compilado (opción por defecto).
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Sentencias concurrentes - Especificación 
estructural - Instanciación de componentes (IV)

Entidad de la puerta básica

ENTITY and_2 IS
GENERIC (delay:time);
PORT (

e0,e1   : IN BIT; 
s          :OUT BIT
);

END and_2;

Arquitectura de la puerta básica

ARCHITECTURE and_flow OF and_2 IS
BEGIN
s<= e0 AND e1 AFTER delay;
END and_flow;

x

y

z

w

sal

Entidad del circuito que se modela

ENTITY and_circuit IS
PORT (

x,y,z,w: IN BIT;
sal        : OUT BIT

);
END and_circuit;
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Sentencias concurrentes - Especificación 
estructural - Instanciación de componentes (IV)

Arquitectura Estructural

ARCHITECTURE structural OF and_circuit IS
COMPONENT and_2 

GENERIC (delay:time);
PORT (

e0,e1: IN BIT;
s       :OUT BIT

);
END COMPONENT;

SIGNAL i1, i2: BIT;

FOR gate1, gate2,gate3: and_2 USE ENTITY WORK.and_2(and_flow);
-- o bien se hubiese podido haber usado
--FOR ALL: and_2 USE ENTITY WORK and_2(and_flow);
--o bien haber trasladado a una unidad de diseño CONFIGURATION 
BEGIN
gate1: and_2 GENERIC MAP (1 ns) PORT MAP(e0=>x, e1=> y, s=>i1);
gate2: and_2 GENERIC MAP (1 ns) PORT MAP(e0=>z, e1=> w, s=>i2);
gate3: and_2 GENERIC MAP (3 ns) PORT MAP(e0=>i1,e1=> i2, s=>sal);

END structural;

x

y

z

w

sal

i1

i2

Tema 2. Descripción del VHDL          - © DATSI - FI - UPM - V. Rodellar 93



Sentencias concurrentes - Especificación 
estructural - GENERATE (I)

GENERATE equivale a un FOR hardware, se usa para replicar 
partes del modelo. Es útil para describir arrays de componentes 
(registros, memorias)

Etiqueta (obligatoria) : FOR especificación del parametro GENERATE

[parte declarativa]

BEGIN
instanciación de componentes

U: nombre componentes PORT MAP(*, *, *, .....)

END GENERATE [etiqueta] ;
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Sentencias concurrentes - Especificación estructural - GENERATE (II)

ARCHITECTURE regPP_es OF register_PP IS
COMPONENT flip_flop_D

PORT (d, clock, clear: IN BIT; q: OUT BIT);
END COMPONENT;
FOR all: flip_flop_D USE ENTITY WORK.flip_flop_D(BD_co_ba);
BEGIN
U0: flip_flop_D PORT MAP(ent(0),clock,clear,sal (0));
U1: flip_flop_D PORT MAP(ent (1),clock,clear,sal (1));
U2: flip_flop_D PORT MAP(ent (2),clock,clear,sal (2));
U3: flip_flop_D PORT MAP(ent (3),clock,clear,sal (3));
END regPP_es;

Registro paralelo_paralelo

LIBRARY IEEE;

USE ieee.STD_LOGIC_1164.all;

ENTITY registro_PP IS

GENERIC (num_bits:natural:=3);

--Para generar un registro de 4 bits

PORT (

clock, clear: IN STD_LOGIC;

ent_datos: IN STD_LOGIC_VECTOR(0 TO num_bits); 

sal_datos: OUT STD_LOGIC_VECTOR (0 TO num_bits)

);

END registro_PP;

Clear

Clock

Ent(0) Ent(1) Ent(2) Ent(3)

Sal(0) Sal(1) Sal(2) Sal(3)

D0 Q0 D1         Q1 D2        Q2 D3      Q3
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Sentencias concurrentes - Especificación estructural - GENERATE (III)

ARCHITECTURE regPP_es_gene OF register_PP IS
COMPONENT flip_flop_D
PORT (d, clock, clear: IN BIT; q: OUT BIT);

END COMPONENT;
BEGIN
G1: FOR i IN 0 TO num_bits GENERATE
B1:  flip_flop_D PORT MAP (ent (i),clock,clear,sal (i));

END GENERATE;
END regPP_es_gene;

Registro paralelo_paralelo

LIBRARY IEEE;

USE ieee.STD_LOGIC_1164.all;

ENTITY registro_PP IS

GENERIC (num_bits:natural:=3);

--Para generar un registro de 4 bits

PORT (

clock, clear: IN STD_LOGIC;

ent_datos: IN STD_LOGIC_VECTOR(0 TO num_bits); 

sal_datos: OUT STD_LOGIC_VECTOR (0 TO num_bits)

);

END registro_PP;

Clear

Clock

Ent(0) Ent(1) Ent(2) Ent(3)

Sal(0) Sal(1) Sal(2) Sal(3)

D0 Q0 D1         Q1 D2        Q2 D3      Q3
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Sentencias concurrentes - Especificación 
estructural - GENERATE (IV)

La replicación puede hacerse también de manera condicional

Etiqueta (obligatoria): IF condición

[declaraciones]

GENERATE

intanciación de componente

END GENERATE [etiqueta] ;
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Sentencias concurrentes - Especificación estructural - GENERATE (V)

Clear

Clock

D0 Q0 D1         Q1 D2        Q2

entrada salidasal_datos(0) sal_datos(1) sal_datos(3)
D3   Q3

ARCHITECTURE regSS_es OF registro_SS IS

COMPONENT biestable_D

PORT (d, clock, clear: IN BIT; q: INOUT BIT);

END COMPONENT;

-----

BEGIN

U0: biestable_D PORT MAP(entrada,clock,clear,sal_datos(0));

U1: biestable_D PORT MAP(sal_datos(0),clock,clear,sal_datos(1));

U2: biestable_D PORT MAP(sal_datos(1),clock,clear,sal_datos(2));

U3: biestable_D PORT MAP(sal_datos(2),clock,clear,salida);

END regSS_es;

Registro serie -serie
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Sentencias concurrentes - Especificación estructural - GENERATE (VI)

Clear

Clock

D0 Q0 D1         Q1 D2        Q2

entrada salidasal_datos(0) sal_datos(1) sal_datos(3)
D3   Q3

ARCHITECTURE regSS_es OF registro_SS IS

......

COMPONENT biestable_D

PORT (d, clock, clear: IN BIT; q: INOUT BIT);

END COMPONENT;

.....

BEGIN
G1: FOR i IN 0 TO num_bits - 1 GENERATE
primero: IF (i = 0) GENERATE 

pri: biestable_D PORT MAP (entrada,clock,clear,sal_datos(i));
END GENERATE;

intermedios: IF (i /= 0  AND i /= num_bits - 1) GENERATE 
med: biestable_D PORT MAP (sal_datos(i-1),clock,clear,sal_datos(i));
END GENERATE;

final: IF (i = num_bits - 1) GENERATE 
fin: biestable_D PORT MAP (sal_datos(i-1),clock,clear,salida);
END GENERATE;

END GENERATE;

Registro serie -serie
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Sentencias concurrentes– Ejercicio –
Realización de sumadores en estilo estructural

x    y
cin

s

fulladd
- Realizar un modelo de un sumador 
completo en estilo flujo de datos. 

cout

+

+ ++

xn-1         yn-1 x1 y1 x0 y0

sn-1                                                             s1 s0

cn-1                                  cn-2                    c1                              c0 cin

-Utilizando el fulladd anterior 
realizar un sumador de 4 bits, 
instanciando individualmente cada 
sumador

-Utilizando el fulladd anterior 
realizar un sumador para un número 
genérico de bits
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Resumen sentencias

•Las sentencias secuenciales son similares a las de otros lenguajes 
de programación

•Especial atención debe de prestarse a la diferencia existente entre 
una señal y una variable dentro de una sentencia PROCESS.

•El conjunto de sentencias concurrentes utilizadas para describir
un arquitectura define su estilo.

•Los estilos de descripción pueden mezclarse dentro de una misma 
arquitectura.
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