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CAPÍTULO III 

VHDL  

3.1 Funcionamiento y Operación 

VHDL (Very high speed integrated circuit Hardware Description Language) puede 

utilizarse en varias aplicaciones, como son la comprobación, la simulación y la síntesis, 

además de aceptar principalmente cuatro tipos de descripciones: la descripción por 

estructura, por comportamiento, por flujo de datos y una combinación de ellas. [8] 

 

3.1.1 Comprobación de Sintaxis 

Es importante tener evidencia de las posibles fallas que se cometan al escribir el 

programa y lograr realizar las correcciones a esas fallas, debido a que en VHDL se muestra 

un orden muy marcado en la declaración de los módulos de la entidad y de su arquitectura. 

En la declaración se tienen palabras reservadas que sirven de apoyo en su desarrollo, 

siguiendo un orden como se muestra: [3] 

1) Documentación personal (Comentario formal) 

a. Empresa, nombre del creador, fecha 

b. Descripción general del modulo. 

2) Librerías 

3) Entidad (Interfase) 

a. Parámetros genéricos 

b. Puertos de entrada/salida 
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c. Cierre de la entidad 

4) Arquitectura de la entidad (Funcionamiento) 

a. Componentes 

b. Señales 

c. Constantes 

d. Funciones 

e. Procesos 

f. Parámetros de funcionamiento 

g. Cierre de la arquitectura. 

Se organiza cada nivel identificándolo por etiquetas de palabras reservadas, como es el caso 

con: Entity, Architecture, Component, Signal y otras, terminando algunas de ellas con la 

palabra “end” aunada con la misma palabra reservada. Para el cierre de las instrucciones, se 

utiliza un “;” o un cierre de paréntesis anteriormente abierto y omitiendo todo lo 

identificado del renglón por dos guiones “--” al inicio de un comentario. Como ejemplo 

tenemos la declaración de nuestra entidad de registro: 

ENTITY  registro IS        --Inicia la entidad 
 PORT(clk: IN  std_ulogic;      --Inician puertos de entrada y salida 
  d: IN  std_ulogic_vector(7 DOWNTO  0); 
  q: OUT std_ulogic_vector(7 DOWNTO  0));  --Se cierran los puertos 
END ENTITY  registro;        --Se cierra la entidad 
 
ARCHITECTURE  comportamiento OF registro IS  --Se declara la arquitectura de la entidad 
BEGIN           --E Inicia 
  PROCESS(clk, d)       --Se declara un proceso 
  BEGIN         --E Inicia 
   IF  rising_edge(clk) THEN     --Se inicia una secuencia IF 
    d<= q AFTER  10ns; 
   END IF;        --Se termina la secuencia IF 
  END PROCESS;        --Se cierra el proceso 
END ARCHITECTURE  comportamiento;    --Se cierra la arquitectura 

Tabla 1. Ejemplo con declaraciones en VHDL. 
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3.1.2 Simulación de Entidades 

La respuesta que presente VHDL en la simulación depende tanto de la complejidad del 

sistema que se desee diseñar como de los parámetros para el desempeño, siendo: 

 

• El tiempo de codificación, de compilación y depuración del modelo. 

• La velocidad de ejecución de los modelos sobre el procesador. [8] 

 

En la simulación es necesario asignar los valores de prueba a cada una de las señales de 

entrada dejando que la herramienta de simulación ocupe el modelo programado y muestre 

la forma en que los resultados van variando por medio de una línea de tiempo. 

 

 
Fig 3.1. Ventana de simulación por medio de Xilinx. 
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3.1.3 Síntesis 

VHDL fue diseñado para modelar el comportamiento de algún hardware; compilando 

descripciones de alto nivel a un código de máquina. Esto consiste en la generación del 

supuesto hardware en el que se interpreta el modelo hecho y se transforma a estructuras 

equivalentes con un mapa lógico que será optimizado para el componente final. [3] 

 

La Figura 3.2 presenta una vista simplificada del proceso de diseño, en donde se muestra 

cómo la herramienta de síntesis RTL (Register Transfer Level) toma la descripción de 

VHDL en términos de registros, estados de máquina, funciones lógicas y genera una lista 

de compuertas a células. 

 

 
Fig 3.2. Proceso de diseño en la síntesis. [3] 

 

Algunos conceptos que tienen importancia en la simulación durante la síntesis no tienen 

tanta relevancia o simplemente no pueden llevarse a cabo por su formato numérico, de 

tiempo u otros. 



Simulación de filtros FIR Celda en VHDL y su implementación en un FPGA 

 VHDL 
  

 
18 

 

 

Algunas construcciones, como palabras reservadas o valores rechazados por la herramienta 

de síntesis RTL son: [3] 

• Las palabras reservadas After, Transport, Inertial, Wait for son valores de tiempo y 

son ignoradas, ya que no es posible asignar a una compuerta lógica algún tipo de 

espera o retraso para poder realizar por ejemplo: 10ns. 

• File es rechazada ya que es imposible llevar acabo una apertura o escritura de algún 

tipo de archivo. 

• Generic es un parámetro que deberá ser definido antes de ser sintetizado. 

• Access no es reconocido por la herramienta de síntesis. 

• Punto flotante es rechazado por la herramienta de síntesis por requerir al menos 32 

bits, lo que es muy grande para la mayoría de ASIC (Application-Specific 

Integrated Circuit) y FPGAs. 

• Los Valores iniciales son ignorados, por tanto será necesario inicializar o borrar por 

medio de señales síncronas o asíncronas los flip-flops. 

3.2 Diagramas de Bloques 

La estructura Celda necesitará la realización de los 3 principales componentes que 

habrán de estar interconectados para obtener una estructura semejante a la Figura (2.6). La 

forma propuesta con las señales de conexión entre los componentes será la siguiente: 
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Fig 3.3. Estructura Celda por bloques. 

 

 

 

 

 

 

 

Cada una de estas etapas aumentará el orden del filtro y mediante la síntesis 

determinaremos cual es el orden máximo que puede utilizarse dentro de un solo FPGA, 

tomando en cuenta dos entidades extras, una para convertir a formato flotante y otra para 

regresar el resultado a binario con signo, por lo que se tiene la estructura en la Figura 3.4. 

 

en1, en2:  Bus de entrada con 12 bits 
sa1, sa2:  Bus de salida con 12 bits 
zen1, zen2: Banderas de cero a la entrada 
zsa1, zsa2: Banderas de cero a la salida 
gan:  Bus con el valor de ganancia con 12 bits 
zga:  Bandera de cero de la ganancia 
qz1:  Señal interna de retraso con 12 bits 
rm1,rm2: Señales internas con el resultado de las ganancias con 12 bits 
ss1,ss2: Señales internas con el resultado de la suma con 12 bits 
Mclk: Señal de reloj 
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Fig 3.4. Estructura acondicionada. 

 

 

 

 

El programa entonces queda jerarquizado con cuatro niveles 

• Filtro Acondicionado (entidad completa) 

o Convertidor de entrada (normalizador de punto flotante) 

o Filtro 

� Celda 

• Sumador punto flotante 

• Registro 

• Multiplicador punto flotante 

� Celda final1 

o Convertidor de salida(des-normalizador de punto flotante) 

o Mapa de pines 

Para observar el programa con todas las entidades refiérase al apéndice E 

 

En este capítulo se expuso las características de VHDL y la forma en la que se prevé llevar 

a cabo la organización del programa, centrándonos ahora en la parte de la planeación del 

diseño y las pruebas. 

                                                 
1 Celda fin: se redujo a la mitad su estructura ya que la última etapa tiene dos salidas disponibles y se necesita 
sólo una de ellas. 

Entrada:  Señal de entrada del sistema 
Salida:  Señal de salida del sistema 
Mclk:  Señal de reloj al sistema 
Convertidor1: Realiza la transformación a punto flotante 
Filtro:  Realiza el procesamiento de la señal 
Convertidor2: Regresa el formato a punto flotante con 16 bits 


