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Abstract

El objetivo de este trabajo es el desarrollo de una
DigitalLib
digital descritos en lenguaje VHDL (como multiplexores,
decodificadores,
sumadores,
restadores,
comparadores,
biestables, contadores, registros, memorias, etc.)
avanzados.

Todos

en los datos.

los

bloques

desarrollados

han

sido

Por tanto, la imp

Estas ventajas de configurabilidad aportadas por el uso de
estos lenguajes han provocado que actualmente se comiencen
a explotar estos beneficios y, en muchos de los estudios
propuestos, se utilice HDL para el desarrollo del hardware
digital [5]-[8].
Bajo estas consideraciones, en este trabajo se propone el
VHDL que puedan ser sintetizables e implementables sobre
FPGAs.

DigitalLib, de la que se pueden beneficiar los estudiantes de
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I. INTRODUC
Recienteme
plataforma final de desarrollo
.
Los aspectos que hacen especialmente atractivos estos

II. DESARROLLO DE LA LIBR
En este trabajo se ha desarrollado
VHDL
nivel industrial para

describir

la

DIGITALLIB
de bloques
.
funcionalidad

y la

y componentes. Cada una de las descripciones de estos bloques
generic
los que se asignan valores en el momento de la coloca
redimensionados y resintetizados. El desarrollo de bloques

de una gran oferta comercial, su elevada densidad de

sobre hardware reconfigurable [1]-[4].
perimentada por los dispositivos programables,
pasado de un
de hardware (HDL)
conocidos, VHDL y Verilog, son ampliamente utilizados para
describir, simular y sintetizar circuitos digitales. Entre las
ventajas de conocer estos lenguajes destacan que es posible

necesarios, interconectarlos y asignar los valores deseados a los
. El uso de lenguaje VHDL, y el hecho de que las
descripciones cumplen con las restricciones impuestas por las
princip
Para el
es mediante VHDL, se ha
hecho uso de la herramienta ISE 14.7
actual de la l
componentes
que se muestran en la Tabla
contiene un paquete
con las entidades d
ados (Entities) de
complejos no hay la necesidad de definir las entidades de cada
definidas por defecto. A modo de ejemplo de sistema

Tabla 1. Componentes de DigitalLib
Nombre
Entidades

Paquete que contiene las entidades

Multiplexor
Demultiplexor
Decodificador
Codificador
HEX2LED
Sum_res

parametrizable

Comparador
Contador
Bi

Biestable tipo T con

al de reloj
Biestable tipo JK con reset s
Registro de desplazamiento a
derecha
Registro de desplazamiento a la
izquierda

o de posiciones
Registro de desplazamiento a la izquierda con valor en decimal de la carga inici
posiciones de desplaz

derecha

trada parametrizable

izquierda
Memoria RAM
Moore y Mealy, registro sensible a

labras y anchura de palabra parametrizable
necesidades

Testbenchs

combinacional y secuencial se va a describir el funcionamiento
de los bloques multiplexor y registro incluidos
s
como el resultado de sus verificaciones.
A.

or
Este bloque describe el funcionamiento de un selector de

datos que es un vector de 2c bits, es decir, contiene 2c
entradas de datos con n bits en cada una de ellas. La
funcionalidad del bloque se describe en VHDL mediante la
sel
entradas de control con un valor entero; para ello se utiliza una
std_logic_vector de c

de entrada y salida son los mostrados en la Tabla 2. Los
control del multiplexor (c) y la

(n). Por

funcionamiento de un multiplexor de 2 a 1, de 4 a 1 o de 8 a 1
control (c=1 para multiplexor de 2 a 1; c=2 para multiplexor
de 4 a 1; c=3
Como es normal en el funcionamiento de un multiplexor el
2c

ncide con el
valor de sel (salida<=datos(n*(sel+1)-1 downto n*sel)). Por
en datos, en salida se introduce datos(0) con sel=0 y datos(1)
con sel=1. En Fig. 1
Tabla 2. Puertos de entrada/salida del multiplexor
Nombre
datos

Modo
Entrada

control

Entrada

salida

Salida

n
del sistema a desarrollar. Por tanto se define una entrada de

Tipo
std_logic_vector
(2c*n bits)
std_logic_vector (c
bits)
std_logic_vector (n
bits)

del selector
Entradas de
control del
selector
del selector

Tabla 3. Puertos de entrada/salida del registro de desplazamiento a la
derecha
Nombre
Modo
Tipo

c=2 y n=2. El test de prueba
ha parametri
multi
introducen mediante unas funciones en las que distintos
valores enteros se convierten a un vector de 2c bits para la
datos y a un vector de c
control.
datos es un vector de
8 bits donde hay incluidos 4 datos de 2 bits cada uno
(
,
,
y
).
Cuando la entrada de control
salida toma el valor de datos3
binario) salida
control es 1
salida toma el valor de datos1
control es 0
salida toma el valor de datos0
Fig. 2 se
se ha utilizado el mismo test de prueba con los mismos valores
c=3
para que se pueda simular el comportamiento de un
multiplexor de 8 a 1.
B.
registros: registros de desplazamiento a la derecha y a la
n detalle el registro de
desplazamiento a la derecha. Sus puertos de entrada y de
salida son los mostrados en la Tabla 3. Como entradas tiene
clk y reset.
salida es un vector
del tipo bit_vector de n bits. Se ha escogido un vector de este
tipo porque
pueden usar con este tipo de datos. Se crea una
intermedia, datos, que se
bit_vector de n
bits. En un proceso que dependa de reset y de clk, se
comprueba mediante una sentencia if si la entrada de reset
activa
lor de la carga
inicial del registro carga inicial

clk

Entrada

std_logic

reset

Entrada

std_logic

Q

Salida

bit_vector (n bits)

salida

usuario
puede
modificar
(datos<=bit_vector(to_unsigned(carga_inicial,n))
reset, comprobamos si el flanco del reloj es
de subida y, si e
el operador srl (datos<=datos
srl (desp)), que sirve para desplazar cada bit a la derecha y
donde desp
elegir
datos (Q<=datos).
En Fig. 3 se puede observar una simul
bloque. El test
n,
bits de la salida, desp
posiciones que se desplaza a la derecha, y carga_inicial, que
es el valor inicial del registro.
han escogido
los valores 4, 1 y 3,
respectivamente. L
empieza poniendo la entrada
de reset a '1', y como se ha escogido la entrada de reset activa
a nivel alto, en la salida Q
inicio,
el valor de carga_inicial. A
continu
se pone la entrada de reset a valor '0', por lo que
da flanco de
subida de
reloj
izquierda. Como el
( 0011 ), al haber hecho dos desplazamientos
clk.
Para los registros restantes que se han incluido en la
para el desplazamiento a la izquierda sll, para la rotaci
la derecha ror
hacia la izquierda rol.
III. C

NDO

DIGITALLIB

DigitalLib.

la derecha con 4 bits de
valor 3 y un desplazamiento
de un bit

Fig.

DigitalLib y del paquete Entities

Fig.

uede fijarse en estas codificaciones de ejemplo
para desarrollar cada caso particular. Su funcionamiento
consiste en ir introduciendo un bit por la entrada X con cada
pulso de la
de reloj clk, siendo este bit el menos
significativo. Al activarse la ent
EN se
EN

Fig.

DigitalLib dentro del proyecto de ISE 14.7

En primer lugar es necesario incluir en el
DigitalLib tal y como
se muestra en Fig. 4.

paquetes
DigitalLib
y el paquete Entities como se ilustra en Fig. 5.

c

recibido es un 5, un 7 o no es ninguno

salida SEC1 del controlador mientras que si es recibido un 7 se
SEC2. Las salidas SEC1 y SEC2 van
los dos contadores, de
forma que se va contabilizando las veces que se va recibiendo
Finalmente
es que se ha obtenido el valor 5 y
7
recibido
un mayor

Finalmente se seleccionan los bloques de la
de los bloques, se interconectan los bloques y se

FPGA Spartan 3:
A.

El diagrama de bloques del
Como se observa en la figura el
DigitalLib con lo cual no es necesario
su desarrollo. El bloque de control al ser un componente

de un tipo de datos enumerado, que se llamar estado y cuyos
S0, S1, S2, S3, S4 y S5. Se definen dos
es
denominadas estado_actual y proximo_estado que son del tipo
estado que ha sido anteriormente creado. Posteriormente se
crea un proceso, en cuya lista de sensibilidad se incluyen las
clk, reset y proximo_estado, y en el cual se asigna a
estado_actual el valor S0 si reset
(mediante una
sentencia de tipo if
reset
clk, a estado_actual se le
asigna proximo_estado. De forma concurrente se define otro
proceso
estado_actual,
EN y X. En est
ilustrado en Fig. 7, se va asignando el valor de
siguiente_estado
estado_actual, y de las
entradas X y EN. Los valores que aparecen junto a las
transiciones del mapa reflejan los valores de las entradas EN y
X, y de las salidas SEC1 y SEC2 (ENX/SEC1SEC2). Al inicio
de este proceso se asignan por defect
SEC1 y SEC2
.
n puesto los

Fig. 7. Mapa de estados desarrollado para el bloque de control

valores de SEC1 y SEC2
ones de los
estados S4 a S0 y S5 a S0; en el resto de casos no se han

Fig.

DigitalLib se a

sido

bloque de control.

por defecto.
control, se crea un proyecto en ISE 14.7 en el que se se
DigitalLib

-level en la que
DigitalLib y el
paquete Entities c
En la arquitectura
del
top-level se define la entidad del bloque de control
que ha sido desarrollado. Las entidades de los bloques
contador y comparador no son necesarias incluirlas porque
Entities al ser bloques de la
. En Fig. 8 se incluye una parte del cuerpo de la
arquitectura del fichero top-level. En ella se definen una serie
distintos bloques. Finalmente se conectan los cuatro bloques
DigitalLib. Como se puede observar

a)

un bit en cada flanco
por la entrada X. En el primer

de subida

con el valor de 5 ni con 7. En el segundo tramo (b) se recibe
teniendo en
cuenta que se introduce siempre en primer lugar el bit menos
significativo. Como consecuencia de esto, se observa que la
igual57 d
menor57 se activa a
meno

mero 7. En la parte c) se muestra que
igual57

(d)
veces y el 7 solo una vez. E

ma secuencia introducida es de
igual57 se le

b)

c)
Fig. 9

d)

Fig. 10. Diagrama de bloques

mayor57

velocidad visible. En Fig. 10 se muestra un esquema general
del circuito realizado. Este diagrama de bloques incluye un
divisor de frecuenci
la

B. C
Este se
VHDL
completo de un sistema digital recorriendo las fases de
En
DigitalLib
Concretamente la tarjeta utilizada es la Digilent S3 de Xilinx
una FPGA (Xilinx Spartan3 con
1000
o esta placa
contiene displays 7-segmentos, diodos LED, pulsadores y
conmutadores, que permiten visualizar las salidas y generar
.
E
DL desarrollado ha sido el de
convertir el display en un contador que se incremente a una

Fig. 11. C

para cada uno
conteo desde 0 hasta 9,

4 contadores

En_Display) sirven para
os siete
realiza a una frecuencia alta, el cerebro humano percibe que
La carga
inicial del r
el display menos significativo (hay que tener en cuenta que las
y siempre que el registro

todos los bits se desplazan de forma circular
permitiendo el encendido de los
salida el valor de la
correspondiente. Finalmente el valor de cuenta seleccionado
pueda ser visualizado correctamente en el display.

proyecto de ISE y utilizar
sentencias de tipo generic para flexibilizarlos y adaptarlos a
en los datos. Los alumnos que
realizan el TFG en estos temas siguen desarrollando nuevos

Los contadores utilizados para cada unos de los displays, el
a display de siete segmentos son bloques desarrollados en la
DigitalLib
anterior
da
, tal y como puede observarse en Fig. 11
estos componentes.
construc

forma que este ahorro de tiempo se puede invertir en afianzar
otro tipo de conceptos que son muy importantes que los
r
prog

el aprendizaje de la hoja

los puertos de la FPGA asociados a los displays de siete
segmentos, reloj y pulsadores.
IV. RESULTADOS
eada en la asignatura
optativa
componentes incluidos en DigitalLib junto con un manual que
nto de cada
n subidos en la plataforma virtual de la
asignatura [9]
desarrollan con un capturador de esquemas; por tanto, se
dispone de muy poco tiempo para explicar el lenguaje VHDL.
sistemas digitales mediante VHDL de manera opcional con la
de ellos deciden realizar una
conocimientos sobre el
lenguaje VHDL y los dispositivos programables con el
objetivo de desarrollar su Trabajo Fin de Grado (TFG)
relacionado con e
fundamental
porque les simplifica la
y las descripciones
VHDL incluidas en ella les sirven como ejemplos de los
. En la herramienta ISE hay
encuentran incompletas y sin parametrizar. El uso de
DigitalLib

DigitalLib

potenciando cada
V. CONCLUSIONES
E
bloqu
digitales
solo

la
los bloques
incluidos en DigitalLib
prueba que
ponen de manifiesto que la funcionalidad de cada uno de ellos
es la correcta.
usando DigitalLib, se ha propuesto en este trabajo la

FPGA Spartan 3 de Xilinx.
Como se ha puesto de manifiesto e
en asignaturas
Digitales o para el desarrollo de
, que puedan apoyarse en
ella para const
El empleo de la
s aprender conceptos
en VHDL
flexibilizarlos.
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