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RESUMEN 
 
En el presente proyecto se ha desarrollado un entorno de simulación sencillo del 
lenguaje de descripción hardware VHDL, teniendo en cuenta la documentación 
facilitada por el tutor de la versión anterior de este programa. 
 
El sistema desarrollado se compone de una interfaz gráfica que permite a los usuarios 
interactuar con él. Mediante su uso, los usuarios podrán desarrollar código VHDL y 
modificarlo con las herramientas disponibles. También, podrán visualizar los proyectos 
creados, así como los ficheros de cada uno y trabajar con ellos. No obstante, el uso 
principal que se le puede dar a este sistema es realizar el análisis, elaboración y 
simulación de uno o varios ficheros mediante las ventanas establecidas para ello y 
rellenando los parámetros necesarios en cada una. El resultado obtenido en cada una de 
estas operaciones se podrá visualizar en la parte inferior de la interfaz, con el fin de 
comprobar los errores del código desarrollado por el usuario. 
 
A nivel técnico, la implementación de la interfaz se ha desarrollado utilizando C++ y los 
diseños disponibles en el framework Qt. Pero también ha sido necesaria la integración 
de GHDL y GTKWave para incluir las operaciones de análisis, elaboración y 
simulación, y obtener el resultado de cada una de ellas. 
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ABSTRACT 
 
In this project, a simple simulation environment of the VHDL hardware description 
language has been developed, taking into account the documentation provided by the 
tutor of the previous version of this program. 
 
The developed system is composed of a graphical interface which allows to interact 
with it. Using this system, the users will be able to develop VHDL code and modify it 
with the tools available. Also, they will be able to visualize the created projects, as well 
as the files of each one of them and work with them. However, the main use that the 
users can give to this system is perform the analysis, elaboration and simulation of one 
or more files through the windows established for it and fill in the necessary parameters 
in each one. The result obtained in each one of these operations can be visualized in the 
inferior part of the interface in order to verify the errors of the code developed by the 
user. 
 
At the technical level, the implementation of the interface has been developed using 
C++ and the designs available in the Qt framework. But the integration of GHDL and 
GTKWave has also been necessary to include the operations of analysis, elaboration 
and simulation, and obtain the result of each one of them. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente existe una gran variedad de entornos de simulación del lenguaje VHDL en 
el mercado que permiten desarrollar modelos de sistemas digitales con VHDL y 
simularlos para comprobar que tienen la funcionalidad deseada. Incluso, algunos de 
ellos se utilizan para diseñar dispositivos lógicos programables (FPGAs) y ofrecen una 
multitud de herramientas de diseño HDL y gráficos para este propósito. Algunos de 
estos entornos son Warp, Active-HDL y ModelSim. 
 
Sin embargo, muchos de estos programas no son de libre distribución y tienen una alta 
complejidad, lo cual dificulta su uso para usuarios que acaban de empezar a programar 
en VHDL. Por lo tanto, se necesita un programa sencillo para este tipo de usuarios, que 
disponga de las operaciones básicas para compilar y simular código VHDL y de unas 
herramientas fáciles de utilizar. 
 
Este proyecto pretende satisfacer esa necesidad desarrollando un programa para 
Windows, que tenga un uso sencillo y que permita realizar las operaciones básicas 
mencionadas a través de una interfaz gráfica. No obstante, no se parte desde cero sino 
que se dispone de un programa realizado con anterioridad por otro alumno, el cual se ha 
quedado obsoleto y se usará como modelo. 
 
El programa desarrollado, denominado VHDL IDE, estará destinado al conjunto de 
alumnos que están cursando la asignatura de Sistemas Digitales y necesitan un 
programa más fácil como alternativa al que usa en la actualidad, que es ModelSim. 
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1.1. OBJETIVOS 
 
Los objetivos establecidos para la realización de este proyecto se centran en la creación 
de una interfaz gráfica para analizar, elaborar y simular código VHDL de acuerdo con 
las funcionalidades que incorporaba una interfaz elaborada con anterioridad por otro 
alumno. 
 
Los objetivos son los siguientes: 
 

 Análisis de las funcionalidades de la interfaz antigua a través de la información 
y las imágenes facilitadas por el tutor, con el fin de elaborar una especificación 
de los requisitos del sistema y las posibles mejoras. 
 

 Análisis de la última versión del compilador GHDL y del simulador de ondas 
GTKWave para conocer sus funcionalidades y la viabilidad de utilizarlos con el 
sistema en Windows, dado que se conoce que sus versiones anteriores limitaban 
su uso a Linux. 

 
 Diseño e implementación de la interfaz gráfica de usuario, denominada VHDL 

IDE, la cual tiene que cumplir con los siguientes objetivos de funcionalidad: 
 

 Incorporar las funciones básicas de una interfaz gráfica sobre un fichero, 
que son crear, abrir, guardar, copiar, pegar, cortar, buscar, rehacer, 
deshacer e imprimir. 
 

 Crear un proyecto para almacenar todos los ficheros que necesite el 
usuario para su trabajo, así como visualizar tanto el proyecto como los 
archivos que contiene en un área dentro de la propia interfaz. 

 
 Incorporar una opción de ayuda para explicar al usuario cómo funciona 

el programa. 
 

 Integrar la interfaz con GHDL y GTKWave, incorporando todas las 
opciones que ofrecen estos programas para analizar, elaborar y simular 
un fichero o el conjunto de ficheros contenidos en un proyecto. 
 

 Realización de las mejoras en el programa con respecto a la anterior interfaz 
elaborada. 
 

 Realización de pruebas unitarias y corrección de los posibles errores encontrados 
en las mismas. 
 

 Desarrollo de un manual de usuario y de instalación. 
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 Posibilidad de ofrecer este programa a los alumnos de primero de grado, como 
una herramienta alternativa a la que utilizan actualmente. 

 
 
1.2. ORGANIZACIÓN DEL RESTO DEL DOCUMENTO 
 
En la información que viene a continuación se explica todo el trabajo realizado para 
desarrollar el proyecto de fin de grado. 
 
En primer lugar, se especifica el estado del arte de este proyecto y los programas y 
lenguajes de programación utilizados para llevarlo a cabo. 
 
A continuación, se describe la especificación de requisitos que permite conocer todas 
las funcionalidades que debería cumplir el sistema, así como su fiabilidad, 
mantenibilidad, portabilidad y seguridad. 
 
Posteriormente, se explica todo el desarrollo del sistema incluyendo su diseño, 
implementación y mejoras con respecto a la versión anterior del mismo. Además, de las 
pruebas unitarias realizadas para encontrar y solucionar los problemas del sistema. 
 
Después, se especifica la planificación del proyecto, así como las modificaciones que ha 
sufrido.  
 
Por último, se muestra el resultado final obtenido y se incluye un anexo con un manual 
de instalación y de usuario del sistema. 
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2. TRABAJOS PREVIOS 
 

El origen de la idea de realizar un entorno de simulación sencillo de código VHDL 
surgió muchos antes de la elaboración de este proyecto. Esto implica destacar el trabajo 
realizado por los alumnos que desarrollaron las versiones anteriores del programa, así 
como el de los tutores que propusieron la idea y supervisaron el desarrollo. 
 
La primera versión del programa VHDL IDE se realizó con Qt3, pero no se concluyó. 
Esto llevó a la elaboración de una segunda versión, por otro alumno, partiendo de este 
primer programa incompleto.  
 
La segunda versión se desarrolló actualizando el código a Qt4 y se integró con dos 
programas externos, GHDL y GTKWave, para realizar las operaciones necesarias para 
la ejecución y simulación de ficheros VHDL. Además, disponía de una interfaz gráfica 
que permitía al usuario interactuar con el programa, facilitando así su uso. 
 
Finalmente, la última versión del programa que se corresponde con la desarrollada en 
este Trabajo de Fin de Grado se implementó con Qt5 y se integró con las últimas 
versiones de GHDL y GTKWave. Esta versión también dispone de una interfaz de 
usuario que simplifica su uso. 
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3. REFERENCIAS TÉCNICAS 
 
En este capítulo se mencionan todos los programas y lenguajes de programación 
utilizados para la realización de este trabajo. 
 
 
3.1. HERRAMIENTAS Y PROGRAMAS USADOS 
 

3.1.1. QT 
 
Qt es un framework de desarrollo completo que utiliza el lenguaje de programación 
C++ y contiene herramientas diseñadas para simplificar la creación de aplicaciones e 
interfaces de usuario para plataformas de escritorio, integradas y móviles. 
 
Este proyecto se ha implementado con la última versión de Qt que es Qt 5. Esta 
permite a los desarrolladores realizar aplicaciones con interfaces de usuario intuitivas 
para múltiples destinos, más rápido que nunca. Qt 5 facilita el manejo de los cambios 
de paradigma de interfaz de usuario más recientes que requieren las pantallas táctiles. 
Además, contiene bibliotecas Qt, ejemplos, documentación y las herramientas de 
desarrollo necesarias, como el entorno de desarrollo integrado (IDE) Qt Creator. 
  
3.1.1.1. QT CREATOR 
 
Qt Creator es un entorno de desarrollo integrado (IDE) que proporciona al usuario las 
herramientas necesarias para realizar sus tareas durante todo el ciclo de vida del 
desarrollo de aplicaciones, desde la creación de un proyecto hasta la implementación 
de la aplicación en las plataformas de destino. Qt Creator automatiza algunas tareas, 
como la creación de proyectos, proporcionando asistentes que lo guían paso a paso a 
través del proceso de creación del proyecto, crean los archivos necesarios y 
especifican la configuración en función de las elecciones que realice el usuario. 
Además, acelera algunas tareas, como escribir código, ofreciendo resaltado 
semántico, comprobación de sintaxis de código, finalización de código, acciones de 
refactorización y otras características útiles. Está disponible para sistemas operativos 
Linux, MacOS y Windows. 
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Figura 1. Qt Creator 

 
Existen varias herramientas Qt que están integradas en Qt Creator, pero la que más se 
ha usado para la realización del diseño de la interfaz gráfica de este proyecto es Qt 
Designer. Qt Designer es la herramienta Qt para diseñar y construir interfaces 
gráficas de usuario (GUI) con Qt Widgets. Se puede componer y personalizar las 
ventanas o diálogos, y probarlos utilizando diferentes estilos y resoluciones. 
 
Los widgets y los formularios creados con Qt Designer se integran perfectamente 
con el código programado, utilizando el mecanismo de señales y ranuras de Qt, para 
que pueda asignar fácilmente el comportamiento a elementos gráficos. Todas las 
propiedades establecidas en Qt Designer se pueden cambiar dinámicamente dentro 
del código. Además, funciones como la promoción de widgets y complementos 
personalizados permiten utilizar sus propios componentes con Qt Designer. 
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Figura 2. Qt Designer 

 
3.1.2. GHDL 
 
GHDL es un compilador del lenguaje de descripción hardware VHDL, que traduce 
directamente un archivo VHDL a un código de máquina, utilizando el backend de 
GCC o LLVM y sin utilizar un lenguaje intermediario como C o C ++. Por lo tanto, 
el código compilado debe ser más rápido y el tiempo de análisis debe ser más corto 
que con un compilador que utiliza un lenguaje intermediario. 
 
Además, GHDL soporta totalmente las versiones de 1987, 1993, 2002 del estándar 
VHDL IEEE 1076 y parcialmente la última revisión de 2008, y funciona con Linux, 
Windows y Apple OS X. Pero la versión de Windows (TM) de GHDL no se basa en 
GCC sino en un generador de código interno. 
 
Por último, GHDL permite analizar, elaborar y simular un código VHDL 
directamente en el PC si se combina con un visor de ondas basado en GUI y un buen 
editor de texto VHDL.  
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Figura 3. GHDL 

 
3.1.3. GTKWAVE 
 
GTKWave es un visualizador de ondas basado en GTK + para Unix, Win32 y Mac 
OSX que lee archivos LXT, LXT2, VZT, FST y GHW, así como archivos estándar 
VCD/EVCD de Verilog y permite su visualización. 
 
GTKWave está compuesto de dos herramientas de interconexión: la aplicación 
gtkwave viewer y rtlbrowse. Además, utiliza una colección de aplicaciones auxiliares 
para facilitar tareas como las conversiones de archivos y la minería de datos de 
simulación. 
 
Gtkwave viewer es el analizador de forma de onda y la herramienta principal para la 
visualización. Proporciona un método para ver resultados de simulación tanto para 
datos analógicos como digitales, permite varias operaciones de búsqueda y 
manipulaciones temporales, puede guardar resultados parciales extraídos de un 
volcado completo de simulación y finalmente puede generar PostScript y Salida de 
FrameMaker para la copia impresa. 
 
Por otro lado, rtlbrowse se utiliza para ver y navegar a través del código fuente de 
RTL que ha sido analizado y procesado. Permite ver RTL en el nivel del archivo y 
módulo, y cuando es invocado por gtkwave, permite la anotación de código fuente. 
Finalmente, las aplicaciones auxiliares de GTKWave realizan varias tareas 
especializadas tales como conversión de archivos, análisis RTL y otras operaciones 
de manipulación de datos consideradas fuera del ámbito de lo que una herramienta de 
visualización necesita para realizar. 
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Figura 4. GTKWave 

 
 
3.2. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 
 

3.2.1. C++ 
 

C ++ es un lenguaje de programación orientado a objetos de uso general (OOP), 
desarrollado por Bjarne Stroustrup, y una extensión del lenguaje C. Por lo tanto, es 
posible codificar C ++ en un estilo "C" o "estilo orientado a objetos", lo cual hace de 
él un ejemplo efectivo de lenguaje híbrido. 
 
Además, C ++ se considera un lenguaje de nivel intermedio, ya que encapsula 
características de lenguaje de alto y bajo nivel. De hecho, el lenguaje se llamaba 
inicialmente "C con clases" ya que tenía todas las propiedades del lenguaje C, pero 
también nuevas clases, tipos de datos, plantillas, mecanismo de excepciones, sistema 
de espacios de nombres, funciones inline, sobrecarga de operadores, referencias, 
operadores para manejo de memoria persistente, y algunas utilidades adicionales de 
librería. Sin embargo, en 1983 se modificó su nombre por C++. 
 
C ++ es también uno de los lenguajes más utilizados con software de sistema / 
aplicación, controladores, aplicaciones cliente-servidor y firmware integrado. Y su 
aspecto más importante es una colección de clases predefinidas, que son tipos de 
datos que se pueden instanciar varias veces. El lenguaje facilita la declaración de 
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clases definidas por el usuario. Las clases pueden incorporar las funciones member 
para implementar funciones específicas. Se pueden definir varios objetos de una 
clase en particular para implementar las funciones dentro de la clase. Los objetos se 
pueden definir como instancias creadas en tiempo de ejecución. Estas clases también 
pueden ser heredadas por otras nuevas clases que aceptan por defecto las 
funcionalidades públicas y protegidas. 
 
Por último, C ++ incluye varios operadores como comparación, aritmética, 
manipulación de bits y operadores lógicos, así como algunos conceptos como 
polimorfismo, funciones virtuales y friend, plantillas, espacios de nombres y 
punteros. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estefanía Paucar Chicaiza 
Desarrollo de una Interfaz Gráfica para GHDL 
 

11 
 

4. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS 
 
4.1. REQUISITOS ESPECÍFICOS 
 
En esta sección se detalla la especificación de requisitos realizada para el proyecto con 
el fin de ofrecer una referencia clara y concisa de los aspectos funcionales y no 
funcionales que debe satisfacer el sistema a desarrollar. 
 

4.1.1. INTERFACES EXTERNAS 
 

Este sistema dispondrá de una interfaz gráfica donde se visualizarán los resultados de 
la ejecución de varias operaciones del sistema. Los requisitos que afectarán a esta 
interfaz gráfica de usuario son: 

 
 REQ 01: Se dispondrá de una pequeña área que funcionará como editor de 

texto de cualquier archivo. 
 

 REQ 02: Se dispondrá de una barra de herramientas, así como de un menú 
principal que tendrá todas las opciones para el editor de texto del REQ 01 
como cortar, pegar, copiar o guardar, a parte de las opciones comentadas en 
los requisitos posteriores. 

 
 REQ 03: Se dispondrá de una zona donde se visualizarán los proyectos y sus 

correspondientes archivos guardados en el workspace del sistema. 
 

 REQ 04: Se dispondrá de dos botones, “subir” y “bajar”, que permitirán 
modificar el orden de los archivos mostrados de cada proyecto en la zona 
mencionada en el REQ 03. 

 
 REQ 05: Se dispondrá de tres pestañas en una ventana, que se abrirá desde la 

barra de herramientas del REQ 02 y permitirá al usuario rellenar unos 
parámetros de entrada para las operaciones de analizar, elaborar o simular, 
teniendo definidos unos parámetros por defecto en cada pestaña. 

 
 REQ 06: Se dispondrá de una pequeña área donde se visualizarán los 

resultados de la ejecución de una de las operaciones del sistema. 
 

 REQ 07: Los resultados comentados en el REQ 05 se mantendrán hasta que el 
usuario ejecute otra operación del sistema. 
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4.1.2. REQUISITOS FUNCIONALES 
 

En este apartado se definen los requisitos funcionales del sistema. Muchos de ellos 
guardan cierta relación con los requisitos de las interfaces externas, por lo que se 
especificará los requisitos con los que se relacionan. 
 

 REQ 08: El sistema deberá crear un archivo nuevo cuando el usuario 
seleccione la opción de nuevo archivo en la barra de herramientas (REQ 02). 
 

 REQ 09: El sistema deberá ejecutar la opción de la barra de herramientas 
(REQ 02) que el usuario elija sobre el contenido del archivo activo en el editor 
de texto. 
 

 REQ 10: El sistema deberá crear un proyecto y mostrarlo en la ventana 
correspondiente (REQ 03) cuando el usuario elija la opción de crear un 
proyecto del menú principal (REQ 02). 
 

 REQ 11: El sistema deberá guardar el archivo activo en el editor de texto en 
la ruta especificada por el usuario cuando este elija la opción de guardar en la 
barra de herramientas (REQ 02) y mostrar este archivo en la ventana 
correspondiente (REQ 03) si se ha guardado en un determinado proyecto 
almacenado en el workspace del sistema. 
 

 REQ 12: El sistema deberá abrir el archivo que el usuario elija desde la 
opción de abrir de la barra de herramientas (REQ 02) o haciendo doble clic en 
un archivo específico de un proyecto almacenado en el workspace del sistema. 
 

 REQ 13: El sistema deberá modificar el orden de los archivos mostrados de 
un proyecto cuando el usuario presione uno de los botones de subir o bajar 
(REQ 04). 
 

 REQ 14: El sistema deberá realizar el análisis del archivo activo en el editor 
de texto (REQ 01) cuando el usuario elija la opción de analizar del menú 
principal (REQ 02) y rellene los parámetros correspondientes para un solo 
archivo en la ventana de analizar (REQ 05). 
 

 REQ 15: El sistema deberá realizar el análisis de los archivos de un proyecto 
específico en el orden en el que aparecen en el área de proyectos (REQ 03) 
cuando el usuario elija la opción de analizar del menú principal (REQ 02) y 
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rellene los parámetros correspondientes para un proyecto en la ventana de 
analizar (REQ 05). 
 

 REQ 16: El sistema deberá realizar la elaboración cuando el usuario elija la 
opción de elaborar del menú principal (REQ 02) y rellene los parámetros en la 
ventana de elaborar (REQ 05). 
 

 REQ 17: El sistema deberá realizar la simulación con los datos adquiridos en 
la última elaboración cuando el usuario elija la opción de simular del menú 
principal (REQ 02) y rellene los parámetros en la ventana de simular (REQ 
05). 
 

 REQ 18: El sistema deberá mostrar el resultado de las operaciones de análisis, 
elaboración y simulación en el área correspondiente (REQ 06) cuando el 
usuario ejecute una de ellas. 
 

 REQ 19: El sistema deberá mostrar las opciones de ayuda cuando el usuario 
seleccione una de ellas desde el menú principal (REQ 02). 

 
4.1.3. REQUISITOS DE RENDIMIENTO 

 
 REQ 20: El sistema deberá permitir el análisis de varios ficheros a la vez sin 

suponer una pérdida de rendimiento notable. 
 

 REQ 21: El sistema deberá permitir el almacenamiento de varios proyectos en 
su “workspace”. 

 
4.1.4. RESTRICCIONES DE DISEÑO 

 
 REQ 22: El sistema se desarrollará con el framework Qt. 

 
 REQ 23: El sistema utilizará GHDL para compilar y ejecutar el código 

VHDL. 
 

 REQ 24: El sistema utilizará el visualizador de ondas GTKWave para 
visualizar el resultado de la ejecución del código VHDL. 
 

 REQ 25: El sistema se utilizará en Windows. 
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4.1.5. ATRIBUTOS DEL SISTEMA 
 
En este apartado se especifican los atributos de calidad del sistema: fiabilidad, 
mantenibilidad, portabilidad, y seguridad. 
 
Fiabilidad 
 

 REQ 26: El sistema deberá asegurar que la información mostrada pertenece a 
los resultados de una de las operaciones disponibles para el código VHDL, las 
cuales son: análisis, elaboración y simulación. 
 

Mantenibilidad 
 
El mantenimiento del sistema se realizará cada vez que surjan cambios en Qt, 
GHDL y GTKWave que afecten a las funcionalidades del sistema. 
 
Portabilidad 
 
El sistema se desarrollará para ser ejecutado en Windows. Pero puede ser portable a 
otro sistema operativo si se dispone de una máquina virtual con Windows. 
 
Seguridad 
 
El sistema no dispondrá de ningún tipo de seguridad, dado que será una interfaz 
gráfica disponible para todo tipo de usuario que no necesitará ningún permiso de 
acceso. 
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5. DESARROLLO DEL SISTEMA 
 
5.1. DISEÑO 
 
En esta sección se definen las especificaciones de diseño que se realizaron teniendo en 
cuenta los requisitos mencionados previamente. 
 

5.1.1. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOFTWARE 
 
El diseño de la arquitectura de software del trabajo se ha basado en la arquitectura de 
llamada y retorno, que permite descomponer las funciones del sistema en una 
jerarquía de control donde el programa principal invoca a programas subordinados, 
los cuales a su vez invocan a otros. 
 
En este caso, el sistema consta de varios módulos que permiten al usuario realizar 
todas las operaciones que considere necesarias para editar, compilar, ejecutar y 
simular su código desarrollado en VHDL. Estos módulos son los mostrados a 
continuación. 
 

 

Figura 5. Diseño de la Arquitectura Software 
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 Programa principal: Este módulo se encarga de arrancar la ventana principal 
del programa cuando el usuario ejecuta la aplicación. 
 

 Ventana principal: Este módulo muestra al usuario todas las opciones de 
edición sobre un archivo, la ayuda y las operaciones disponibles en el 
programa, e invoca a otros módulos en caso de que el usuario elija una de 
ellas. 

 
 AcercaDe: Este módulo muestra la información sobre los responsables de la 

realización de este programa. 
 

 Contenido: Este módulo muestra información sobre el uso del programa. 
 

 Buscar: Este módulo permite buscar y reemplazar el contenido del archivo 
abierto. 
 

 MDIChild: Este módulo permite editar un archivo en función de la opción 
elegida por el usuario en la ventana principal. 
 

 Analizador, elaborador y simulador: Estos módulos permiten analizar, 
elaborar y simular un proyecto invocando a dos programas externos. El 
primero es el compilador GHDL, que permite analizar uno o varios archivos y 
elaborar y ejecutar una entidad y una arquitectura determinadas. Y el segundo 
es el simulador GTKWave, que permite simular el archivo creado durante la 
ejecución anterior. 
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5.1.2. DISEÑO DE LA INTERFAZ GRÁFICA 
 

La interfaz gráfica creada para este programa dispone de un área principal, 
inicialmente vacía, donde el usuario podrá visualizar cualquier archivo de texto 
abierto y modificar su contenido con las opciones disponibles en la barra de 
herramientas. 
 

 
Figura 6. Interfaz Gráfica: barra de herramientas 

 
El usuario también podrá ver sus proyectos y los archivos que hay en ellos desde la 
zona creada para esto. Junto a esta zona, el usuario dispondrá de dos flechas, que le 
permitirán modificar el orden de visualización de los archivos de un proyecto, lo cual 
le será especialmente útil si quiere analizar todos esos archivos en un orden 
determinado. 
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Figura 7. Interfaz Gráfica: proyecto 

 
Por último, la interfaz incluye una pequeña ventana en la parte inferior que permitirá 
visualizar los resultados de cada una de las operaciones del sistema, en caso de que el 
usuario decida ejecutar alguna de ellas. 

 

 
Figura 8. Interfaz Gráfica: resultado de operaciones 
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5.2. IMPLEMENTACIÓN 
 
En esta sección se especifican las clases, métodos y atributos que forman parte de la 
implementación realizada para crear los módulos del diseño de la arquitectura de 
software. 
 

5.2.1. MÓDULO PROGRAMA PRINCIPAL 
 

Este módulo está formado por la clase main, la cual se encarga de llamar al módulo 
de la ventana principal para que el usuario visualice la interfaz gráfica. 

 
5.2.2. MÓDULO VENTANA PRINCIPAL 

 
Este módulo está formado por una única clase MainWindow, la cual dispone de 
varios métodos que fueron creados para que el usuario pueda realizar todas las 
funciones disponibles en este programa.  
 

 
Figura 9. Diagrama de clases: ventana principal 
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5.2.3. MÓDULO ACERCADE 
 

Este módulo está compuesto por la clase AcercaDe. Esta clase muestra los nombres 
de las personas que han realizado este programa con versiones anteriores hasta la 
actual, así como sus supervisores. Además, consta de un único método que permite al 
usuario cerrar este módulo. 
 

 
Figura 10. Diagrama de clases: acercaDe 

 
5.2.4. MÓDULO CONTENIDO 

 
Este módulo está compuesto por la clase Contenido, la cual ayuda al usuario 
facilitándole cierta documentación que explica el funcionamiento general del 
programa. Además, consta de un único método que permite al usuario cerrar este 
módulo. 
 

 
Figura 11. Diagrama de clases: contenido 

 
5.2.5. MÓDULO MDICHILD 

 
Este módulo está formado por dos clases: MdiChild y LineNumberArea. La primera 
permite abrir y editar cualquier archivo, así como guardar los cambios en el mismo. 
Y la segunda permite mostrar el número de cada línea del archivo o de los archivos 
abiertos. 
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Figura 12. Diagrama de clases: MdiChild 

 
5.2.6. MÓDULO BUSCAR 

 
La clase Buscar es la única que compone este módulo y permite buscar y reemplazar 
palabras del archivo abierto por el módulo anterior. 

 

 
Figura 13. Diagrama de clases: buscar 

 
5.2.7. MÓDULO ANALIZADOR 

 
El módulo analizador consta de la clase Analizador. Esta clase permite analizar el 
archivo actual llamando al compilador GHDL, una vez que el usuario rellena los 
parámetros de entrada desde la ventana de este módulo. Además, ofrece la 
posibilidad de analizar todos los archivos del proyecto que especifique el usuario. El 
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resultado que devuelve GHDL de estas operaciones, se envía al módulo de la ventana 
principal para que se visualice en la interfaz gráfica. 
 

 
Figura 14. Diagrama de clases: analizador 

 
5.2.8. MÓDULO ELABORADOR 

 
La clase Elaborador de esté módulo permite elaborar la entidad y arquitectura que 
solicite el usuario al rellenar los parámetros de entrada, desde la ventana 
correspondiente de la interfaz, llamando a GHDL y devolviendo el resultado al 
módulo de la ventana principal para que lo muestre al usuario. 

 

 
Figura 15. Diagrama de clases: elaborador 

 
5.2.9. MÓDULO SIMULADOR 

 
Este último módulo también está formado de una única clase Simulador, la cual 
permite ejecutar la última entidad y arquitectura introducidas por el usuario desde el 
módulo elaborador, añadiendo los parámetros que se rellenen desde la ventana de 
este módulo y llamando a GHDL. El resultado se envía al módulo de la ventana 
principal para mostrarlo. En el caso de no tener fallos durante la ejecución, 
Simulador llama a GTKWave para visualizar el contenido del archivo resultante. 
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Figura 16. Diagrama de clases: simulador 

 
 

5.3. MEJORAS 
 
En esta sección se especifican las mejoras introducidas en este programa, con respecto a 
la versión anterior realizada por otro alumno. 
 
La primera de ellas es la división de las ventanas para analizar, elaborar y simular en la 
interfaz gráfica, que permiten introducir al usuario los parámetros de entrada de cada 
operación. 
 

   
 

 
Figura 17. Mejora: separación de ventanas 
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La segunda mejora es ofrecer al usuario la opción de tener varios archivos abiertos 
dentro del editor de texto. 
 

 
Figura 18. Mejora: varios archivos 

 
Y la última permite crear un nuevo directorio para el proyecto del usuario desde la 
interfaz gráfica. 
 

 
Figura 19. Mejora: nuevo proyecto 
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6. PRUEBAS  
 

6.1. PRUEBAS UNITARIAS 
 
Para comprobar que el sistema funcionaba correctamente se ha realizado varias pruebas 
unitarias sobre el mismo. Estas pruebas se hicieron interactuando con la interfaz gráfica 
y permitieron descubrir algunos fallos del sistema, los cuales se resolvieron depurando 
código. 
 
A continuación, se realiza un resumen de las pruebas unitarias realizadas: 
 

 Crear un proyecto: se ha comprobado que al seleccionar la acción 
Archivo Nuevo Proyecto e introducir un nombre para el nuevo proyecto, el 
sistema crea una carpeta con ese nombre en el workspace del programa y la 
muestra en el área de proyectos de la interfaz. 
 

 Crear un archivo: se ha comprobado que al seleccionar la acción 

Archivo Nuevo Archivo o al hacer clic en el icono , el sistema abre un 
documento en blanco en la interfaz con un nombre provisional. 

 
 Abrir un archivo: se ha comprobado que al seleccionar la acción 

Archivo Abrir o al hacer clic en el icono , el sistema abre la ventana que 
permite elegir el archivo que se quiere abrir y al hacer clic en el botón Abrir el 
documento se muestra en la interfaz. 
 

 Guardar un archivo: se ha comprobado que al seleccionar la acción 

Archivo Guardar o al hacer clic en el icono , el sistema guarda el archivo 
seleccionado en el lugar especificado. Se ha verificado que la primera vez que se 
ejecuta esta acción el sistema abre la ventana que permite elegir el lugar en el 
que se quiere guardar el archivo. El resto de las veces se guarda por defecto en el 
lugar establecido la primera vez. También, se ha probado a guardar un fichero 
con la acción Guardar como, para lo cual el sistema siempre abre la ventana que 
permite especificar el lugar de destino del archivo. 
 

 Vista previa e imprimir un archivo: se ha verificado que al seleccionar la 
acción Archivo Vista previa, el sistema abre la ventana que permite obtener 
una visión previa de cómo se imprimirá el contenido del archivo seleccionado. 
También, se ha comprobado que al seleccionar la acción Archivo Imprimir o al 
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hacer clic en el icono , el sistema abre la ventana que permite elegir las 
opciones de impresión e imprimir al hacer clic en el botón Imprimir. 
 

 Modificar un archivo: se ha verificado que al seleccionar las acciones de 
Edición de la interfaz o al hacer clic en sus iconos correspondientes, el sistema 
modifica el contenido del archivo activo dependiendo de la acción elegida. 
 

 Buscar o reemplazar una palabra en un archivo: se ha comprobado que al 
seleccionar la acción Edición Buscar o al hacer clic en el icono , el sistema 
abre la ventana que permite buscar o reemplazar una palabra del texto del 
archivo, teniendo en cuenta las opciones de búsqueda o reemplazo elegidas en 
esta ventana. 
 

 Cerrar un archivo sin guardarlo antes: se ha verificado que al cerrar un 
archivo abierto sin guardar los cambios realizados, el sistema muestra un aviso 
de esta situación y pregunta al usuario si quiere guardar las modificaciones antes 
de cerrar el archivo. 
 

 Cerrar el programa sin guardar las modificaciones realizadas: se ha 
comprobado que al cerrar el programa sin guardar los cambios realizados en uno 
o varios archivos abiertos, el sistema muestra un aviso de esta situación por cada 
archivo abierto y pregunta al usuario si quiere guardar las modificaciones antes 
de cerrar el programa. 
 

 Mostrar los proyectos y ficheros del workspace: se ha verificado que el 
sistema muestra en el área de Proyectos todos los proyectos almacenados en el 
workspace, así como sus correspondientes archivos en caso de tenerlos. 
 

 Abrir un archivo desde el área de Proyectos: se ha comprobado que el 
sistema abre un archivo del área de Proyectos al hacer doble clic sobre él. 

 
 Modificar el orden de los ficheros: se ha verificado que al hacer clic sobre un 

archivo perteneciente a un proyecto mostrado en el área de Proyectos y luego 
hacer clic en una de las flechas que están a la derecha de esta área, el sistema 
modifica el orden de los archivos de este proyecto, dependiendo de la flecha 
sobre la que se haya hecho clic. 
 

 Analizar: se ha comprobado que al seleccionar la acción Proyecto Analizador, 
el sistema abre la ventana que permite rellenar las opciones del analizador. Y al 
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hacer clic sobre el botón Analizar, el sistema envía los parámetros y el nombre 
del archivo o de los archivos a analizar, en caso de tratarse de un proyecto, al 
compilador GHDL y muestra los resultados obtenidos en la zona establecida 
para ello dentro de la interfaz. 

 
 Elaborar: se ha verificado que al seleccionar la acción Proyecto Elaborador, 

el sistema abre la ventana que permite rellenar la entidad y arquitectura o la 
configuración que se quiere elaborar. Y al hacer clic sobre el botón Elaborar, el 
sistema envía los parámetros al compilador GHDL y muestra los resultados 
obtenidos en la zona establecida para ello dentro de la interfaz. 
 

 Simular: se ha comprobado que al seleccionar la acción Proyecto Simulador, 
el sistema abre la ventana que permite rellenar las opciones del simulador. Y al 
hacer clic sobre el botón Simular, el sistema envía los parámetros y la última 
entidad y arquitectura elaboradas al compilador GHDL y muestra los resultados 
obtenidos en la zona establecida para ello dentro de la interfaz. 
 

 Abrir las opciones de ayuda: se ha verificado que al seleccionar la acción 
Ayuda Contenido o Ayuda Acerca de VHDL IDE, el sistema abre las 
ventanas correspondientes a cada acción. 
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7. PLANIFICACIÓN 
 
7.1. PLANIFICACIÓN INICIAL 
 
La planificación inicial de este proyecto corresponde con la primera estimación del 
tiempo que conllevaría su desarrollo, lo cual se plasmó en un diagrama de Gantt que 
muestra la evolución a lo largo del tiempo de cada tarea establecida para este propósito. 
 
No obstante, esta planificación se realizó antes de empezar con el desarrollo de casi 
todas las tareas, lo cual hizo que sufriera algunos cambios especificados en la siguiente 
sección. 
 

 
Tabla 1. Especificación inicial de las tareas 

Nombre de la tarea  Inicio Final Duración 
Planificación 14/02/2017 06/06/2017 113 días 
Documentación del trabajo realizado 15/02/2017 07/06/2017 70 días 
 -  Plan de trabajo 15/02/2017 21/02/2017 7 días 
 -  Memoria de seguimiento 25/02/2017 17/03/2017 21 días 
 -  Memoria final 27/04/2017 07/06/2017 42 días 
Estudio  18/02/2017 13/03/2017 23 días 
-  Estudio de la documentación del proyecto 
previo 18/02/2017 22/02/2017 5 días 

 -  Estudio de la realización en Windows 23/02/2017 26/02/2017 4 días 
 -  Estudio de la diferencia entre Qt3 y Qt5 27/02/2017 04/03/2017 6 días 
 -  Estudio de la última versión de  GHDL 06/03/2017 10/03/2017 5 días 
 -  Estudio de la última versión de GTKWave 11/03/2017 13/03/2017 3 días 
Especificación de requisitos 14/03/2017 19/03/2017 6 días 
 -  Requisitos específicos 14/03/2017 17/03/2017 4 días 
 -  Requisitos futuros 18/03/2017 19/03/2017 2 días 
Diseño 20/03/2017 28/03/2017 9 días 
 -  Diseño de la arquitectura software 20/03/2017 26/03/2017 7 días 
 -  Diseño de la interfaz gráfica 27/03/2017 28/03/2017 2 días 
Implementación 31/03/2017 14/05/2017 44 días 
 -  Actualización del código de Qt3 a Qt5 31/03/2017 17/04/2017 18 días 
 -  Inclusión de mejoras en el programa 18/04/2017 28/04/2017 11 días 
 -  Integración de GHDL y GTKWave 30/04/2017 14/05/2017 15 días 
Realización de pruebas 16/05/2017 26/05/2017 11 días 
Manual del programa 29/05/2017 30/06/2017 2 días 
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Figura 20. Diagrama de Gantt Inicial 

 
 
7.2. MODIFICACIONES 
 
El primer cambio de la planificación se produjo al conocer que sólo se disponía del 
código ejecutable de la versión anterior de este programa, por lo que el trabajo no 
consistía en actualizar el código fuente de Qt4 a Qt5 sino que había que desarrollar el 
código desde el principio teniendo en cuenta la documentación del programa anterior. 
Todo ello, hizo que se modificaran algunas tareas del estudio y la implementación del 
programa, así como la duración de las mismas. 
 
El siguiente diagrama de Gantt muestra este cambio. 
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Tabla 2. Especificación intermedia de las tareas 

 
 
 

 
Figura 21. Diagrama de Gantt Intermedio 

 

Nombre de la tarea  Inicio Final Duración 
Planificación 14/02/2017 06/06/2017 113 días 
Documentación del trabajo realizado 15/02/2017 07/06/2017 59 días 
 -  Plan de trabajo 15/02/2017 21/02/2017 6 días 
 -  Memoria de seguimiento 06/04/2017 21/04/2017 15 días 
 -  Memoria final 01/05/2017 07/06/2017 38 días 
Estudio  21/02/2017 04/03/2017 11 días 
-  Estudio de la documentación del 
proyecto previo 21/02/2017 24/02/2017 4 días 

 -  Estudio de la realización en Windows 26/02/2017 27/02/2017 2 días 
 -  Estudio de la última versión de  GHDL 28/02/2017 02/03/2017 3 días 
 -  Estudio de la última versión de 
GTKWave 03/03/2017 04/03/2017 2 días 

Especificación de requisitos 06/03/2017 11/03/2017 6 días 
 -  Requisitos específicos 06/03/2017 09/03/2017 4 días 
 -  Requisitos futuros 10/03/2017 11/03/2017 2 días 
Diseño 13/03/2017 22/03/2017 8 días 
 -  Diseño de la arquitectura software 13/03/2017 17/03/2017 5 días 
 -  Diseño de la interfaz gráfica 20/03/2017 22/03/2017 3 días 
Implementación 23/03/2017 24/05/2017 63 días 
 -  Implementación del programa 23/03/2017 28/04/2017 37 días 
 -  Inclusión de mejoras en el programa 29/04/2017 07/05/2017 9 días 
 -  Integración de GHDL y GTKWave 08/05/2017 24/05/2017 17 días 
Realización de pruebas 25/05/2017 30/05/2017 6 días 
Manual del programa 31/05/2017 01/06/2017 2 días 
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El último cambio se produjo por un retraso en la parte de implementación del programa 
debido a los exámenes y prácticas de otras asignaturas, además de las dificultades 
encontradas para llevarla a cabo. Esto provocó que el trabajo se entregara en la 
convocatoria extraordinaria. 
 

 
 
 

Nombre de la tarea  Inicio Final Duración 
Planificación 14/02/2017 30/06/2017 137 días 
Documentación del trabajo realizado 15/02/2017 30/06/2017 61 días 
 -  Plan de trabajo 15/02/2017 21/02/2017 6 días 
 -  Memoria de seguimiento 06/04/2017 21/04/2017 15 días 
 -  Memoria final 29/05/2017 30/06/2017 40 días 
Estudio  21/02/2017 04/03/2017 11 días 
-  Estudio de la documentación del 
proyecto   previo 21/02/2017 24/02/2017 4 días 

 -  Estudio de la realización en Windows 26/02/2017 27/02/2017 2 días 
 -  Estudio de la última versión de  GHDL 28/02/2017 02/03/2017 3 días 
 -  Estudio de la última versión de 
GTKWave 03/03/2017 04/03/2017 2 días 

Especificación de requisitos 06/03/2017 11/03/2017 6 días 
 -  Requisitos específicos 06/03/2017 09/03/2017 4 días 
 -  Requisitos futuros 10/03/2017 11/03/2017 2 días 
Diseño 13/03/2017 22/03/2017 8 días 
 -  Diseño de la arquitectura software 13/03/2017 17/03/2017 5 días 
 -  Diseño de la interfaz gráfica 20/03/2017 22/03/2017 3 días 
Implementación 23/03/2017 15/06/2017 84 días 
 -  Implementación del programa 23/03/2017 12/05/2017 51 días 
 -  Inclusión de mejoras en el programa 13/05/2017 21/05/2017 9 días 
 -  Integración de GHDL y GTKWave 23/05/2017 15/06/2017 24 días 
Realización de pruebas 16/05/2017 20/06/2017 5 días 
Manual del programa 21/06/2017 22/06/2017 2 días 

Tabla 3. Especificación final de las tareas 
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Figura 22. Diagrama de Gantt Final 
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8. RESULTADO Y CONCLUSIONES 
 

8.1. RESULTADO OBTENIDO 
 
El resultado final obtenido, después de 18 semanas aproximadamente, es un programa 
que cumple con todos los requisitos establecidos en la sección 4.1. de este documento. 
 
Básicamente, se trata de una interfaz gráfica que permite al usuario editar uno o varios 
archivos independientes, así como aquellos archivos pertenecientes a un proyecto que 
haya creado en el workspace del programa. El usuario también puede analizar, elaborar 
y simular sus archivos, llamando de forma transparente para él al compilador GHDL y 
al visualizador de ondas GTKWave. Estos programas externos devuelven el resultado 
de cada operación a la interfaz gráfica para que el usuario lo pueda visualizar y 
comprobar con ello si la operación ha fallado por algún error en el código de su archivo 
o se ha ejecutado correctamente. 
 
 

8.2. CONCLUSIONES 
 
En términos generales, se considera que este Trabajo de Fin de Grado ha conseguido 
cumplir los objetivos perseguidos, excepto el de ofrecer este programa a los alumnos de 
Sistemas Digitales como una herramienta alternativa a la que utilizan actualmente, ya 
que de momento es pronto para saber si esto se podrá realizar. 
 
Además, el proyecto ha requerido del aprendizaje de varias herramientas y lenguajes de 
programación, como es el caso de Qt, GHDL, GTKWave y C++, de los cuales se tenía 
muy poco o ningún conocimiento antes de empezar con el desarrollo del sistema. De 
hecho, esta situación provocó algunos problemas durante la implementación, pero se 
resolvieron satisfactoriamente gracias a la investigación por Internet.  
 
En conclusión, este proyecto ha servido para dar una solución a todos aquellos usuarios 
que les resulta difícil de entender la utilización de los entornos de simulación de VHDL 
disponibles en el mercado y que sólo necesitan desarrollar, compilar y simular su código 
VHDL. 
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8.3. TRABAJOS FUTUROS 
 
Existen muchas formas de ampliar este proyecto en un futuro para ofrecer al usuario 
más posibilidades de uso, pero algunas de ellas son: 
 

 Añadir unas herramientas en la barra de herramientas que permitan cambiar el 
tipo y el tamaño de la letra del contenido de un archivo abierto, así como resaltar 
las palabras que el usuario considere conveniente para obtener una mejor 
visualización del fichero. También, se podría agregar otra herramienta que 
permita cambiar de mayúsculas a minúsculas o viceversa la palabra 
seleccionada. 
 

 Incluir en la pestaña de “Archivo” los nombres de los ficheros que se han 
cerrado con anterioridad para que el usuario tenga la facilidad de abrirlos sin 
buscarlos, sobre todo si no forman parte de uno de los proyectos que tiene en el 
workspace. 
 

 Incluir un contador de líneas del fichero abierto. 
 

 Añadir una opción en la pestaña de “Proyecto” que permita aplicar todas las 
operaciones disponibles del programa a la vez a un proyecto entero existente en 
el workspace y parar en caso de encontrar algún error en alguna de ellas. Todo 
esto mostrando el resultado de cada operación en la interfaz. 

 
 Incluir varias opciones para compilar código VHDL, permitiendo al usuario 

elegir entre varios compiladores a parte del asignado por defecto, que sería 
GHDL. 
 

 Ofrecer la opción de abrir un fichero de onda (.vcd) creado previamente con 
GTKWave. 
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10. ANEXO 
 

10.1. MANUAL DE INSTALACIÓN 
 

10.1.1. INSTALACIÓN DE GHDL 
 

Para instalar GHDL en Windows hay que dirigirse primero al siguiente enlace: 
https://github.com/tgingold/ghdl/releases/tag/v0.33 
 
Una vez ahí, hay que descargar la última versión disponible de GHDL para 
Windows, en este caso es ghdl-0.33-win32. 
 

 
Figura 23. Instalación de GHDL 

 
Luego hay que colocar la carpeta que está dentro de la carpeta comprimida en una 
carpeta del disco C, modificando su nombre por ghdl, y copiar la ruta hasta su 
carpeta bin.  
 
Por último, hay que ir al panel de control de Windows y buscar editar las variables 
de entorno del sistema. Esto permitirá abrir la siguiente ventana: 
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Figura 24. Variables de entorno 

 
En esta ventana, hay que hacer clic en variables de entorno y modificar la variable 
Path poniendo al final del valor de esa variable, la ruta copiada con anterioridad, en 
este caso: C:\vhdl\ghdl\bin 
 

 
Figura 25. Variable de entorno: ghdl 

 
10.1.2. INSTALACIÓN DE GTKWAVE 

 
Para instalar GTKWave en Windows hay que dirigirse primero al siguiente enlace: 
https://sourceforge.net/projects/gtkwave/files/ 
 
Una vez ahí, hay que descargar la última versión disponible de GTKWave para 
Windows, en este caso es gtkwave-3.3.81-bin-win32. 
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Figura 26. Instalación de GTKWave 

 
Luego hay que colocar la carpeta que está dentro de la carpeta comprimida en una 
carpeta del disco C, modificando su nombre por gtkwave, y copiar la ruta hasta su 
carpeta bin.  
 
Por último, hay que ir al panel de control de Windows y buscar editar las variables 
de entorno del sistema.  
 
En esta ventana, hay que hacer clic en variables de entorno y modificar la variable 
Path poniendo al final del valor de esa variable, la ruta copiada con anterioridad, en 
este caso: C:\vhdl\gtkwave\bin 
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Figura 27. Variable de entorno: gtkwave 

 
10.1.3. INSTALACIÓN DE VHDL IDE 

 
La instalación de VHDL IDE, es decir, del programa realizado en este Trabajo de Fin 
de Grado sólo se basa en obtener la carpeta comprimida facilitada por el profesor. 
Esta carpeta dispondrá del ejecutable del programa que permitirá ejecutarlo y usarlo. 
 

 
Figura 28. Instalación de VHDL IDE 
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10.2. MANUAL DE USUARIO 
 
En esta última sección del trabajo se explica la funcionalidad del programa VHDL IDE, 
omitiendo las explicaciones sobre las opciones disponibles en la barra de herramientas 
de la interfaz gráfica, ya que se supone que el usuario debería tener conocimientos 
mínimos sobre la utilización de un editor de texto básico. Por lo tanto, sólo se definen 
algunas opciones del menú principal, la zona de proyectos y la de resultados. 
 
Antes de empezar, es imprescindible comentar que nada más ejecutar la aplicación 
aparecerá un aviso que indica la ruta en la que se encuentra el workspace del programa 
y en el que se almacenarán los proyectos creados por el usuario.  
 

10.2.1. OPCIONES DEL MENÚ PRINCIPAL 
 

 Archivo 
 
Desde esta opción del menú se puede crear un nuevo archivo o proyecto. 
Para crear un archivo hay que hacer clic en Archivo Nuevo Archivo y 
aparecerá un archivo en blanco con un nombre provisional que se mantendrá 
hasta que se guarde y se cambie. 
 
Para crear un proyecto hay que hacer clic en Archivo Nuevo Proyecto y 
poner el nombre del mismo en la ventana que aparece solicitándolo. El nuevo 
proyecto se creará en el workspace del programa y se mostrará en el área de 
proyectos. 
 
El resto de las opciones disponibles en “Archivo” sirven para abrir, guardar, 
imprimir y obtener la vista previa de un archivo. 
   

 Proyecto 
 
Esta opción permite abrir las ventanas disponibles para analizar, elaborar y 
simular un archivo. 
 
Para analizar hay que hacer clic en Proyecto Analizador, rellenar los 
parámetros necesarios para el análisis o dejar los establecidos por defecto y 
hacer clic sobre el botón Analizar. Se puede elegir entre analizar el archivo 
actual o analizar un determinado proyecto perteneciente al workspace. 
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Para elaborar hay que hacer clic en Proyecto Elaborador, rellenar los 
parámetros necesarios para la elaboración como la entidad y arquitectura que 
se quiere elaborar y hacer clic sobre el botón Elaborar. Hay que tener en 
cuenta que la elaboración se realiza sobre una entidad y arquitectura 
existentes, por lo que se debería hacer el análisis previo correspondiente para 
que no haya ningún error. 
 
Finalmente, para simular hay que hacer clic en Proyecto Simulador, rellenar 
los parámetros necesarios para la simulación como el tiempo de simulación y 
hacer clic sobre el botón Simular. Si no se produce algún error durante la 
simulación debería abrirse GTKWave con el archivo resultante de la ejecución 
realizada. 

 
 Ayuda 

 
Esta última opción ofrece ayuda haciendo clic en Ayuda Contenido. Esto 
muestra información general sobre el programa. 
 
Además, permite obtener información sobre los responsables de la realización 
de esta y otras versiones del sistema haciendo clic en Ayuda Acerca de 
VHDL IDE. 
 

10.2.2. ÁREA DE PROYECTOS 
 

Esta zona muestra los proyectos existentes en el workspace del programa, así como 
sus correspondientes ficheros. Además, permite abrir cualquiera de estos ficheros 
haciendo doble clic sobre él.  
 
También, se puede modificar el orden de aparición de esos ficheros mediante las 
flechas que se encuentran a la derecha de esta zona, lo cual servirá de ayuda en caso 
de que el usuario quiera analizar todos los ficheros de un proyecto en un orden 
determinado.  

 
10.2.3. ÁREA DE RESULTADOS 
 
Esta zona muestra el resultado de cada una de las operaciones disponibles en el 
programa, es decir, analizar, elaborar y simular. Por lo tanto, se trata de un área de 
salida que no admite la introducción de ningún tipo de dato. 
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