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1. INTRODUCCIÓN. 

VHDL (VHSIC, Hardware Description Language) es un lenguaje de descripción hardware 

capaz de abarcar todo el ciclo de desarrollo de un sistema digital, desde los requisitos y 

necesidades iniciales hasta la simulación y validación del prototipo hardware de dicho 

sistema. 

Los lenguajes de descripción hardware se gestaron durante los años setenta, momento 

en el que se produjo un enorme desarrollo electrónico y tecnológico que provocó un 

cambio radical en los métodos de diseño de sistemas y de fabricación de sistemas 

digitales que existían en esa época. 

Antes de producirse este cambio tecnológico, el esfuerzo invertido en el diseño se 

concentraba en los niveles eléctrico (a nivel de transistores) y topográfico (dibujar los 

layout de los dispositivos y sus interconexiones). Este proceso de diseño era 

prácticamente artesanal y realizado a medida de las posibilidades que ofrecía la 

tecnología.  

La evolución en la tecnología microelectrónica hizo posible la fabricación de circuitos 

integrados de elevada complejidad, al permitir utilizar millones de transistores en un 

espacio muy reducido, cuando la tecnología en esa época únicamen9te permitía 

integrar miles de ellas [VTOT98]. Este hecho, unido a las demandas del mercado por 

reducir los ciclos y los costes de desarrollo, afectó profundamente al concepto de 

diseño electrónico que existía en esa época. Se pasaba de una estructura de diseño 

lineal, donde cada compañía creaba sus sistemas desde el inicio hasta la construcción 

del propio chip, a una estructura descentralizada y dispersa, donde cada compañía 

tenía que reutilizar componentes ya diseñados y validados de terceros para recortar 

los gastos de tiempo y dinero que suponía la creación de un nuevo sistema desde el 

inicio. 

Este cambio provocó una crisis en el diseño y desarrollo de sistemas hardware, ya que 

las compañías no tenían las herramientas necesarias que dieran soporte a un diseño 

modular y reusable que permitiera realizar nuevos sistemas a partir de componentes 

ya validados, y sobre todo, abordar diseños cada vez más complejos y jerárquicos. 

Por tanto, existía un enorme desfase entre la tecnología y el diseño. La considerable 

complejidad de los chips que podían fabricarse suponía unos riesgos y costes de diseño 

desmesurados e imposibles de asumir, debido a la carencia de metodologías y 

herramientas de diseño y a la inviabilidad económica de aplicar técnicas de 
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prototipado de circuitos impresos para testear y depurar el diseño antes de su 

fabricación. 

A raíz de esta situación, durante los años ochenta se inició una fuerte actividad sobre 

el desarrollo de metodologías y herramientas CAD que permitieran soportar diseños 

sumamente complejos en distintos niveles de abstracción (funcional, arquitectural y 

físico) y, sobre todo, permitieran simular y validar el diseño sin tener que utilizar 

componentes hardware, lo que reduciría drásticamente el coste en estas fases. 

A finales de los ochenta (1985) aparece el primer borrador del lenguaje VHDL, 

patrocinado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, de aquí el enorme 

parecido entre éste y el lenguaje de programación Ada. En diciembre de 1987 fue 

aprobado como estándar IEEE bajo la referencia 1076-87. A partir de esta fecha 

comienza su consolidación como estándar internacional y su influencia en los métodos 

de diseño de sistemas digitales, en las herramientas de automatización del diseño y en 

el marco general de la industria electrónica [Ruz97]. 

VHDL utiliza una semántica orientada a la simulación, aunque también abarca las áreas 

de aplicación del modelado, documentación, verificación y síntesis de sistemas 

digitales. Permite al diseñador concentrarse en la funcionalidad sin tener que dedicar 

tiempo y esfuerzos a factores que no afectan a la misma (retardos, área, fan-out,…). 

Actualmente, el lenguaje VHDL está completamente implantado en las empresas 

tecnológicas, permitiendo el diseño de sistemas muy complejos mediante la división 

de los mismos en componentes más simples, los cuales se validan antes de integrarlos. 

Existen numerosas herramientas que dan muy buen soporte a la documentación y 

simulación de estos diseños, pero el coste de las licencias que permiten su uso para 

diseñar sistemas complejos hace que sólo puedan utilizarse a nivel comercial. 

La idea de este proyecto es completar la fase de elaboración de un compilador VHDL, 

que unido a otros proyectos, se integren para estructurar una herramienta de libre 

distribución que pueda utilizarse en la propia universidad. 

El objetivo es recoger y estructurar el análisis y las decisiones tomadas sobre un diseño 

que permita implementar la fase de elaboración de un compilador VHDL. 

El presente proyecto, por tanto, se engloba dentro de un conjunto de proyectos 

individuales cuya integración dará lugar a una herramienta completa que abarque las 

fases de compilación, elaboración y simulación de un sistema digital desarrollado 

mediante el lenguaje VHDL. 
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Se pretende recoger aquellas decisiones de diseño que ayuden a comprender y 

abordar toda la complejidad del proceso, y así servir como referencia a futuras 

modificaciones que optimicen, mejoren o completen este presente diseño. 

A continuación se comenta brevemente el contenido de cada uno de los capítulos del 

documento: 

En el capítulo dedicado a las fases de compilación de VHDL a código Ada se muestra 

una visión general de todo el proceso, indicando la finalidad de cada uno de los 

diferentes módulos que componen dicho compilador. De esta manera se tendrá 

ubicada la fase de elaboración dentro del conjunto de fases diferentes que engloba el 

compilador, permitiendo conocer los criterios y los elementos tanto de entrada como 

de salida de la propia fase de elaboración. 

En el siguiente capítulo, elaboración de una unidad de diseño VHDL, se repasa de una 

forma global el proceso de elaboración, abarcando las posibles situaciones que puedan 

darse, analizando la complejidad de cada una de ellas, y dejando el camino abierto 

hacia el diseño detallado del elaborador. 

Dentro de este capítulo se presentan una serie de apartados que, siendo 

fundamentales dentro de la fase de elaboración, no son propios de ella. Son los 

subcapítulos dedicados a la interfaz de la llamada, donde se explica y argumenta la 

forma de la llamada de la funcionalidad de elaborar, a la construcción de un entorno 

de trabajo, necesario para la elaboración jerarquizada en componentes, y a la 

necesidad de la construcción de un analizador VHDL recursivo, que permita elaborar 

en profundidad la jerarquía de componentes que generalmente tiene el diseño de un 

sistema en VHDL. 

En el capítulo Diseño del elaborador se profundiza dentro de cada una de las partes 

vistas de manera general en el anterior capítulo. Para ello, se analizará la gramática y 

la sintaxis del objeto a estudiar, se expondrá la parte del estándar IEEE que haga 

referencia, y se dará paso a la documentación propia del diseño de la parte del 

elaborador correspondiente a ese objeto. 

El capítulo correspondiente a la elaboración de unidades trata sobre la forma que 

deben elaborarse las entidades, arquitecturas, paquetes, configuraciones y librerías. Se 

analizará la solución aportada por el estándar IEEE LRM 2000 para elaborar estos 

componentes y se comentará la solución de diseño personal encontrada para cada uno 

de ellos. 
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El siguiente capítulo se corresponde con el diseño de la biblioteca de componentes 

que profundizará sobre las estructuras necesarias para poder almacenar los diferentes 

componentes, así como las sentencias que contengan cada uno de ellos. El diseño de 

esta biblioteca es fundamental en la elaboración, por lo que se tratará con gran detalle 

este apartado. 

El capítulo correspondiente a la elaboración de sentencias trata sobre la forma que 

debe elaborarse cada una de las sentencias VHDL que pueden existir dentro de los 

componentes mencionados anteriormente. También se expondrá la referencia del 

estándar IEEE sobre la elaboración de sentencias, y se aportará la solución de diseño 

personal para cada uno de ellos. 

El apartado correspondiente a la elaboración de la unidad resultante desarrollará la 

manera de aplanar cualquier diseño jerárquico de unidades. Esta última fase concluirá 

por tanto con el diseño de la unidad resultante de la elaboración, donde se explicará 

con detalle los pasos necesarios para unir las diferentes instancias de componentes 

que aparezcan en el diseño dado junto con las asociaciones de puertos 

correspondientes. 
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2. FASES DE UN COMPILADOR DE VHDL A ADA. 

Para poder situar correctamente la fase de elaboración, este capítulo introduce de una 

manera general todas las diferentes fases por las que pasa un diseño VHDL antes de 

poder ser simulado. La Figura 2.1 muestra un esquema del proceso. 

 

Figura 2.1. Fases de la compilación. 

Partimos de un código VHDL desglosado en uno o más ficheros de texto, los cuales 

forman una descripción de un modelo o diseño.  

El primer paso es efectuar un análisis del conjunto de ficheros, cuya finalidad es la 

comprobación sintáctica y semántica de las estructuras definidas. Si el modelo no 

contiene errores, cada unidad de diseño analizada pasa a formar parte de la biblioteca 

de componentes así como todas aquellas unidades externas referenciadas en el 

mismo. Esta primera fase finaliza por tanto con una biblioteca de componentes 

compuesta por todas las unidades de diseño y unidades externas que utilice y necesite 

el modelo en concreto. 

El siguiente paso consiste en elaborar el diseño que ha sido almacenado en esta 

biblioteca de componentes. La elaboración básicamente consiste en sustituir todas 

aquellas sentencias concurrentes que se encuentren en este diseño por procesos 

VHDL, y en deshacer la jerarquía de componentes que presente el diseño manteniendo 

su asociación lógica, dando lugar a un único componente que contenga en su interior 

toda esta jerarquía desmontada. Este componente debe ser equivalente en 

funcionalidad a la jerarquía que acaba de aplanar, su código debe ser correcto 

sintáctica y semánticamente, y además debe ser autocompleto, es decir, no debe 
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depender de ninguna librería externa, y por tanto debe contener todas aquellas 

declaraciones y sentencias que hagan verdadera esta afirmación. 

La fase de elaboración concluye con la generación de un fichero intermedio que 

contenga una única unidad de diseño, la cual es equivalente a nuestro modelo inicial. 

La siguiente fase traduce este código VHDL en código Ada. Puesto que el diseño está 

aplanado, existirá una única arquitectura formada por declaraciones de señales que 

conecten procesos secuenciales. Esta parte concluye con un fichero en código Ada 

equivalente al diseño en VHDL, lo que permitirá utilizar el compilador GNAT para 

obtener el ejecutable de la simulación. 

La última fase consiste en simular temporalmente el diseño obtenido tras los sucesivos 

pasos anteriores. Esta tarea será realizada mediante un simulador implementado en 

código Ada. La simulación contiene un conjunto de drivers definidos para las señales 

de entrada del sistema, los cuales van dando valores para obtener el valor de las 

señales de salida. Esta fase finaliza con un conjunto de valores para las señales de 

entrada-salida del sistema, que serán presentadas al usuario dando lugar a la 

finalización de todo el proceso de compilación y simulación del diseño que desarrolló. 
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3. ELABORACIÓN DE UN DISEÑO VHDL. 

Después de haber situado la fase de elaboración dentro del conjunto de pasos 

necesarios para simular un modelo, en este capítulo se expone de una manera general 

en qué consiste la fase de elaboración, la cual es el objeto de estudio y diseño del 

presente documento. 

La elaboración es el proceso por el cual un diseño jerárquico VHDL, formado por 

múltiples unidades mínimas que se interconectan mediante sus respectivas interfaces, 

se transforma en una única unidad resultante que contiene esa jerarquía de unidades 

de forma aplanada, donde cada una de las unidades mínimas anteriores se han 

convertido en procesos VHDL conectados mediante señales dotando a esta unidad 

resultante de la elaboración la misma funcionalidad que el diseño inicial. 

La fase de elaboración tendrá tres tareas principales. La primera, elaborar cada una de 

las unidades que formen el diseño dado, lo que implica elaborar cada una de las 

sentencias VHDL que formen dicho componente. La segunda, almacenar y gestionar 

esas unidades ya elaborados en una estructura que permita la recuperación de los 

mismos de una forma simple en el momento en el que sean instanciados. La tercera, 

construir la unidad resultante de la elaboración a partir de las instanciaciones y de las 

asociaciones de puertos entre los diferentes componentes ya elaborados. 

Para presentar esta fase de una forma estructurada, se analizan en distintos apartados 

todo el proceso, permitiendo comprender este proceso de una manera secuencial y 

ordenada.  

El primer apartado trata sobre la propia fase de elaboración, donde se plasmará una 

visión general del mismo. Este apartado servirá como introducción al propio diseño del 

elaborador que se analiza en el próximo capítulo.  

El siguiente apartado expondrá de una manera clara la interfaz de la llamada del 

elaborador. Por tanto, la finalidad del apartado será documentar cómo debe utilizar el 

elaborador la herramienta que lo invoque. 

El último apartado estudia la necesidad de realizar un análisis de la elaboración de 

forma recursiva, así como los detalles de implementación para lograr dicho cometido. 

Este apartado servirá como punto de partida de estudios del proyecto posteriores, que 

evitará gastar tiempo en un tema algo complejo que ya ha sido resuelto en este mismo 

proyecto. 
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3.1. Proceso de elaboración. 

La elaboración es una fase más dentro del conjunto de pasos necesarios para poder 

simular un proyecto VHDL como se ha visto en el apartado anterior. 

La elaboración recibe como entrada un entorno de trabajo que almacena las unidades 

de diseño VHDL que han sido analizadas correctamente, esto facilita la labor ya que se 

asegura una base de trabajo válida donde no pueden darse errores léxicos, sintácticos 

o semánticos. 

Una unidad de diseño representa el conjunto mínimo de código fuente compilable. 

Existen cinco unidades de diseño en VHDL: 

− Entidad. 

− Arquitectura. 

− Paquete. 

− Cuerpo de paquete. 

− Configuración. 

Entidad, paquete y configuración se denominan unidades primarias, mientras que 

arquitectura y cuerpo de paquete son unidades secundarias, ya que siempre se 

encuentran asociadas a su unidad primaria, entidad o paquete, respectivamente, y 

constituyen el cuerpo de las mismas. 

Todo modelo necesita al menos de dos unidades de diseño: una entidad y una 

arquitectura. El conjunto de ambas se denomina, por tanto, entidad mínima de diseño. 

Ahora podemos definir la siguiente entrada del elaborador: una entidad mínima de 

diseño, correspondiente con la entidad más alta en la jerarquía de las unidades que 

componen el diseño. Se dará el nombre de esta entidad-arquitectura, o bien el nombre 

de la configuración que asocie esa entidad mínima. 

Resumiendo, para elaborar un diseño VHDL debe existir un entorno de trabajo que 

contenga las unidades del diseño analizadas y sin errores, y deben facilitarse los 

nombres de la entidad y arquitectura que forman la entidad mínima del diseño de más 

alto nivel en la jerarquía de componentes. 
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Comenzará la elaboración por esta entidad mínima. A grandes rasgos, el elaborador 

debe encargarse de: 

− Elaborar las librerías que se utilicen y almacenarlas de tal forma que sólo se 

realice este proceso una vez para toda la fase de elaboración actual. 

− Resolver las declaraciones de tipos, atributos, funciones, … que se manejen en el 

diseño, de forma que sea independiente la unidad de diseño final de cualquier 

librería utilizada. 

− Almacenar las declaraciones y sentencias presentes para luego volcarlas en la 

unidad de diseño final. Las sentencias concurrentes sufrirán una traducción a 

procesos secuenciales equivalentes. Esto permite que el modelo que va a 

simularse pueda ser contemplado también como una red de procesos. 

− Elaborar aquellas unidades que se utilicen y todavía no estén dentro de la 

biblioteca de unidades. Una vez elaboradas, se encargará de conectar esta 

jerarquía de unidades mediante sus interfaces y las asociaciones entre las 

mismas. 

− Deshacer los bucles generate de tal forma que sea equivalente el resultado de 

esta conversión a la funcionalidad del propio bucle o condición booleana. 

La elaboración finalizará obteniendo una arquitectura que contiene todas las 

declaraciones necesarias que la hacen independiente, y un conjunto de procesos 

interconectados entre sí por las señales correspondientes a sus interfaces. 

Por tanto, la salida de la elaboración será un único fichero VHDL libre de errores de 

compilación, donde las dependencias a librerías, entidades, arquitecturas y demás 

elementos VHDL se han eliminado. Nótese que esta salida de la elaboración debe ser 

completamente idéntica al funcionamiento del proyecto si se simularan los elementos 

de forma separada. 

3.2. Interfaz de la llamada del elaborador. 

La llamada al elaborador se ha implementado de la manera más genérica posible, 

permitiendo la completa independencia de esta llamada con el resto de servicios que 

puedan formar la futura herramienta VHDL. 
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Por este motivo se presenta en forma de función esta llamada: 

int elaboration (OPT option,  

       char** names,  

       char* outdir,  

       char* pathwork,  

       char* pathlib); 

Fragmento de código 3.1: Interfaz de la llamada del elaborador. 

Donde: 

− OPT option, define si la elaboración se realiza a una entidad junto con su 

arquitectura (opción ENT), o si bien la elaboración se realiza partiendo de una 

configuración (opción CONF). El tipo OPT y sus valores están definidos en el fichero 

“elaboration.h”. 

− char** names, corresponde con el nombre del componente a elaborar. Si la opción 

option definida es ENT entonces la variable tendrá en su primera entrada el 

nombre de la entidad, y en su segunda entrada el nombre de la arquitectura que se 

elaborarán. Si la opción definida es CONF entonces la primera entrada 

corresponderá con el nombre de la configuración a elaborar. Es importante 

destacar que se pide el nombre de las unidades, y no el nombre de los ficheros 

donde se encuentra el código de dichos componentes. 

− char* outdir, corresponde con la ruta del directorio donde se almacenará el fichero 

final que contendrá la salida del elaborador. Esto permite definir a la herramienta 

que utilice la llamada de elaboración un directorio temporal propio donde 

almacene todos los posibles ficheros intermedios que necesiten los diferentes 

pasos hasta llegar a la simulación del diseño. En el caso de esta fase de elaboración, 

se creará en este directorio el fichero que contendrá la arquitectura elaborada. El 

nombre de este fichero de salida está definido en “defines.h”, de tal manera que 

puede redefinirse por la herramienta si fuese necesario. 

− char* pathwork, corresponde con la ruta donde se encuentra el directorio de 

trabajo del proyecto. Este directorio debe existir dentro de ese path y contener 

todos los ficheros VHDL ya analizados y libres de errores correspondientes a cada 

uno de los componentes utilizados en el diseño por separado. El nombre de cada 

uno de estos ficheros deberá ser representativo al componente que contenga en 

su interior. 
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Para poder ejecutar el elaborador se ha creado un programa principal que simula la 

herramienta que utilizará esta llamada para elaborar el modelo construido por el 

usuario. Este programa recoge por línea de comando los parámetros necesarios para 

poder realizar la llamada y elaborar el modelo elegido. El código de este programa 

principal se encuentra en el fichero “main.c”. 

La interfaz del programa principal es la siguiente: 

elab –e|-c unitname1 [unitname2] –d “outpath” –w “workpath” –l “libpath” 

La llamada está formada por cuatro partes que deben ser definidas por el usuario 

obligatoriamente y en el orden expuesto. Si la llamada no es correcta, se obtendrá por 

la salida estándar el error por el cual la llamada no ha sido satisfactoria, y una ayuda a 

modo de esquema sobre su uso correcto. A continuación se explican las partes que 

componen la llamada: 

• -e|-c unitname1 [unitname2]: Indica si el modelo a elaborar esta diseñado de 

tal manera que la unidad  más alta en la jerarquía de componentes es una 

entidad, o si bien esa unidad es una configuración. Para el primer caso, la 

opción es “-e” seguida del nombre de la entidad y del nombre de la 

arquitectura correspondiente. Para el segundo caso, la opción es “-c” seguida 

únicamente del nombre dado a la configuración. 

• -d “outpath”: Indica la ruta, relativa o absoluta, donde se desea almacenar el 

fichero resultado de la elaboración. Esta ruta debe existir y permitir la creación 

de nuevos ficheros dentro de ella. 

• -w “workpath”: Indica la ruta, relativa o absoluta, donde se encuentra el 

directorio del entorno de trabajo del modelo. 

• -l “libpath”: Indica la ruta, relativa o absoluta, donde se encuentran 

almacenadas las librerías predefinidas del lenguaje, como son la librería 

standard y la ieee. 

3.2.1. Ejemplo de llamada al elaborador. 

Para complementar la explicación anterior sobre el programa que utiliza la llamada al 

elaborador se expone a continuación un caso ficticio, donde un usuario quiere ejecutar 
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el paso de elaboración sobre su modelo para obtener el fichero resultante de su 

modelo aplanado. 

Se supone que el ejecutable del programa principal que realiza la llamada al 

elaborador se encuentra en la siguiente ruta: “./vhdl/src/elab”, siendo elab el nombre 

del ejecutable. También se encuentra dentro de ese directorio la biblioteca de librerías 

predefinidas: “./vhdl/lib93/”. Sobre esta ruta, y de manera transparente al usuario, se 

encuentran almacenados todos los ficheros que permiten utilizar tanto la librería 

standard como las definidas en ieee. 

De la misma forma que actúa la herramienta Veribest, antes de poder compilar un 

modelo de diseño es necesario crear un nuevo proyecto. Este proyecto se almacena en 

un directorio definido por el usuario, cuya ruta para este ejemplo será la siguiente: 

“./practica/”. La herramienta crea dentro de esta ruta dos nuevos directorios, el 

correspondiente al entorno de trabajo y un directorio temporal donde almacenar el 

resultado de las fases de elaboración, generación de código VHDL a ADA y simulación. 

Las rutas para estos directorios son, “./practica/work/” y “./practica/temp/”, 

respectivamente. 

Se supone que el usuario ha realizado su diseño en varios ficheros VHDL, y el código 

está libre de errores léxicos, sintácticos y semánticos, ya que ha utilizado el compilador 

VHDL para este fin. En este momento se crean los ficheros correspondientes al 

entorno de trabajo para ese proyecto dentro del directorio creado para tal fin: 

“./practica/work/”. Esta acción es realizada por el constructor del entorno de trabajo, 

el cual será explicado en el siguiente apartado. 

Una vez construido el entorno de trabajo, y suponiendo que el diseño del usuario tiene 

como unidad más alta en la jerarquía de componentes una configuración, cuyo 

nombre es testconf, se realiza la llamada al elaborador de la siguiente manera: 

>./vhdl/src/elab –c testconf –d ./practica/temp –w ./practica/ -l ./vhdl/lib93 

Si la elaboración es correcta, se crea en el directorio temporal el fichero VHDL 

aplanado y secuencial equivalente al modelo dado por el usuario. 
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3.3. Construcción del entorno de trabajo del elaborador. 

El entorno de trabajo del elaborador es una parte fundamental de la fase de 

elaboración. Aunque no es propia esta fase, la elaboración depende completamente 

del correcto funcionamiento de la creación y mantenimiento del entorno. 

Se denomina entorno de trabajo al módulo que gestiona y almacena las distintas 

unidades que forman parte del diseño a elaborar.  

En una herramienta óptima, este módulo estaría implementado mediante una base de 

datos que registrase y almacenase todos los componentes una vez analizados y sin 

errores, y que el elaborador utilizase funciones de consulta del módulo para poder 

recuperar el código de cada uno de los componentes cuando necesitase elaborarlos. 

Puesto que la existencia y el correcto funcionamiento del entorno de trabajo son 

fundamentales para la elaboración,  aunque no es un paso del mismo, sino que 

pertenece a la fase de análisis, se decide que el presente proyecto se encargue de 

diseñar y desarrollar una emulación simple de gestión y mantenimiento de este 

entorno de trabajo. 

El entorno de trabajo no estará implementado en forma de base de datos, sino que se 

apoyará en una estructura de ficheros que contengan cada una de las unidades del 

diseño por separado dentro de un directorio predefinido. Por tanto, se deja como 

futura optimización de las fases de compilación y elaboración VHDL el diseño de un 

módulo que permita al compilador almacenar aquellos componentes analizados y sin 

errores, y que permita al elaborador recuperar dichos componentes en el momento en 

el que los necesite. 

A continuación se detalla todo el proceso de gestión del entorno de trabajo. 

3.3.1. Necesidades del servicio. 

La elaboración de un diseño se realiza de forma descendente sobre la jerarquía de 

unidades que lo forman. Esto hace que se necesite consultar y recuperar el código de 

las unidades de menor nivel en la jerarquía en el momento en el que son declarados o 

instanciados durante la elaboración de otra unidad de más alto nivel. 

Para ello se hace necesario un módulo encargado de gestionar estas unidades, que 

permita almacenar su código VHDL una vez analizados y sin de errores, de tal forma 



Diseño de un elaborador VHDL 

[24] 
 

que se puedan recuperar durante la fase de elaboración cuando sean necesarios para 

ser elaborados. 

Por tanto, este módulo será el único que conozca dónde se almacenan las unidades de 

un diseño, y será capaz de recuperar el código de cualquiera dado su nombre y el tipo 

de elemento que corresponda. Esta funcionalidad es fundamental para poder realizar 

la elaboración de un diseño jerárquico. 

3.3.2. Situación del servicio. 

Hay dos maneras de implementar este servicio; la primera consiste en realizar un 

ejecutable independiente, donde se le pasaría como argumentos los nombres de los 

ficheros. La segunda consiste en realizar una función donde se le pase como 

parámetros los nombres de ficheros implicados. 

Si se piensa en modularidad, y también en que todas las fases que forman este 

proyecto estarán integradas en una interfaz gráfica de cara al usuario, se opta por la 

segunda forma de implementar el servicio. 

Por tanto, la llamada a la función se deberá hacer antes de la elaboración, con aquellos 

ficheros que estén ligados al espacio de trabajo actual. El módulo encargado de 

realizar esta llamada a la función será el analizador cada vez que analice 

correctamente una nueva unidad del diseño. 

3.3.3. Uso del servicio. 

El uso de este servicio provocará por cada uno de los ficheros pasados como 

parámetro lo siguiente: 

− Se analizará su contenido. Cada componente que se encuentre, de tipo entidad, 

arquitectura, configuración o paquete, provocará la creación en el directorio de 

trabajo de un fichero identificativo.  

− Este fichero contendrá una única unidad. Por tanto habrá tantos ficheros como 

unidades contenga el diseño dado. 

− El nombre del fichero será el nombre identificador de la unidad, seguido de un “.” 

con el tipo de elemento. Por ejemplo, una entidad que tenga como nombre 

“And2”, su fichero asociado será “And2.entity”. Esto es así para permitir 

identificadores iguales pero diferente tipo de unidad. 
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− Si la unidad tiene asociada alguna librería mediante la utilización de “library … use 

… “ se apuntará la utilización de esta librería en el propio fichero del elemento 

actual. Esto permite asociar esa librería a ese elemento en tiempo de elaboración.  

• Las librerías estándares (IEEE y STANDARD) se almacenarán en una carpeta 

definida previamente y conocida por todos los módulos que componen el 

compilador VHDL. El análisis de estas librerías se hará una única vez, ya que 

estas librerías no son modificadas por el usuario. 

• El análisis de estas librerías debe hacerse de tal manera que sea transparente 

al usuario. Es decir, se darán ya analizadas al usuario en el paquete que 

contenga todo el compilador VHDL.  El usuario no podrá modificar estas 

librerías estándares. 

• Si no son librerías estándares, es decir, creadas por el usuario en el entorno 

de trabajo, entonces se tratan igual que ficheros propios del entorno. Para 

mejorar la gestión de estos paquetes, se creará en el directorio de trabajo un 

nuevo directorio con el nombre del paquete. Dentro se crearan los ficheros 

asociados a la declaración del paquete, y al cuerpo si éste existiera. 

• La sentencia “library ...; use ... ;” es visible sólo para el elemento que esté 

declarado a continuación de la sentencia (como actúa el Veribest). 

− Si se trata de un paquete definido por el usuario, se creará un nuevo directorio 

dentro del entorno de trabajo, cuyo nombre será igual al nombre del paquete. 

Dentro de este nuevo directorio se almacenarán los ficheros correspondientes a la 

declaración y al cuerpo del paquete, en el caso de tenerlos. 

− Si la unidad analizada es de tipo entidad, configuración o declaración de paquete, 

se insertará al principio del fichero las sentencias:  

“LIBRARY std; USE std.standard.all; USE std.textio.all;”.  

Estas sentencias permiten que cualquier unidad analizada tenga visibilidad sobre la 

librería standard, sin que el usuario tenga que indicarlo explícitamente. No son 

insertadas en las unidades de tipo arquitectura o cuerpo de paquete, ya que estas 

implícitamente dependen siempre de una entidad o de una declaración de 

paquete, respectivamente, y donde ya están insertadas las sentencias que hacen 

posible esa visibilidad. 
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3.3.4. Casos de uso. 

A continuación se detalla el funcionamiento del servicio. El caso de éxito recoge la 

secuencia normal del uso de esta llamada. Los casos alternativos van asociados a un 

punto del caso de éxito, y recogen una bifurcación o por un error o por un estado que 

no es el normal [Lar04]. 

Casos de éxito. 

1. Se llama a la función pasando como parámetros una lista de ficheros y una ruta. 

2. Se abre un fichero de la lista pasada por parámetro. 

3. Se enlaza con la entrada del parser. 

4. Se llama al parser. 

5. El parser encuentra una unidad en ese fichero. 

6. Se crea un fichero en la ruta con nombre el identificador de esa unidad. 

7. Se redirecciona la salida del parser hacia ese fichero. 

8. Se vuelca el contenido de la unidad. 

9. Finaliza la unidad. Se cierra el fichero. 

10. Vuelve a 4 si no se ha acabado el fichero. 

11. Vuelve a 1 si no se han acabado los ficheros de la lista de entrada. 

12. Fin. 

Casos alternativos. 

2. a. El fichero de la lista no existe o no puede abrirse: 

1. Se imprime un error y continúa con el siguiente fichero de la lista. 

3.3.5. Librerías Comunes. 

Todo entorno de trabajo tiene la opción de utilizar librerías ya implementadas y 

testeadas, que se dan al usuario y que éste conoce su existencia. Estas librerías son las 

IEEE, además de la librería STANDARD que de hecho está predefinida y es visible sin 

necesidad de invocarla. 

Por esto, se decide realizar un tratamiento distinto a estas librerías. Si se considera la 

opción de que estas librerías no deban ser analizadas en todo entorno de trabajo, 

agilizará la ejecución, y sobre todo, eliminará la redundancia de tener que analizar 

librerías que el usuario común no modifica. 
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La idea es realizar un análisis de estas librerías una única vez, en un directorio de 

trabajo predefinido y que debe ser conocido tanto para la compilación, la elaboración, 

la interfaz gráfica y la simulación. Este análisis se dará ya “precompilado” al usuario, 

con todo el paquete que formen las distintas partes del compilador VHDL. 

3.3.6. Interfaz de la llamada. 

La llamada del servicio será la siguiente: 

int build_worklib (char** files, char* path); 

Fragmento de código 3.2. Llamada al constructor de la librería de trabajo. 

donde files serán aquellos ficheros pertenecientes al entorno de trabajo actual antes 

de la llamada al elaborador, path será el directorio donde se quiere crear el directorio 

de trabajo. Mediante la inclusión del path se permite la opción de cambiar el directorio 

de lugar (opción que llevará a cabo la interfaz de usuario). 

Parámetros. 

Los parámetros que debe recibir esta llamada son: 

− char** files: Puntero a la ruta relativa o absoluta de los ficheros que van a 

analizarse. La estructura se trata de la misma manera que el parámetro argv de un 

main en el lenguaje C. Por tanto si tenemos n ficheros, files[0] apuntará al primer 

fichero, y files[n-1] apuntará al n-ésimo, y donde files[n] debe apuntar a NULL 

obligatoriamente para finalizar la lista de ficheros pasados. Si no se respeta esta 

estructura los resultados son impredecibles. 

− char* path: Nombre absoluto o relativo del directorio donde va a crearse el 

directorio de trabajo. Este nombre debe apuntar al directorio donde el usuario 

desee crear este directorio de trabajo. Por tanto, sobre esta ruta se creará un 

directorio, cuyo nombre predefinido es WORK, donde se almacenarán todos los 

ficheros que provoca el uso de este servicio. 

Definiciones. 

En el fichero build_worklib.h se han definido una serie de constantes, que pueden ser 

redefinidas en versiones posteriores, si así se cree necesario. 
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− SALERR: define el fichero de salida de los mensajes de error que la llamada puede 

crear. En esta versión este fichero es la salida estándar de error. 

− WORKDIR: define el nombre del directorio que va a crearse en la llamada a la 

función, y que contendrá los ficheros correspondientes a los elementos del 

entorno de trabajo. La unión de este nombre junto con el path será por tanto el 

nombre absoluto o relativo del directorio de trabajo. En esta versión el nombre del 

directorio es “work”. 

− EXTENTITY: define la extensión que va a darse al encontrar un elemento de tipo 

entity. En esta versión la extensión es “.entity”. Existen cuatro definiciones más, 

una para cada elemento distinto que puede encontrarse (configuration, package 

declaration, package body y architecture). 

3.3.7. Finalización de la llamada. 

La llamada devolverá un entero indicando el estado de finalización. A continuación se 

muestra una tabla indicando el valor devuelto. 

Causa de la finalización Estado 

La llamada finaliza con éxito 0 

Error si no se pasa un path como parámetro en la llamada. 1 

Error al intentar crear el directorio de trabajo en el path pasado. 2 

Error al crear en el directorio de trabajo cualquier fichero interno. 3 

Error al leer alguno de los ficheros pasados como parámetro. -i
1
 

Tabla 3.1. Finalización de la llamada build_worklib. 

3.4. Necesidad de un análisis recursivo y su diseño. 

En este apartado se analizará la necesidad de diseñar un elaborador recursivo capaz de 

analizar la jerarquía de unidades que componen el diseño a elaborar, tan sólo 

conociendo cuál es la unidad situada en el nivel más alto de esta jerarquía.  

Una vez expuesto este análisis, se comenta cómo se implementará la recursividad. 

Para ello, primero se presentarán brevemente las herramientas sobre las que se 

                                                      
1
 Donde -i es el i-esimo fichero pasado como parámetro en la llamada. 
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apoyará la propia implementación del elaborador: Yacc y Lex. Debido a las 

particularidades que muestran estas herramientas de ayuda a la construcción de 

analizadores, la explicación de la implementación de la recursividad en el elaborador 

consistirá en mostrar las modificaciones necesarias que se deben hacer sobre estas 

herramientas para conseguir esta recursividad deseada. 

3.4.1. Por qué un análisis recursivo. 

En el primer apartado de este capítulo se desarrolló de una forma general el proceso 

de elaboración, dando las pistas necesarias que luego deberán analizarse con más 

detalle en el diseño del elaborador. En uno de estos puntos genéricos del proceso se 

mencionaba de una manera muy difusa la necesidad del análisis recursivo. Analicemos 

este punto con más exactitud. 

El proceso de elaboración parte de una situación donde ya se ha creado un entorno de 

trabajo válido que contiene todas las unidades de diseño del modelo por separado, y 

donde se indica en uno de los argumentos de la llamada al elaborador cuál es la unidad 

de diseño más alta en el nivel de la jerarquía. El elaborador, por tanto, comenzará su 

análisis por este elemento. Si el elemento en cuestión utiliza bibliotecas externas u 

otros elementos de diseño, el elaborador para poder continuar deberá elaborar dichos 

elementos por lo que  detendrá el análisis actual para comenzar uno nuevo por cada 

elemento que utilice. 

Esta parada de la elaboración de la unidad actual para comenzar con una nueva 

elaboración de otra unidad es la base fundamental de una solución recursiva. 

Mediante esta solución, cada vez que se llame o utilice alguna unidad que todavía no 

se ha elaborado, recursivamente se elaborará éste nuevo, de tal manera que cuando 

termine esta elaboración,  continúe elaborándose el elemento de más alto nivel. 

Por tanto, la elaboración se realizará de arriba abajo, es decir, comenzará en el 

elemento de más alto nivel, e irá descendiendo por la jerarquía hasta llegar a una 

unidad de diseño básica que no dependa de ningún otro elemento. Una vez alcanzada 

esta unidad básica volverá a ascender por la jerarquía para completar el resto de 

elaboraciones de elementos de niveles superiores. 

En la Figura 3.1 se muestra un gráfico de un modelo que representa un ejemplo de 

jerarquía de diseño habitual. Este gráfico servirá para explicar el funcionamiento del 

elaborador de una manera más concreta. 
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Figura 3.1. Jerarquía de unidades de diseño. 

En este diseño, la unidad de más alto nivel corresponde a la entidad del test del 

modelo, junto con su arquitectura asociada. Esta entidad utiliza la librería IEEE para 

hacer visibles los tipos utilizados en ella. La arquitectura de test comprueba el 

funcionamiento de una puerta or y un multiplexor. Ambas unidades están definidas 

mediante una entidad y una arquitectura. Además, el multiplexor hace uso de puertas 

or y and, declaradas mediante sus correspondientes entidades y arquitecturas. 

En el gráfico se sitúan los elementos de más generalidad a más especificidad de arriba 

abajo, y de orden de declaración de izquierda a derecha. 

Como se puede apreciar, la elaboración comienza en la unidad más alta de la jerarquía 

correspondiente a la entidad de test. Este elemento primeramente llama a la librería 

IEEE, que al ser la primera vez que se utiliza, se produce una llamada de elaboración de 

esta librería. Una vez elaborada e introducida en la biblioteca de componentes del 

diseño, continúa la elaboración justo a continuación de la llamada a la librería. Nótese 

que en este momento todos los tipos declarados dentro de la librería ya son 

conocidos, y por tanto pueden existir declaraciones en la entidad que nombren alguno 

de ellos, con lo que se recuperarían los tipos utilizados de la biblioteca de trabajo 

instantáneamente. 
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Se hace mención a la biblioteca de unidades. Esta biblioteca es un elemento 

fundamental y donde se apoya todo el proceso de elaboración. Se analizará con más 

detalle en el capítulo correspondiente al propio diseño del elaborador. De una manera 

muy general, la biblioteca de unidades es una base de datos que contiene los 

elementos ya elaborados. Es decir, cada vez que se elabora una nueva unidad de 

diseño, su estructura pasa a formar parte de esta biblioteca, consiguiendo así un 

acceso inmediato a la unidad cada vez que se instancie. 

Al finalizar la elaboración de la entidad de test, se continuaría por su arquitectura, 

realizando una nueva elaboración de este componente. 

El diseño de esta arquitectura se apoya en una nueva unidad de diseño, 

correspondiente a una puerta or. En el momento en el que se instancia este elemento 

en la arquitectura, la elaboración para su proceso para llamar a elaborar esta puerta, 

ya que todavía no se encuentra en la biblioteca de componentes. Esta unidad utiliza la 

librería estándar IEEE, pero al haberse elaborado anteriormente e introducida en la 

biblioteca de unidades, no vuelve a elaborarse, siendo visibles sus tipos y definiciones 

tanto para la entidad como la arquitectura de la puerta or. 

Una vez elaborado el componente or, e introducidos su entidad y arquitectura en la 

biblioteca, continúa la elaboración de la arquitectura de test. Se produce una nueva 

instanciación de un componente no elaborado, correspondiente a una puerta mux. Se 

procede de manera similar a lo visto anteriormente; se elabora la entidad y la 

arquitectura de este nuevo componente. 

La puerta mux instancia puertas or y and. Puesto que la puerta or ya se elaboró 

anteriormente, no vuelve a elaborarse, ya que se encuentra almacenada en la 

biblioteca de trabajo. Por tanto su instanciación es inmediata. 

Una vez finalizadas las elaboraciones de las puertas and y mux, la elaboración retorna 

recursivamente a la arquitectura de test. En este momento todos los componentes 

utilizados ya están elaborados, y por tanto finalizaría el proceso. 

El resultado de estas llamadas recursivas es una arquitectura compuesta por procesos 

interconectados entre sí, de la misma manera en que se instanciaron sus 

componentes. 

La biblioteca de componentes es un elemento volátil, creándose en el inicio de la 

elaboración de un diseño, y destruyéndose una vez finalizado éste. Por tanto, todos los 
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componentes serán de nuevo elaborados e introducidos en esta biblioteca tantas 

veces como elaboraciones distintas se hagan de un mismo diseño. 

3.4.2. Herramientas Yacc y Lex. 

Este apartado repasa muy brevemente la esencia de estas herramientas, de tal forma 

que el siguiente apartado describirá las modificaciones necesarias para conseguir la 

recursividad entre llamadas del elaborador. 

El diseño del elaborador se apoya en la estructura básica de un analizador léxico y 

sintáctico del lenguaje VHDL. Debido a la complejidad del esqueleto gramatical que 

presenta este lenguaje, el analizador VHDL a su vez se apoya en una herramienta 

generadora de analizadores sintácticos, YACC, y en una herramienta generadora de 

analizadores léxicos: LEX. En este proyecto se utilizan las herramientas equivalentes de 

libre distribución Bison y Flex, respectivamente. 

Un generador de analizadores es un programa que acepta como entrada la 

especificación de las características de un lenguaje L y produce como salida un 

analizador para L. Las facilidades que ofrecen estas herramientas son que se basan en 

el uso de expresiones regulares, para el análisis léxico, y en el uso de gramáticas 

independientes de contexto, para el análisis sintáctico. Es decir, si especificamos 

ambos para un lenguaje L, obtendremos automáticamente el motor del analizador 

léxico y sintáctico para el lenguaje L [PerW]. 

El diseño del elaborador tiene como base una especificación léxica y sintáctica ya 

construida. Se puede ver como el esqueleto de la gramática VHDL. Tan “sólo” falta 

completar dicho esqueleto para que realice la elaboración de componentes deseada. 

Por tanto, el elaborador estará basado en varios módulos relacionados entre sí. El 

primero se corresponde con la llamada principal de la elaboración, la cual comprobará 

que los parámetros de la llamada son correctos. Éste módulo llamará al analizador 

sintáctico para elaborar una unidad. El módulo sintáctico tendrá las acciones 

necesarias que elaboren dicha unidad a partir de su gramática, pero necesitará la 

ayuda del analizador léxico para obtener cada uno de los tokens del código que lo 

forman. El módulo léxico, por tanto, será el único que trate con ficheros, y se 

encargará leer de ellos y recuperar los diferentes tokens (operadores aritméticos o 

lógicos, identificadores, palabras reservadas …) mediante las expresiones regulares 

que componen el léxico. 
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A continuación se muestra un esquema de la relación entre los módulos anteriores. 

 

Figura 3.2. Comunicación entre los módulos. 

La comunicación entre YACC y LEX se realiza mediante una variable global, yylval, que 

recoge el último token leído del fichero. Mediante este token, el analizador sintáctico 

reconstruye el esqueleto de la gramática del código que se está analizando. 

3.4.3. Implementación de la recursividad. 

Para implementar un elaborador recursivo se necesitan realizar una serie de 

modificaciones a los analizadores léxico y sintáctico. A continuación se expondrán 

ordenadamente las implementadas en el elaborador para conseguir este propósito. 

YYLVAL local. 

Por defecto, la variable que utilizan ambos analizadores para comunicarse e 

intercambiarse los tokens encontrados es de tipo global. Es decir, se define el tipo 

YYSTYPE y se declara la variable yylval de ese tipo dentro del analizador sintáctico. 

Puesto que YACC llama a LEX, dicha variable es global a ambos. 

Lo primero que es necesario para implementar un elaborador recursivo es conseguir 

que los analizadores léxico y sintáctico sean independientes entre sí, y así poder 

realizar llamadas recursivas sobre el sintáctico sin que el léxico se entere del proceso. 

Por esta razón se debe convertir la variable global que los comunica en variable local al 
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analizador sintáctico, y utilizar como medio de comunicación entre ambos el uso de 

parámetros en la llamada al analizador léxico. 

Para ello, primero definimos el tipo YYSTYPE en un fichero de cabecera, denominado 

“yylval.h”, permitiendo así que ambos analizadores reconozcan este tipo, pero 

haciendo que la declaración de una variable no esté en ninguno de ellos. Así, 

añadiremos una variable local a YACC con este tipo, mientras que LEX no tendrá 

variable de este tipo, sino que utilizará como variable el parámetro de la propia 

llamada al analizador léxico. 

Redefinimos la llamada a yylex ( ). Por defecto esta llamada no tiene parámetros. Se 

trata, por tanto, de redefinirla para que tenga un parámetro de tipo YYSTYPE, en el 

cual el analizador léxico LEX lo rellenará con el siguiente token encontrado, sirviendo 

así de comunicación entre ambos analizadores. 

A continuación se muestra un fragmento del código contenido en el fichero “yylval.h”. 

Se puede observar la redefinición del tipo YYSTYPE, así como de la llamada al 

analizador léxico, yylex. 

typedef union YYSTYPE { 

    struct { 

 int pos; 

 int line; 

 int len; 

 char *name; 

    } idtoken; 

... // Continuaría la definicion del tipo 

} YYSTYPE; 

 

# define yystype YYSTYPE /* obsolescent; will be withdrawn */ 

# define YYSTYPE_IS_DECLARED 1 

# define YYSTYPE_IS_TRIVIAL 1 

 

/* Redefinicion de las llamadas yylex y yyparse para soportar la llamada 

 * recursiva al parser 

 */ 

#define YY_DECL int yylex (YYSTYPE *yylval) 

Fragmento de código 3.3. Parte del fichero "yylval.h". 

Diferentes Buffers de entrada. 

La llamada al elaborador deberá ser única por cada diseño que se quiera elaborar. Esta 

llamada tendrá como parámetro el nombre de aquella unidad de más alto nivel en la 

jerarquía, y por tanto, sobre este comenzará la elaboración. Durante de la elaboración 
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de una unidad al encontrar una especificación de configuración de otra, como ya se 

dijo en el apartado anterior, es necesario volver a llamar al elaborador para que 

analice este nuevo componente. 

Por tanto, es necesario desglosar la llamada en dos subfunciones: una función que 

recoja los parámetros de entrada y los verifique, y otra función, utilizada por la 

primera, que elabore el componente dado. Esta última función, que se ha denominado 

“elaborate_component ( …)”, será la que permita realizar el elaborador recursivo.  

int elaborate_component (YY_BUFFER_STATE current_buff, char* name); 

Fragmento de código 3.4. Llamada a elaborate_component. 

Mediante esta llamada, se analizará el componente pasado por parámetro. Para ello, 

se necesita su nombre, y un buffer donde el analizador léxico pueda almacenar su 

estado actual, y así poder parar el análisis de un fichero y comenzar con uno nuevo sin 

perder lo analizado del anterior. 

Para poder realizar el cambio de buffers, la herramienta LEX facilita este proceso 

dando el tipo de buffer que necesita para almacenar su estado, así como una serie de 

funciones ya implementadas [PaxW]. Una vez que se cambia de buffer el analizador 

léxico comienza un nuevo análisis sobre éste, pero también es necesario que el 

analizador sintáctico salve el estado del análisis anterior, ya que nada tiene que ver 

con el análisis actual.  

Salvar el estado del analizador sintáctico es una tarea trivial, ya que la propia llamada 

recursiva a él mismo hará que se apile todo el estado actual, y una vez terminado el 

análisis de la llamada recursiva, se recupere su estado tan sólo desapilando su estado 

anterior. Este proceso es automático al programador ya que íntegramente está 

respaldado por el propio compilador gcc. 

A continuación se muestra un fragmento del código del fichero que implementa la 

llamada elaborate_component. 

int elaborate_component (YY_BUFFER_STATE current_buff, char* name) 

{ 

    YY_BUFFER_STATE buff; 

  /* Se trataría name para obtener su fichero asociado, apuntándolo 

   * mediante la variable file. 

   */     

  // Se crea un nuevo buffer Flex para el fichero a elaborar 

    buff = yy_create_buffer (file, YY_BUF_SIZE); 
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    // Se cambia a ese buffer 

    yy_switch_to_buffer (buff); 

    // Llamada al parser con el buffer nuevo 

    yyparse (buff); 

    // Fin del parser. Se elimina el buffer. 

    yy_delete_buffer (buff); 

    // Se cambia al buffer anterior. 

    yy_switch_to_buffer (current_buff); 

    return VALID; 

} 

Fragmento de código 3.5. Parte del fichero "chbuffer.c". 

La llamada tiene como parámetros el buffer del actual análisis léxico, y el nombre del 

componente que desea elaborarse. La idea para implementar la recursividad es la 

siguiente: se crea un nuevo buffer en una variable local a la función que apunte al 

fichero del componente a elaborar, se cambia a éste nuevo buffer, que hace que el 

léxico comience un nuevo análisis, y se llama al analizador sintáctico, con parámetro el 

nuevo buffer actual.  

El analizador sintáctico, cuando necesite un nuevo token llamará al léxico, el cual al 

apuntar al nuevo buffer, le pasará tokens del nuevo componente. Una vez finalizado el 

análisis sintáctico, se retornará a esta llamada, y se eliminará el nuevo buffer que ya se 

ha analizado, y se cambiará al buffer pasado por parámetro. 

La unidad elaborada será introducida en la biblioteca de unidades. Esta biblioteca 

estará apuntada mediante una variable global al elaborador, lo que facilitará la 

accesibilidad hacia ésta desde cualquier parte del proceso de elaboración, pudiendo 

introducir o recuperar unidades en el momento en el que se necesite. 

Mediante esta solución se ha conseguido salvar el estado actual del analizador léxico 

por medio del uso de diferentes buffers, salvar el estado actual del analizador 

sintáctico, por medio de llamadas recursivas al propio análisis sintáctico, y recuperar 

ambos estados una vez finalizada la elaboración del componente deseado. Pero falta 

indicar quién utiliza la llamada “elaborate_component”, y cómo actúa el elaborador al 

encontrarse la instanciación de una unidad dentro de otra, que a su vez podría estar 

dentro de otra, y así tantos niveles cómo tuviese un posible diseño. 

YYPARSE con parámetros. 

La elaboración de un diseño VHDL, como ya se explicó anteriormente, comienza con la 

elaboración de la unidad más alto nivel en la jerarquía del diseño. Esta unidad puede 
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necesitar para su diseño una instanciación de otra, que deberá ser elaborada en el 

momento en el que se reconozca la sentencia VHDL que haga referencia a dicha 

especificación de configuración. Esto provocará que se detenga el análisis actual para 

elaborar el componente del que depende. Esta misma situación puede darse dentro de 

esta unidad, y que dependa de otra situada en un nivel inferior en la jerarquía de 

diseño, y así sucesivamente. 

Para soportar esta recursividad, donde el proceso de elaboración necesita suspenderse 

momentáneamente para elaborar otro componente antes de poder continuar, se 

utiliza la llamada anteriormente vista, “elaborate_component”. Esta llamada almacena 

el estado actual del análisis antes de saltar a elaborar otro componente, y una vez 

elaborado éste, permitirá recuperar el estado anterior a dicha llamada. Se hace 

necesario, por tanto, el conocimiento de cuál es el estado actual, para poder 

recuperarlo independientemente de la profundidad de donde se sitúe. Esto se 

consigue redefiniendo la llamada del analizador sintáctico yyparse de tal forma que 

admita un parámetro de tipo estado actual del análisis. 

extern int yyparse (YY_BUFFER_STATE buffer_flex); 

Fragmento de código 3.6. Llamada a yyparse. 

Mediante el paso por parámetro del estado actual del analizador léxico se hace posible 

la utilización de la llamada “elaborate_component” dentro del mismo análisis 

sintáctico, permitiendo de esta manera la elaboración recursiva de varias unidades de 

diseño dentro de la propia elaboración actual. 

3.4.4. Ejemplo de la elaboración recursiva. 

Mediante la presente exposición de un ejemplo de la elaboración de un diseño ficticio 

se pretende asegurar la correcta comprensión del proceso de elaboración recursivo así 

como de su implementación. Primero se presentará un gráfico representativo que 

muestre la sucesión de posibles llamadas entre los analizadores que permitan la 

elaboración de un diseño VHDL jerárquico. 
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Figura 3.3. Comportamiento de la recursividad en la elaboración. 

A continuación se explicará con detalle la Figura 3.3 del comportamiento del 

elaborador recursivo. 

El diseño ficticio del ejemplo estaría formado por una entidad y una arquitectura de 

test, la cual instanciaría un componente or, y éste a su vez instanciaría un componente 

and, que también podría instanciar otros elementos de manera similar. 

La elaboración comienza utilizando la llamada “elaboration (tbench_ent, tbench_arq)”. 

Esta función chequea que son correctos los parámetros, y suponiendo la no existencia 

de errores, se invoca primeramente la función “elaborate_component (NULL, 

tbench_ent)”. Como se explicó anteriormente, esta llamada espera como parámetros 

el buffer actual del analizador léxico más el nombre del componente a elaborar. 

Puesto que no hay un buffer activo todavía, se pasa NULL como parámetro buffer, que 

indica la situación de inicio de elaboración.  

La elaboración de la entidad de test es trivial, puesto que no instancia ningún otro 

componente. Por tanto, finalizaría su elaboración introduciendo en la biblioteca de 

componentes este elemento. A continuación se realiza la llamada 
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“elaborate_component (NULL, tbench_arq)” que pasará a elaborar la arquitectura de 

test del diseño. 

Se hace referencia a cada uno pasos de la Figura 3.3. 

1. Primera llamada a elaborate_component. Localmente se crea un nuevo 

buffer léxico, y se redirige su entrada hacia el fichero correspondiente a la 

unidad a elaborar, que en este caso sería el fichero de tbench_arq. Una vez 

realizado este cambio de buffer del analizador léxico, se realiza la llamada al 

analizador sintáctico, con parámetro el nuevo buffer creado. 

2. Comienza el análisis sintáctico que elaborará la unidad apuntada por BUFFER. 

En un paso del análisis, se reconoce una sentencia VHDL que instancia una 

nueva unidad. Esto provoca una nueva llamada a elaborate_component, con 

parámetros el buffer actual, BUFFER, junto con el nombre de la unidad a 

elaborar, en este caso el nombre or. Nótese que la llamada a esta función 

provoca que la elaboración de tbench_arq se detenga momentáneamente, 

hasta que se retorne de la propia llamada. 

3. Nueva llamada a elaborate_component. De la misma forma anterior, se crea 

localmente un nuevo buffer léxico que apunte al fichero del componente a 

elaborar, en este caso al fichero correspondiente a la unidad or. Acto 

seguido, se realiza una llamada al analizador sintáctico, con parámetro este 

nuevo buffer BUFFER’. 

4. Comienza el análisis sintáctico del componente or. No existe ninguna 

interferencia entre este análisis y el anterior, ya que por un lado el buffer 

léxico es distinto, y por otro lado, el análisis sintáctico es completamente 

nuevo al ser una nueva llamada recursiva sobre éste. Como sucedió 

anteriormente, se encuentra una sentencia de instanciación de un 

componente, lo que provoca la llamada a la función elaborate_component, 

con parámetros el buffer actual, BUFFER’, y el nombre del componente, and. 

5. 6.7. Estos puntos son idénticos al esquema anterior. Siempre que se necesita 

elaborar un nueva unidad, se crea un nuevo buffer BUFFER’’
*, y se pasa a 

realizar el análisis que permite elaborarla. 

Esta recursividad en profundidad finaliza al encontrar la unidad situada en el nivel más 

bajo de la jerarquía, es decir, que no depende de ningún otro, y por tanto terminaría 

su elaboración sin realizar ninguna nueva llamada a la elaboración. Al finalizar su 
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elaboración, ésta pasaría a formar parte de la biblioteca de unidades, y así poder 

recuperar dicho elemento en aquellas instanciaciones del mismo que pudieran existir 

dentro del diseño. 

En el momento en el que el análisis sintáctico de una unidad finaliza, se retorna al 

punto donde se realizó la llamada de elaboración de esa instanciación. En el ejemplo, 

nos situaríamos a continuación de la llamada del paso (6). 

Por tanto, nos situamos en una llamada a elaborate_component, en el punto a 

continuación de la llamada recursiva al analizador sintáctico. Aquí se restaura el buffer 

léxico anterior, almacenado como parámetro de la propia llamada, en este caso 

corresponde al BUFFER’. Aquí finaliza la llamada de la elaboración de la unidad, por lo 

que se retorna a la función que la invocó en el paso (5). Esto hace que la ejecución 

vuelva a retornar al análisis sintáctico del componente or sin ningún problema, ya que 

el estado del analizador léxico se ha restaurado con el cambio de buffer, y el estado del 

sintáctico se ha recuperado gracias al retorno en la ejecución. La elaboración del 

componente or recuperaría de la biblioteca la puerta and previamente elaborada, por 

lo que su instanciación, junto con las consiguientes asociaciones de puertos entre 

ambas se realizaría de manera inmediata.  

Al finalizar con la instanciación de la puerta and dentro de la puerta or, el componente  

resultante se introduce en la biblioteca, y se retorna al que realizó la llamada de 

elaboración de la unidad. Por tanto, volvemos a situarnos en la llamada de 

elaboración, en el paso (4), justo después de la llamada al analizador sintáctico. 

De esta manera recursiva, se llega a la primera llamada, la cual finalizaría habiendo 

obtenido la elaboración de todas las unidades que componen el diseño. 
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4. ELABORACIÓN DE UNIDADES. 

Una unidad VHDL, o unidad de diseño, es una construcción VHDL que puede ser 

analizada independientemente [VTOT98]. Como ya se vieran en el apartado 3.1, 

existen cinco unidades de diseño en VHDL: 

− Entidad. 

− Arquitectura. 

− Paquete. 

− Cuerpo de paquete. 

− Configuración. 

Durante la elaboración sólo se podrá procesar una única unidad en un instante dado. 

Este apunte es fundamental en el diseño del elaborador, puesto que esto permitirá 

tener una única unidad activa y elaborarla independientemente de cualquier otra 

unidad dentro de la jerarquía. 

Por tanto, sólo podrá ser elaborado una unidad en un instante determinado, y no 

existirán interferencias entre las elaboraciones de distintas unidades. Esta afirmación 

no se contradice con la elaboración recursiva, puesto que cuando se necesita detener 

la elaboración de una unidad para elaborar otra instanciada, la propia recursividad 

permite que el análisis actual se salvaguarde en la llamada recursiva, permite que la 

unidad actual pase a ser una nueva unidad, y permite que al finalizar la elaboración de 

esta instanciación, recursivamente se restaure la primera unidad, haciendo de esta 

manera que sólo exista una unidad en un momento dado. 

Cualquiera de las cinco unidades vistas anteriormente puede reescribirse como una 

sentencia de bloque con funcionalidad equivalente. Una vez realizada la 

transformación de los componentes a bloques, sólo faltaría elaborar dichos bloques 

para elaborar el diseño dado [IEEE87]. El estándar, por tanto, divide la primera fase de 

elaboración en dos subfases, la primera transformaría cada uno de los componentes 

en bloques equivalentes, y la segunda elaboraría dichos bloques. 

Como se verá a continuación, el diseño del elaborador tendrá como base esta idea: 

tratar todos los componentes de la misma manera, almacenándolos en estructuras 

equivalentes, como si se tratasen de bloques, y así tener que elaborar solamente estos 
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bloques, y no cada uno de los diferentes tipos de unidades que existen. Esta solución 

hará que el diseño del elaborador se generalice y simplifique, siendo independiente la 

elaboración del tipo de unidad a elaborar, y dependiendo únicamente de la 

elaboración de los bloques equivalentes a esas unidades. 

En los siguientes apartados se desarrolla el diseño del elaborador para cada uno de los 

componentes, indicando cuál sería el bloque resultante, y cómo tendrá que ser tratado 

para su elaboración. 

4.1. Elaboración de una entidad. 

Una entidad representa la principal abstracción hardware en VHDL [IEEE87]. Su 

declaración sirve para definir la visión externa del dispositivo que dicha entidad 

representa, es decir, la interfaz con su entorno [VTOT98]. La sintaxis VHDL para 

declarar una entidad es la siguiente: 

ENTITY identifier IS 

 [generic_clause] 

 [port_clause] 

 [entity_declarative_part] 

[BEGIN 

 entity_statement_part] 

END [identifier]; 

Una entidad presenta cinco partes diferenciadas dentro de su declaración. 

El identificador es el nombre que va a recibir la entidad y servirá para poder 

referenciarla más tarde.  

Excepto la primera y la última línea de la declaración, todas las demás son opcionales. 

Por tanto, la declaración de entidad mínima será aquella vacía, la cual no tendrá 

ninguna comunicación con el exterior. 

Opcionalmente, puede existir la cláusula de declaración de genéricos y de puertos, una 

parte de declaraciones dentro de la entidad, y también una parte de sentencias. Estas 

dos últimas partes no son habituales en un diseño ya que serán declaraciones y 

sentencias pasivas que no afecten a la funcionalidad del dispositivo [VTOT98]. En el 

caso del diseño del elaborador, se contemplará el posible uso de cualquier tipo de 

declaración de entidad. 
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El bloque equivalente a la declaración de la entidad se muestra en el siguiente 

esquema. 

entity_name: BLOCK 

  generic_clause 

  port_clause 

  entity_declarative_part 

 BEGIN 

  entity_statement_part 

 END BLOCK entity_name; 

Una entidad será identificada de manera única en el diseño gracias a su nombre. El 

bloque correspondiente a una entidad deberá permitir almacenar las posibles 

declaraciones de constantes genéricas, de puertos y de declaraciones propias 

presentes en la zona declarativa de la entidad, así como las sentencias que puedan 

existir en el cuerpo de ésta. 

Para poder realizar el diseño del bloque contenedor de la entidad, es necesario 

conocer la forma que presentan las clausulas genéricas y los puertos. También es 

necesario conocer cómo es la parte declarativa y sentencial. Los siguientes apartados 

realizan un estudio detallado de ambas cuestiones, que permitirá desarrollar el primer 

diseño de un bloque capaz de almacenar todo tipo de entidades. 

4.1.1. Declaración de puertos y constantes genéricas. 

A pesar de ser opcionales dentro de la declaración de una entidad, las sentencias 

generic y port son las que más significado tienen. La instrucción generic_clause sirve 

para declarar y especificar parámetros constantes útiles para el modelado del circuito, 

cuyo valor puede ser sobrescrito posteriormente al instanciar dicho circuito como 

componente de un sistema de mayor jerarquía [PSF02]. 

La sintaxis de generic_clause es la siguiente: 

GENERIC ( interface_list ); 

donde 
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interface_list ::=  

 {[object_mode] idf_list : [mode] subtype_indic [BUS] [:= expr]} 

 {; ...} 

idf_list ::= identifier {, ...} 

object_mode ::= CONSTANT | SIGNAL | VARIABLE 

mode ::= IN | OUT | INOUT | BUFFER | LINKAGE 

La declaración de parámetros genéricos se corresponde con una lista de interfaces, 

donde el object_mode es de tipo constante, y el modo de acceso es siempre de 

entrada (IN). Esta lista de interfaces también es utilizada en la declaración de puertos, 

de componentes, y en las asociaciones de genéricos y puertos en las sentencias de 

instanciación. Al utilizar un analizador ascendente no es posible conocer qué sentencia 

VHDL se está analizando una vez dentro de la lista de interfaces, lo que obliga a utilizar 

una estructura intermedia que almacene dicha interfaz, y que sea el nodo superior del 

árbol sintáctico el que procese esa interfaz según la sentencia donde se encuentre. 

Por tanto, una vez obtenida la lista de interfaces en la sentencia generic, se pasa a 

almacenar cada uno de los identificadores que formen la lista idf_list de manera 

independiente en la tabla de símbolos de la entidad correspondiente. Se debe indicar 

que el elemento es un parámetro genérico, y se analizará el subtipo para almacenarlo 

también en la tabla. La expresión asociada también debe almacenarse, ya que puede 

ser utilizada por defecto en la instanciación de componentes. 

Respecto a esta instanciación de parámetros genéricos, puede usarse una asociación 

por nombre o una asociación posicional. La primera asociación está solucionada 

gracias a una búsqueda dentro de la tabla de símbolos del identificador del genérico, 

pero la segunda forma de asociación no está contemplada en la funcionalidad de la 

tabla de símbolos, ya que ésta normalmente no mantiene un orden en las inserciones. 

Por tanto es necesario otro mecanismo que permita las asociaciones posicionales, 

registrando un orden en el momento de la inserción de parámetros genéricos. 

Los puertos no son más que señales con dirección o modo para comunicar el circuito 

con el exterior. La sintaxis de port_clause es la siguiente: 

PORT ( interface_list ); 

Se tratan de la misma manera que la lista de parámetros genéricos, ya que la lista de 

puertos proviene de la misma estructura sintáctica que los anteriores. Una vez 

obtenida la lista de interfaces, se almacenarán en la tabla de símbolos de la entidad 

correspondiente, así como también se dispondrán con el orden en que han sido 

declarados para permitir la instanciación posicional. Si se han declarado con una 
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expresión, ésta también debe almacenarse ya que se tendrá en cuenta en el caso en el 

que ese puerto esté desconectado en alguna instanciación. 

Por tanto, un primer esquema sobre la entrada de la tabla de símbolos de una entidad 

que almacene genéricos y puertos sería la siguiente: 

 

Figura 4.1. Entrada de la tabla de símbolos para puertos y genéricos. 

La necesidad de cada una de las partes del contenido de una entrada ya ha sido 

comentada anteriormente, excepto para el valor de la entrada de ‘ticket’. Este valor es 

de tipo entero y es interno a la estructura de la tabla de símbolos. Al insertar un nuevo 

identificador en la tabla de símbolos, se le asigna un nuevo valor de ticket y a 

continuación se incrementa, de tal manera que el ticket de cada entrada será un 

número correlativo y único. Esta unicidad permitirá referenciar a ese identificador 

durante todo el proceso de elaboración. 

4.1.2. Elaboración de las declaraciones y sentencias de la entidad. 

Las declaraciones y las sentencias normalmente no forman parte de la declaración de 

una entidad, ya que en principio tienen poco que ver con la interfaz del dispositivo y 

menos con su implementación, por lo que es más natural incluirlas dentro de su 

arquitectura. No obstante, debido a que para una entidad pueden definirse muchas 

arquitecturas distintas, a veces se declaran objetos comunes a todas las arquitecturas 

para no tener que declararlos en cada una de ellas. 

Aunque se analizará con más detalle en capítulos siguientes la forma de elaborar una 

declaración y una sentencia, hay que comentar las ideas básicas sobre esta elaboración 

ya que afectan directamente al diseño de la entidad. 

En la parte de declaraciones  se incluyen nuevas construcciones de tipos o subtipos de 

datos así como también se pueden declarar variables, señales o subprogramas. Para 

cada una de ellas, la elaboración consistirá en almacenar el identificador del tipo, 

subtipo, señal, variable, … en la tabla de símbolos, así como toda la información 

asociada a esa declaración. 
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El diseño de la entidad debe contener una

declaraciones. De esta manera durante el proceso de instanciación se importarán en la 

unidad de mayor nivel todas aquellas declaraciones pertenecientes a la entidad de 

menor nivel que hayan sido almacenadas. Al exist

declaraciones, esta estructura debe permitir almacenarlas en tal orden.

Una vez elaboradas las declaraciones, se tratan las sentencias. En esta parte, cada 

identificador encontrado debe haber sido declarado anteriormente, por lo q

realizan búsquedas y no inserciones en las tablas de símbolos. Por tanto, la entidad 

debe contener otra estructura que permita almacenar las sentencias encontradas y 

elaboradas. De esta manera, al igual que pasaba con las declaraciones, durante 

proceso de instanciación de la entidad sólo será necesario importar estas sentencias al 

componente de más alto nivel. 

Figura 4.2. Estructura contenedora de declaraciones.

En definitiva, es necesaria una estructura que almacene declaraciones y sentencias de 

una forma ordenada, y que luego permita su extracción manteniendo dicho orden. 

Puede visualizarse como un contenedor estructurado mediante un índice incremental.

4.1.3. Diseño de una entidad. 

Habiendo estudiado la forma que presenta el bloque equivalente a la entidad después 

de su elaboración, y conociendo los pasos necesarios para poder elaborar las cláusulas 

de declaración de genéricos y de puertos, se puede esquematizar el diseño del módulo 

necesario capaz de almacenar cualquier declaración de entidad.

Este módulo contendrá, por tanto, el nombre de la entidad, que la identificará de 

manera única en todo el diseño, una tabla de símbolos que pueda contener como 

entradas a los parámetros genéricos y los puertos 

identificadores de las declaraciones presentes en la entidad, y dos estructuras que 
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El diseño de la entidad debe contener una estructura que permita almacenar estas 

declaraciones. De esta manera durante el proceso de instanciación se importarán en la 

unidad de mayor nivel todas aquellas declaraciones pertenecientes a la entidad de 

menor nivel que hayan sido almacenadas. Al existir un orden lógico en las 

declaraciones, esta estructura debe permitir almacenarlas en tal orden. 

Una vez elaboradas las declaraciones, se tratan las sentencias. En esta parte, cada 

identificador encontrado debe haber sido declarado anteriormente, por lo q

realizan búsquedas y no inserciones en las tablas de símbolos. Por tanto, la entidad 

debe contener otra estructura que permita almacenar las sentencias encontradas y 

elaboradas. De esta manera, al igual que pasaba con las declaraciones, durante 

proceso de instanciación de la entidad sólo será necesario importar estas sentencias al 
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o la forma que presenta el bloque equivalente a la entidad después 

de su elaboración, y conociendo los pasos necesarios para poder elaborar las cláusulas 

de declaración de genéricos y de puertos, se puede esquematizar el diseño del módulo 

e almacenar cualquier declaración de entidad. 

Este módulo contendrá, por tanto, el nombre de la entidad, que la identificará de 

manera única en todo el diseño, una tabla de símbolos que pueda contener como 

entradas a los parámetros genéricos y los puertos declarados, así como los 

identificadores de las declaraciones presentes en la entidad, y dos estructuras que 
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Una vez elaboradas las declaraciones, se tratan las sentencias. En esta parte, cada 

identificador encontrado debe haber sido declarado anteriormente, por lo que sólo se 

realizan búsquedas y no inserciones en las tablas de símbolos. Por tanto, la entidad 

debe contener otra estructura que permita almacenar las sentencias encontradas y 

elaboradas. De esta manera, al igual que pasaba con las declaraciones, durante el 

proceso de instanciación de la entidad sólo será necesario importar estas sentencias al 

estructura que almacene declaraciones y sentencias de 

una forma ordenada, y que luego permita su extracción manteniendo dicho orden. 

Puede visualizarse como un contenedor estructurado mediante un índice incremental. 

o la forma que presenta el bloque equivalente a la entidad después 

de su elaboración, y conociendo los pasos necesarios para poder elaborar las cláusulas 

de declaración de genéricos y de puertos, se puede esquematizar el diseño del módulo 

Este módulo contendrá, por tanto, el nombre de la entidad, que la identificará de 

manera única en todo el diseño, una tabla de símbolos que pueda contener como 

declarados, así como los 

identificadores de las declaraciones presentes en la entidad, y dos estructuras que 
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almacenen las declaraciones y sentencias encontradas en cada zona respectiva de la 

entidad. 

A continuación se muestra de manera gráfica el contenido mínimo que debe presentar 

una unidad de tipo entidad. 

 

Figura 4.3. Esquema del contenido de una entidad. 

La elaboración de una entidad concluye con una estructura formada por otras 

estructuras, de tal manera que todo el conjunto es equivalente a la entidad analizada. 

Es una estructura constante, es decir, no va a modificarse más a lo largo del tiempo de 

la elaboración del resto de unidades. De esta manera, durante el proceso de 

instanciación de la entidad lo único que se deberá realizar es la copia de la tabla de 

símbolos así como de las declaraciones y sentencias que la componen. Este proceso 

será explicado y desarrollado en el capítulo sobre la instanciación de componentes. 

4.2. Elaboración de una arquitectura. 

La arquitectura es la unidad definida por VHDL para describir el funcionamiento 

interno de las entidades [PSF02]. Describe un conjunto de operaciones sobre las 

entradas de la entidad que determinan el valor de las salidas en cada momento 

[VTOT98]. Antes de poder ser analizadas es imprescindible haber elaborado la 

declaración de la entidad. 
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La sintaxis VHDL para definir la arquitectura de una entidad es la siguiente: 

ARCHITECTURE identifier OF entity_name IS 

 architecture_declarative_part 

BEGIN 

 architecture_statement_part 

END [ARCHITECTURE identifier]; 

De forma similar a la descripción de entidades, las arquitecturas disponen de una línea 

inicial, en la que se indica su nombre y el de la entidad a la que va asociada, y una línea 

para finalizar la declaración. Entre ambas existen dos partes bien diferenciadas: una 

zona de declaraciones y un cuerpo donde se describe el funcionamiento del circuito 

[PSF02]. La zona destinada a declaraciones sirve para declarar elementos necesarios 

para la descripción de la arquitectura, dichos elementos pueden ser, por ejemplo, 

constantes, tipos de datos o señales internas. La sección de sentencias concurrentes 

describe propiamente la funcionalidad del dispositivo. 

El bloque equivalente a la declaración de una arquitectura junto con la declaración de 

su entidad se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 4.4. Bloque correspondiente a una entidad y su arquitectura. 

Dado el bloque equivalente a la entidad, las partes de declaración y de sentencias de la 

arquitectura se colocan a continuación de las partes de declaración y sentencia de la 

entidad dentro del bloque. Esto supone que la arquitectura depende íntegramente de 

la entidad a la que hace referencia. 

La arquitectura, en la mayoría de los casos, hace referencia en sus declaraciones y 

sentencias a los parámetros genéricos y puertos declarados, así como también utiliza 

las declaraciones realizadas en la parte correspondiente de la entidad. Por tanto, la 
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arquitectura puede verse como una extensión al bloque generado para la entidad, 

donde la tabla de símbolos de la arquitectura sería una continuación de la tabla de 

símbolos de su entidad. Esta misma idea de extensión aparece también en los 

contenedores de las declaraciones y de las sentencias de un componente hacia otro. 

De esta manera, existen dos formas de construir el bloque correspondiente a la unión 

entre una entidad y su arquitectura.  

La primera consistiría en realizar una copia íntegra del bloque de la entidad, y en éste 

añadir la información propia de la elaboración de la arquitectura. Así se tendrían N 

bloques formados por la unión entre una entidad y N arquitecturas. Mediante esta 

solución, la funcionalidad del bloque de la entidad sería la de una plantilla de copia 

para los diferentes bloques que puedan aparecer de arquitecturas asociadas a esa 

entidad. 

La segunda opción consistiría en asociar de alguna manera los diferentes bloques de 

las arquitecturas al bloque de la entidad de forma independiente, dotando a estos 

bloques de funcionalidades más complejas haciendo que estos bloques parezcan una 

continuación del bloque de la entidad. 

La ventaja de la primera solución frente a la segunda es que toda la información 

asociada a la entidad y a la arquitectura está contenida en un mismo bloque, no 

teniendo que implementar mecanismos artificiales para que el bloque de la 

arquitectura se comporte como un único bloque, siendo en realidad dos. Esta fusión 

de información puede facilitar los procesos de búsqueda en la tabla de símbolos y 

también facilitar la instanciación de componentes. Otra ventaja es que el diseño de la 

unidad que almacene una arquitectura es idéntico al diseño de la unidad desarrollado 

para la entidad, no teniendo que modificar la estructura para aumentar su 

funcionalidad. 

La ventaja de la segunda solución frente a la primera es que se libera al proceso de 

elaboración del tiempo que supone la copia de toda la información contenida en la 

entidad al elaborar cada una de las arquitecturas asociadas a esa entidad. Si existen N 

arquitecturas para una entidad, el tiempo de elaboración de todo el proyecto tendrá 

un incremento de N*TC unidades de tiempo de ejecución, siendo TC el tiempo de 

copia de todas las estructuras que forman la entidad a un nuevo bloque. Este mismo 

problema se plantea en el espacio de ocupación de memoria del proyecto, que se vería 

aumentado por un tamaño N*TB, siendo TB el espacio ocupado por el bloque asignado 

a la entidad. 
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Analizando las dos soluciones, donde se enfrenta la ventaja de un diseño del 

elaborador más simple e intuitivo frente a la desventaja del incremento de tiempo y  

espacio del proceso de elaboración, se opta por la primera solución, ya que por norma 

general un diseño suele tener entidades simples donde sólo se declara una interfaz de 

genéricos y puertos, y donde no suelen instanciarse componentes de diferentes 

arquitecturas para una única entidad. Por tanto, no se produciría un incremento muy 

significativo en tiempo y espacio. 

4.2.1. Diseño de una arquitectura. 

A diferencia de las entidades, el nombre que identifica a la arquitectura no la hace 

única en todo el diseño VHDL a elaborar. Es válido utilizar nombres de arquitecturas 

iguales que estén asociadas a diferentes entidades. Por tanto, es necesario que el 

bloque creado para almacenar la arquitectura tenga un identificador único. Esta 

unicidad la otorga la concatenación del nombre de la entidad con el nombre de la 

arquitectura mediante un símbolo léxico que no esté permitido en el lenguaje. De esta 

forma se asegura esta cualidad de identificador único. 

Por tanto, el identificador de la arquitectura estará compuesto por:  

identificadorEntidad.identificadorArquitectura 

Donde el símbolo “.” no está permitido que forme parte de un identificador válido, y 

así evitar posibles conflictos entre un nombre de una entidad idéntico a la unión entre 

una arquitectura y otra entidad. 

Además, todas las maneras posibles de instanciación de componentes siempre deben 

indicar el nombre de la entidad y de la arquitectura asociadas, por lo que siempre será 

factible recuperar el bloque correspondiente a esta asociación mediante la unión de 

ambos identificadores como se ha indicado. 
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Figura 4.5. Esquema del contenido de una arquitectura. 

Como se ha argumentado en el apartado anterior, no es necesario modificar la 

estructura del diseño del bloque capaz de albergar una entidad o una arquitectura. Se 

debe proveer de nueva funcionalidad a cada estructura interna para realizar una copia 

exacta en otra estructura similar. Este proceso de copia se realizará durante la 

elaboración de una especificación de configuración, ya que únicamente es en ese 

instante cuando se tiene que elaborar una arquitectura asociada a la entidad 

correspondiente. Este proceso se explica con más detalle en el apartado 7.2-[122]. 

Al analizar sintácticamente esta sentencia, se procederá a crear un nuevo componente 

de tipo arquitectura, cuyo identificador es la concatenación del identifier con 

entity_name. Acto seguido se recuperará el componente de la entidad y se realizará el 

proceso de copia de las estructuras internas este componente al nuevo. Finalizará por 

tanto con una copia íntegra de la entidad en la unidad de la arquitectura, haciendo de 

esta manera que ambas estructuras sean independientes. 

4.3. Elaboración de un paquete. 

Un paquete permite agrupar un conjunto de declaraciones para que puedan ser 

usadas por varios dispositivos sin ser repetidas en la definición de cada dispositivo. De 

esta forma se facilita la reutilización y la actualización del código [VTOT98]. 
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Normalmente en un paquete se suelen declarar constantes, tipos y subtipos de datos, 

subprogramas y componentes. En el capítulo sobre la elaboración de sentencias VHDL 

se explica con detalle el significado y la utilización de cada uno de estos elementos del 

lenguaje. 

Un aspecto importante del paquete es que, al igual que pasaba con las entidades y 

arquitecturas, se divide en dos unidades de diseño: la declaración y el cuerpo del 

paquete. La diferencia es que una entidad puede tener una o varias arquitecturas 

asociadas, mientras que un paquete puede tener declarado como máximo un cuerpo 

de paquete. 

La declaración del paquete aporta la visión externa de los elementos que se declaran 

mientras que el cuerpo del paquete define su implementación. Por lo tanto, en la 

declaración suelen declararse los subprogramas dándoles un nombre y la lista de 

parámetros necesarios para llamarlos sin incluir su cuerpo. Luego se implementará la 

función en el cuerpo. Respecto a las constantes, se pueden declarar en la declaración 

del paquete y darles un valor en el cuerpo del paquete o bien incluir toda la 

información sólo en la declaración del paquete. Por último, al declarar tipos y subtipos 

de datos ya se da toda la información, por lo que suelen ponerse sólo en la declaración 

del paquete, mientras que en el cuerpo del paquete pueden aparecer declaraciones de 

tipos y subtipos útiles para el cuerpo de los subprogramas. 

La sintaxis VHDL para declarar un paquete es la siguiente: 

PACKAGE identifier IS 

 [package_declarative_item] 

END [PACKAGE] [identifier]; 

El identificador es el nombre que va a recibir el paquete y va a servir para referenciarlo 

más tarde. Dentro de la declaración del paquete se pueden incluir un subconjunto de 

declaraciones como tipos, subtipos, constantes, señales, declaraciones de 

subprogramas y componentes. 

Para el cuerpo del paquete la sintaxis VHDL es: 

PACKAGE BODY identifier IS 

 [package_body_declarative_item] 

END [PACKAGE BODY] [identifier]; 

Como puede apreciarse, la sintaxis es muy parecida para la declaración y el cuerpo del 

paquete, la única diferencia reside en la naturaleza de las declaraciones de las dos 
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unidades. Al analizar el cuerpo del paquete es imprescindible haber analizado la 

declaración antes. 

Aunque la declaración y el cuerpo de un paquete se traten como dos unidades 

diferentes, el elaborador definirá un único componente formado por la unión entre los 

dos. De esta forma los subprogramas declarados en la declaración del paquete serán 

completados con la implementación encontrada en el cuerpo del paquete, y las 

constantes declaradas serán completadas con los valores iniciales definidos en el 

cuerpo, si así fuese el caso. 

 

Figura 4.6. Bloque resultante del uso de declaraciones en paquetes. 

De una manera gráfica, la Figura 4.6 muestra la relación de dependencias existente 

entre las declaraciones de un paquete y su cuerpo con un bloque que hace uso de 

alguna de las declaraciones contenidas en el conjunto del paquete. Estas dependencias 

se resuelven migrando las declaraciones implicadas del paquete al inicio del bloque 

afectado, asegurando de esta forma el orden correcto entre las declaraciones del 

paquete y las del bloque. 

El siguiente apartado profundiza en un concepto clave para una elaboración correcta 

sobre las dependencias entre las declaraciones. 

4.3.1. Dependencias entre las declaraciones. 

La declaración de un objeto VHDL puede depender de la declaración de otro objeto. 

Por ejemplo, dado el siguiente fragmento de la declaración de un componente, 
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CONSTANT number_of_bits: integer := 32; 

TYPE bit_index IS RANGE 0 TO number_of_bits – 1; 

se observa que la declaración de la constante number_of_bits depende del tipo 

integer, y la declaración del tipo bit_index depende de la declaración de la constante 

anterior. El uso de las declaraciones de otros objetos para formar nuevas declaraciones 

es una práctica generalizada en cualquier diseño VHDL. Esta dependencia implícita 

entre objetos de diferentes unidades debe ser resuelta por el elaborador, de tal 

manera que la siguiente fase de la elaboración tenga como punto de partida un código 

VHDL sin ninguna dependencia entre unidades. 

En el fragmento de código anterior, para que sea semánticamente correcto necesita al 

principio la declaración del tipo integer, así como también hubiera necesitado importar 

la declaración de la constante si no hubiera sido declarada en el mismo bloque. De esta 

manera surgen dos posibles dependencias, las internas y las externas a una unidad. 

Si las dependencias se resuelven con las mismas declaraciones realizadas en el bloque, 

entonces se denominan internas. En el ejemplo, existe una dependencia interna entre 

bit_index y number_of_bits. Sin embargo, si las dependencias no se resuelven con las 

declaraciones del mismo bloque, sino que requieren de declaraciones de otros objetos 

existentes en otras unidades (necesariamente estas unidades deben ser del tipo 

paquete) entonces se denominan externas. 

Las dependencias internas en un primer momento parece que no necesiten de ningún 

tipo de mecanismo de importación, ya que se encuentran en el mismo bloque donde 

surge la dependencia. Con las dependencias externas sí que debe desarrollarse este 

mecanismo que la resuelva importando las declaraciones necesarias. 

Una posible solución para las dependencias externas sería añadir a la tabla de símbolos 

un nuevo campo que permita recuperar la declaración de un identificador de tipo 

declarativo. De esta manera, al realizar una búsqueda en la tabla de símbolos por el 

nombre del identificador requerido se importaría su declaración al encontrarlo en el 

componente donde hubiera sido declarado. 
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Figura 4.7. Modificación a la tabla de símbolos para incluir la declaración. 

 

Esto supone que durante el proceso de elaboración de la parte declarativa, los 

identificadores insertados almacenen además de su información asociada, una 

referencia a la misma declaración que se insertará en las declaraciones de la unidad 

una vez finalizada la elaboración de la declaración.  

Si durante la elaboración de una declaración o sentencia se encuentra un identificador, 

comienza una búsqueda por las diferentes tablas de símbolos visibles de la unidad 

hasta encontrar dicho identificador. Acto seguido se importaría la declaración del 

objeto buscado insertándolo en las declaraciones del componente actual. 
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Figura 4.8. Inserción de declaraciones de otras unidades. 

Esta solución sólo es válida para un nivel de dependencia, ya que no sería posible 

resolver una dependencia de un elemento que a su vez depende de otro. Por ejemplo, 

si en la Figura 4.8 un nueva unidad UNIT_C usara la constante pos_pt1 declarada en 

UNIT_B, sólo se importaría la declaración M faltando la declaración M-1. Surge de esta 

manera la necesidad de añadir una entrada más a la tabla de símbolos que indique el 

conjunto de dependencias de declaraciones necesarias que deben importar aquellas 

unidades que utilicen ese elemento.  

Por tanto, se agrega el campo de dependencias en la tabla de símbolos, de tal manera 

que cuando se elabore una declaración, si ésta depende de uno o más elementos, se 

inserta en su conjunto de dependencias las referencias a las declaraciones de cada uno 

de estos elementos, uniendo también sus conjuntos de de dependencias con el 

conjunto de la declaración que se está elaborando. 

Por ejemplo, dado el siguiente fragmento del paquete standard, 

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

TYPE INTEGER IS RANGE -2147483648 TO 2147483647; 

SUBTYPE NATURAL IS INTEGER RANGE 0 TO INTEGER'HIGH; 

TYPE BIT_VECTOR IS ARRAY (NATURAL RANGE <>) OF BIT; 
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La unidad elaborada almacenaría la siguiente información relativa al conjunto de 

dependencias: 

 

Figura 4.9. Ejemplo de dependencias en el paquete Standard. 

Al elaborar la declaración de bit_vector aparecen los identificadores natural y bit, los 

cuales se buscan y encuentran en la propia tabla de símbolos del componente, por lo 

que las referencias a sus declaraciones ([1], [3]) pasan directamente a formar parte del 

conjunto de dependencias de bit_vector. Además, como el conjunto de dependencias 

de natural no es vacío, también pasa a formar parte del conjunto ([2]). De tal manera 

que si otra unidad utiliza en sus declaraciones el tipo bit_vector, automáticamente 

pasarían a formar parte de su conjunto de dependencias la declaración del tipo y el 

conjunto de dependencias de bit_vector ([1], [2], [3]). 
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Figura 4.10. Uso del conjunto de dependencias entre componentes. 

Como se observa en la Figura 4.10, la entrada correspondiente al identificador de la 

señal declarada engloba en el campo de dependencias las referencias que hereda por 

el uso del tipo bit_vector, cuya declaración se encontró en el paquete standard (STD). 

Además se han insertado en la unidad las declaraciones del conjunto de dependencias 

antes de insertar la propia declaración de la señal, manteniendo por tanto el orden 

correcto. 

La declaración de un objeto de un paquete puede ser utilizada por más de una unidad 

de diseño. Si cada dependencia que se produzca por dicha declaración en el resto de 

unidades provoca que cada uno de éstos la incorpore a sus contenedores respectivos, 

como se ha explicado en el párrafo anterior, sucederá que en el momento de 

instanciar los componentes heredarán irremediablemente las declaraciones de los 

compontes de más bajo nivel, produciéndose de esta manera una redeclaración de los 

objetos en el componente más alto. 

Por esta razón, se pospone la inserción de las dependencias hasta que no se instancien 

todos los componentes, momento en el cual se habrán obtenido todas las 

declaraciones dependientes necesarias, mediante el almacenamiento en la tabla de 
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símbolos de los conjuntos de dependencias. Se pasará a unir todos estos conjuntos, 

dando como resultado el conjunto mínimo de declaraciones que deben importarse 

para una correcta declaración del componente. 

4.3.2. Diseño de un paquete. 

El diseño de un componente capaz de almacenar un paquete se basa en todas las ideas 

expuestas en el apartado anterior. De manera esquemática se muestran estas ideas en 

los siguientes puntos: 

- Existirá un único componente para la declaración y para el cuerpo del paquete. 

- El componente únicamente incluirá declaraciones, no sentencias. 

- Necesidad de modificar la tabla de símbolos para incorporar una referencia a la 

declaración, y un conjunto de referencias a las dependencias encontradas en 

esa declaración. 

Para el primer punto, se debe analizar el momento en el que un paquete es llamado 

por una unidad, haciendo de esta manera que los objetos declarados en el paquete 

sean visibles por esa unidad. Este momento se corresponde con la sentencia VHDL que 

indica el uso de una librería: 

USE sel_name; 

El elaborador en esta sentencia tendrá la acción semántica de crear una nueva unidad 

de tipo ‘paquete’ con identificador el nombre proporcionado. Además, una vez 

elaborado la declaración del paquete siempre se intentará elaborar el cuerpo del 

mismo, ya que no hay una sentencia VHDL explícita de llamada al cuerpo.  

Si el paquete elaborado tiene cuerpo, no se crea una nueva unidad para almacenar la 

elaboración de éste, sino que se utiliza la misma unidad utilizada en la elaboración de 

la declaración del paquete. De esta manera se tiene tanto la declaración como el 

cuerpo de un paquete almacenado en la misma unidad. 

Puesto que se pretende que todos los tipos de unidades que pueden aparecer en un 

diseño VHDL sean almacenados en una única estructura, los paquetes también 

deberán ser almacenados en la estructura base mostrada en los apartados anteriores, 

la cual se muestra a continuación. 
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Figura 4.11. Esquema del contenido de un paquete. 

El contenido de un paquete, como se muestra en la Figura 4.11, está formado por un 

identificador que se corresponde con el nombre proporcionado al paquete. Este 

identificador es único en todo el diseño VHDL, ya que aunque pueden existir paquetes 

de igual nombre, éstos deben pertenecer obligatoriamente a librerías diferentes. En el 

apartado dedicado al diseño de la librería de unidades se explicará la forma de 

almacenar los paquetes en librerías. 

La tabla de símbolos tiene los mismos campos que la Figura 4.5 correspondiente al 

esquema de una arquitectura, y además se le incorporan dos nuevos campos, uno para 

almacenar una referencia a la declaración, y otro para contener un conjunto de 

referencias a las declaraciones que serán necesarias importar si se utiliza esa misma 

declaración. 

Sólo utilizará el contenedor de declaraciones, debido a que no está permitido definir 

sentencias dentro de un paquete. Puesto que estas declaraciones van a ser 

referenciadas, hay que encontrar un mecanismo válido de indexación de declaraciones 

que permita almacenarlas de tal forma que puedan ser recuperadas cuando sea 

necesario. 

Las referencias deben permitir identificar de una forma única a las declaraciones a las 

que referencien. Hay que tener en cuenta que el componente que pertenezca a un 

paquete una vez elaborado mantiene su estructura de una forma estática, no siendo 

modificado en ningún otro momento de la elaboración del diseño. Por tanto, estas 
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referencias pueden ser implementadas mediante punteros que apunten al inicio de la 

declaración ya que éstas no van a modificarse. Esta solución permite hacer referencias 

que respeten la unicidad, es decir, dada una declaración existe una única referencia 

válida para ella, y al contrario, dada una referencia, existe una única declaración. 

También permite un acceso inmediato a las declaraciones en el momento de la 

resolución de las dependencias. Por tanto, se opta por la solución de punteros como 

referencias válidas a las declaraciones. Esto también puede aplicarse para el campo de 

la referencia a la declaración en la tabla de símbolos. 

Hay que tener en cuenta que cuando se elabore una declaración o sentencia, no se 

conoce cuál es la unidad de la que forma parte, ya que la elaboración es ascendente, 

como se explicó en el apartado 3.4.2-[32]. Es decir, se deben tratar de la misma 

manera declaraciones que formen parte de una entidad que las que formen parte de 

un paquete, puesto que durante la elaboración de estas declaraciones no se sabe 

dentro de qué unidad se almacenarán. Dicho esto, existe un problema con la anterior 

solución cuando se tratan declaraciones que no forman parte de un paquete. Por 

ejemplo, la declaración de una entidad presenta una dependencia interna y otra 

externa. Ambas dependencias se apuntan en el conjunto de dependencias de esa 

declaración. Una vez instanciados todos los componentes del diseño, se procedería a 

realizar el conjunto mínimo de dependencias que es necesario importar, obtenido 

como resultado de la unión de todos los conjuntos de dependencias de la tabla de 

símbolos. Acto seguido se procede a importar las declaraciones del conjunto, con lo 

que al importar también la dependencia interna, se repetiría esa declaración con la 

declaración que proviene de la instanciación de la entidad. 
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Figura 4.12. Ejemplo de error por duplicidad en las declaraciones. 

Para solventar este problema, basta con indicar en la creación de la dependencia si es 

interna o externa. Una vez finalizada la elaboración del componente y si no es del tipo 

paquete, se dispara un procedimiento de eliminación de todas las dependencias 

internas que se hayan encontrado. De esta manera, cuando se instancie el 

componente no se importará también esa dependencia interna que provocaría un fallo 

de redeclaración de elementos. 
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El uso de punteros como solución a las dependencias también marca la forma que 

deben tener los contenedores de las declaraciones y sentencias. No es necesario 

utilizar ningún tipo de indexación de los contenidos de los contenedores ya que al 

utilizar punteros como forma de recuperación de las declaraciones, éstas no tienen 

que identificarse para su búsqueda. Por tanto pueden implementarse como listas 

simples enlazadas. 

4.4. Implementación de una unidad. 

El diseño de la unidad que ha ido refinándose durante todo este apartado 6 ha tenido 

como resultado el esquema del contenido que debe tener una unidad para satisfacer 

todas las necesidades de almacenaje necesarios para la elaboración. El presente 

apartado explica cómo se ha plasmado ese diseño en una estructura de datos. Se 

mostrarán partes de código fuente junto con diagramas representativos que aclaren el 

funcionamiento de la estructura. El código completo de cada módulo se puede 

consultar en los ficheros que se indiquen en cada caso. 

A modo de resumen del apartado, una unidad debe cumplir las siguientes 

características: 

- Almacenar el identificador de la unidad. 

- Almacenar el tipo de unidad. Este tipo puede ser: Entidad, Arquitectura o 

Paquete. 

- Contener una tabla de símbolos. 

- Contener dos listas enlazadas, una para declaraciones y otra para sentencias. 

La implementación tanto del módulo de la unidad como de cualquier otro 

implementado en el proyecto se ha realizado minimizando el acoplamiento entre los 

módulos para evitar que fallos en uno se propaguen hacia otros, y para que posibles 

cambios en la estructura de datos no signifique modificar todos los accesos hacia esa 

parte cambiada. Por ello, un módulo será un Tipo Abstracto de Datos (TAD) con una 

serie de funcionalidades que permitirán únicamente crear, modificar o destruir este 

TAD según indiquen estas funcionalidades. 

Todas las diferentes estructuras se crearán utilizando memoria dinámica, pero la 

creación o liberación de la memoria será abstraída mediante el uso de cada una de las 

funcionalidades aportadas por los TAD para ese fin. De esta manera, el código 
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resultante de la parte del analizador semántico estará formado por llamadas a 

funciones de alguno de los TAD desarrollados, por lo que en ningún momento se 

mostrará el uso que se hace de la memoria dinámica, ni de los diferentes punteros que 

puedan estar involucrados en cada llamada. 

Mediante el siguiente fragmento de código se pasa a comentar el módulo unidad. 

typedef struct UnitType { 

  char* unitname; // Nombre de la unidad 

  UNIT_TYPE type; // Tipo de unidad 

  ptSymt symt;    // Tabla de simbolos de la unidad 

  ptList decls;   // Declaraciones de la unidad 

  ptList sents;   // Sentencias de la unidad 

  ptList depends; // Dependencias externas de la unidad 

  ptInfo visib;   // Nodo de visibilidad 

} UnitType; 

Fragmento de código 4.1. Estructura privada del módulo unidad. 

Una unidad está compuesta de un identificador, del tipo de unidad y de una serie de 

punteros hacia otras estructuras que no son propias de la unidad, como son ptSymt, 

puntero hacia una tabla de símbolos, ptList, puntero hacia una lista y ptInfo, puntero 

hacia una estructura de información. Todas estas diferentes estructuras serán 

explicadas a continuación del módulo unidad. 

La estructura de la unidad será privada, es decir, sólo se conocerá y manipulará dentro 

el módulo. El resto de módulos sólo conocen el tipo público de la unidad: 

typedef UnitType* ptUnit; 

Fragmento de código 4.2. Tipo público de la unidad. 

Por tanto, ptUnit indica el uso de un puntero hacia la estructura de unidad. La 

funcionalidad básica de cualquier módulo será la creación y la destrucción de la 

estructura privada. De esta manera, se muestran las siguientes cabeceras de función: 

int create_unit (ptUnit* unit); 

int destroy_unit (ptUnit* unit); 

Luego existirá una funcionalidad que dependerá del uso del módulo y de los elementos 

que lo compongan. Por ejemplo, una vez creada una nueva unidad, es necesario definir 
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su identificador y el tipo de unidad correspondiente. Para ello se implementan estas 

funcionalidades en el módulo: 

int set_id_unit (ptUnit* unit, char* id); 

int set_type_unit (ptUnit* unit, UNIT_TYPE type); 

donde se inserta el identificador y el tipo de unidad, respectivamente. De esta manera 

el módulo que trate con unidades no necesita conocer la estructura de la unidad, sólo 

que cuenta con una serie de funciones que abstraen el TAD, y se obtendrá una 

codificación más limpia y clara que si se trata directamente con memoria dinámica o 

con los punteros de cada una de las estructuras. 

La nomenclatura utilizada en los módulos también tiene su importancia. Dada una 

función, es fácil reconocer a qué módulo pertenece, cuál es su funcionalidad, y cómo 

se ven afectados los parámetros. Por ejemplo, set_id_unit (ptUnit* unit, char* id): se 

sabe que está implementada en el módulo unit, ya que toda función finaliza con el 

nombre del módulo al que corresponde; se sabe que asigna un identificador, por el 

nombre de la función: set_id. Set indica que se asigna el valor de algún atributo de la 

estructura, mientras que get permite recuperar este valor. Y por último, se sabe que el 

parámetro unit será modificado tras la llamada, ya que se indica que el paso es por 

referencia y no por valor. Esta nomenclatura se ha mantenido en todos los módulos, 

permitiendo reconocer a simple vista las características básicas de cualquier llamada. 

La llamada que crea una nueva unidad, implícitamente crea todas sus estructuras 

internas, como son la tabla de símbolos y las listas de declaraciones y sentencias. Por 

tanto, al destruir la unidad, también serán destruidas todas las estructuras contenidas 

en ella sin que la función llamante tenga que preocuparse por ellas. Pero la 

manipulación de los elementos que contiene no se hace a través del módulo unidad, 

sino que se hará utilizando la funcionalidad propia de cada uno de ellos declarada en 

su TAD respectivo. De esta manera, si se necesita manipular la tabla de símbolos de 

una unidad, primero se obtendrá esa tabla mediante la función específica de la unidad 

que permite recuperar la tabla, y a continuación se utilizará la funcionalidad deseada 

del módulo tabla de símbolos. De esta manera el módulo unidad no trata directamente 

con la tabla, evitando el acoplamiento que se daría entre unidades. 

Para explicar la funcionalidad completa de una unidad, primero es necesario exponer 

los módulos que implementan la tabla de símbolos, la lista de nodos de información así 

como el propio nodo información. 
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4.4.1. Módulo Tabla de Símbolos. 

Una tabla de símbolos es una estructura de datos capaz de indexar su contenido 

mediante el identificador de cada entrada que almacene. Existen muchas formas de 

implementar una tabla de símbolos, y cada una de ellas tiene unas ventajas frente a 

otras, que hacen que sea preferible implementarla de una manera u otra. En el caso 

del elaborador, es necesaria una tabla de símbolos que almacene el tipo, valor y otra 

información relativa a cada uno de los identificadores encontrados. Se requiere un 

acceso rápido no tanto en la inserción como en la consulta. A priori no se conoce 

cuántos identificadores van a insertarse en la tabla, por lo que la estructura tiene que 

ser flexible en su tamaño.  

Estas características inclinan la implementación de la tabla de símbolos como una tabla 

Hash abierta, la cual es una estructura de datos que permite tanto indexar como 

localizar un conjunto de elementos a través de una función (función hash). La 

estructura que utiliza es un vector de tamaño fijo y no modificable, y la característica 

que la hace “abierta” o ilimitada se consigue haciendo que ese vector sea de tipo lista. 

No se entra en más detalles sobre las características de este tipo de tablas, ya que no 

son objeto de estudio en este documento. 

El módulo tabla de símbolos abstrae todo el tratamiento necesario para crear, destruir 

o insertar nueva información en la tabla. A continuación se muestra el tipo “privado” 

de la tabla de símbolos. 

typedef struct HashHead { 

  unsigned int numnodes; 

  ptList table [HASHTABLESIZE]; 

} HashHead; 

Fragmento de código 4.3. Estructura privada del módulo Tabla de Simbolos. 

Esta estructura es privada y sólo podrá ser manipulada dentro del módulo. Está 

formada por un registro que contiene un entero que indica el número de entradas 

insertadas en la tabla de símbolos, y un vector de tamaño fijo HASHTABLESIZE de tipo 

ptList, o puntero a una lista de elementos. El tipo público que conocerán el resto de 

módulos es el siguiente: 

typedef HashHead* ptSymt; 

Fragmento de código 4.4. Tipo público de la tabla de símbolos. 
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Este tipo es utilizado, por ejemplo, dentro de la estructura de la unidad, como puede 

verse en el Fragmento de código 4.1-[64]. La estructura de la tabla depende del tipo 

ptList, o puntero a lista, declarado en el módulo lista. Dentro de esta lista serán 

almacenadas las nuevas entradas de la tabla de símbolos, por lo que se deben 

diferenciar qué responsabilidades son propias de la Tabla de Símbolos y cuáles 

pertenecen a la Lista. Para esto, se utiliza un ejemplo de inserción de un nuevo 

elemento, dado su identificador. La llamada a la función es la siguiente: 

int insert_symt (ptSymt symt, char* id, ptInfo* info); 

La tabla de símbolos se encarga de calcular cuál es la posición que le corresponde a ese 

identificador dentro del vector, mediante la función hash, pero luego debe utilizar la 

funcionalidad de inserción de un nuevo elemento sobre la lista almacenada en esa 

posición. De esta manera, el módulo Tabla debe utilizar al de Lista para las inserciones 

de nueva información. De la misma forma, utilizará las funcionalidades propias de la 

lista para crear y destruir cada una de las listas que forman el vector, y para buscar 

dentro de ellas. 

A modo de ejemplo, se expone a continuación parte del código que implementa la 

función de inserción. 

int insert_symt (ptSymt* symt, char* id, ptInfo info) 

{ 

    indexst pos; 

    // La insercion es tan simple como averiguar la posicion donde se debe 

    // insertar e insertarlo en la lista correspondiente. 

    pos = fHASH (id); 

    insert_list (&(*symt)->table[pos], info); 

    ((*symt)->numnodes)++; // Incrementamos el numero de nodos 

    return 1; 

} 

Se puede comprobar que la inserción de un nuevo elemento se basa en calcular su 

posición mediante la función hash e insertarlo dentro de la lista que está almacenada 

en esa posición del vector. 

La tabla de símbolos, por tanto, se apoya íntegramente en el módulo lista que será 

explicado a continuación. 
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4.4.2. Módulo Lista. 

Una lista es una estructura de datos que permite almacenar elementos de un tipo 

definido de manera consecutiva y ordenada. Como pasa con la tabla Hash, una lista 

tiene diversas maneras de ser implementada. Se ha utilizado una forma que permite 

inserciones de complejidad constante y búsquedas lineales. La inserción debe ser de 

tipo FIFO (First In First Out) o tipo Cola, es decir, el primero insertado será el primero 

en recuperarse.  

Para implementar estas características en la lista se han utilizado tres punteros: uno 

apunta al inicio, necesario para saber dónde se inicia la lista; otro al final, necesario 

para insertar un nuevo elemento en la lista con una complejidad constante; y un tercer 

puntero que hace la labor de “cursor” sobre la lista. Este puntero sólo será utilizado 

para realizar búsquedas y consultas sobre la lista. De esta manera, siempre existirán 

dos punteros fijos que la delimitan, y un puntero móvil que podrá recorrer todos los 

elementos de la lista sin modificar los punteros fijos. 

A continuación se muestra un fragmento del código de la estructura de lista. 

// Declaracion de un nodo de la lista 

typedef struct list_node { 

 ptInfo node; // Puntero al nodo 

 struct list_node* next; // Siguiente nodo 

} list_node; 

 

typedef struct list_node* ptListnode; 

 

// Declaracion de la cabecera de la lista 

typedef struct list_head { 

  ptListnode fst; // Primero de la lista 

  ptListnode cur; // Nodo actual 

  ptListnode lst; // Ultimo de la lista 

} list_head; 

Fragmento de código 4.5. Estructura privada del módulo lista. 

Una lista está formada por una cabecera (list_head) de tres punteros, los cuales 

apuntan hacia un nodo de lista (list_node). Cada uno de los nodos de lista tiene un 

nuevo puntero hacia otro nodo (*next), permitiendo realizar una lista enlazada simple, 

y contiene un puntero hacia una estructura de datos de tipo ptInfo (node).  
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Figura 4.13. Esquema del tipo Lista. 

La Figura 4.13 muestra un esquema del tipo Lista, mediante la cabecera de la lista, y los 

nodos que forman la lista enlazada. De nuevo, el módulo lista utiliza funcionalidades 

de otro módulo, en este caso del módulo Información. 

Por tanto, una lista indirectamente almacenará nodos de tipo información, pero sólo 

conocerá de ellos el tipo y la funcionalidad pública definida en el TAD correspondiente. 

Al igual que sucede con el resto de módulos, de esta manera se evita el acoplamiento 

entre la Lista y el nodo Información. 

4.4.3. Módulo Información. 

El módulo Información puede definirse como la estructura básica del elaborador. Este 

módulo implementa la estructura mínima necesaria para almacenar cualquier tipo de 

información encontrada durante la elaboración. No depende de otro módulo, por lo 

que la implementación de sus funcionalidades se basa únicamente en modificar su 

estado propio. 

La estructura de datos se ha construido a partir de las necesidades encontradas para 

almacenar cualquier elemento del lenguaje que sea elaborado. De esta forma 

únicamente se utiliza el tipo información como estructura básica del elaborador, y no 

se utiliza un tipo específico para cada elemento del lenguaje. Esto tiene la ventaja de 

tener que implementar solamente un módulo, y no tantos módulos como elementos 

existen, pero el inconveniente es que cada elemento utiliza la estructura según le 

convenga, siendo dependiente la forma de utilizar la estructura con el tipo de 

elemento. Por este motivo, cuando se explique la elaboración de cada elemento del 

lenguaje se explicará también la forma de utilizar la estructura para ese elemento en 

concreto. 

Se presenta el tipo privado correspondiente al módulo información: 

typedef struct InfoNodeType { 
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  NODETYPE n_type;          // Tipo de Nodo almacenado 

  char* id;                 // Identificador o string 

  int ticket;               // Ticket, si fuese una entrada de la TS 

  int pos;                  // Posicion que ocupa 

  PREDTYPE type;            // Tipo predefinido, si tuviera 

  struct InfoNodeType* range;    // Puntero a nodo que almacena el rango 

  struct InfoNodeType* pt_info;  // Puntero al nodo info que contiene la info 

  void* val;                // Puntero al valor del nodo, si tuviera 

  MODETYPE mode;            // Modo de acceso, si tuviera 

  void* atribs;             // Atributos especiales dependientes del nodo 

  void* tokens;             // Lista de tokens, si tuviera 

  void* depends;            // Dependencias encontradas, si tuviera 

  void* pt_aux;             // Puntero auxiliar. No controlado por info 

} InfoNodeType; 

Fragmento de código 4.6. Estructura privada del módulo información. 

El tipo público de la estructura información que utilizará cualquier módulo 

implementado es el siguiente: 

typedef InfoNodeType* ptInfo; 

Fragmento de código 4.7. Tipo público del módulo información. 

Presentado el tipo básico del elaborador, se retoma a continuación la explicación del 

módulo Lista. 

Una lista está formada por un conjunto de nodos enlazados, como puede observarse 

en la Figura 4.13-[69]. Cada uno de ellos apunta a una estructura de tipo info. La lista 

sólo actúa como un contenedor de punteros, tiene funciones para crear, destruir o 

recorrer la lista, pero no para interactuar con las estructuras info. Si en un momento 

dado de la elaboración, se consulta un atributo de un nodo info contenido en una lista, 

primero se debe recuperar ese nodo info de la lista, y luego utilizar las funciones 

propias del módulo información para obtener el atributo deseado. 

Por ejemplo, se desea insertar nueva información dentro de una lista ya creada. La 

funcionalidad que permite realizar esta acción es la siguiente: 

int insert_list (ptList* list, ptInfo node); 

La función recibe por parámetros la lista y el info que quiere insertarse. Internamente 

la lista crea un nuevo nodo lista que apuntará al info del parámetro. De esta manera, la 
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lista únicamente modifica su estado, no siendo afectado en ningún momento el info 

insertado. 

La única funcionalidad de la lista que modifica los nodos info contenidos en ella es la 

de destruir la propia lista. Al eliminar una lista, toda la información que depende de 

ella debe ser eliminada también, ya que si no se produciría memoria dinámica 

inaccesible. Por tanto, la función que permite eliminar una lista internamente realiza 

una llamada a la función que destruye un nodo info. De esta manera se delega la 

acción de eliminar la info al propio módulo información que realmente es el que debe 

implementar esta función. 

No existe la posibilidad de crear tipos diferentes de listas, ya que la lista sólo almacena 

estructuras de tipo información. Pero puede que sea necesario en ciertos momentos 

de la elaboración marcar una lista con un tipo definido. Si por ejemplo, es necesario 

crear una lista y marcarla como tipo “ASSOCIATION_LIST”, se debe crear un nuevo 

nodo info, asignar el tipo del nodo como “ASSOCIATION_LIST”, e insertar la lista como 

un atributo del propio nodo info. De esta manera, se utiliza un info para almacenar el 

tipo de lista deseado. 

 

Figura 4.14. Nodo info que almacena una lista. 

La Figura 4.14 muestra un esquema del ejemplo anterior. Se tiene un nodo info, del 

tipo deseado (el símbolo # indica que es un define del elaborador), que almacena en 

uno de sus atributos un puntero hacia una lista. La lista está formada por una cabecera 

y un conjunto de nodos lista, donde cada uno de ellos apunta a un nuevo nodo info. De 

esta manera se construyen listas de diferentes tipos. 
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Existen varios tipos de listas implementados en el elaborador, que se estudian en 

apartados posteriores, pero dos de éstos son utilizados constantemente. Estos tipos 

son la lista de tokens y la lista de dependencias. 

4.4.3.1. Listas de tokens. 

Un token representa la unidad mínima con significado que forma un lenguaje. Así, 

existen diferentes tipos de tokens, como las palabras reservadas, identificadores, 

constantes numéricas, operadores aritméticos y lógicos, etc. Se pueden agrupar en dos 

tipos, los tokens del lenguaje y los tokens literales. Un token del lenguaje agrupa todos 

aquellos que son propios del lenguaje, como las palabras reservadas, los operadores o 

los símbolos tales como la coma, el punto y coma, etc. Un token literal es aquel 

declarado por el usuario, como pueden ser los identificadores y las constantes 

numéricas o de caracteres.  

Una de las mayores diferencias entre el analizador y el elaborador es que el primero no 

necesita almacenar partes del código que ya ha analizado sintáctica y semánticamente, 

mientras que el elaborador necesita guardar todo lo elaborado en una biblioteca de 

unidades porque muy probablemente lo necesitará recuperar en otros momentos de 

la elaboración. Es decir, se deben almacenar todas las declaraciones y sentencias 

elaboradas puesto que pueden ser utilizadas posteriormente. Por ejemplo, un paquete 

es elaborado en un instante dado, pero no será hasta el final cuando se recuperen sus 

declaraciones y se inserten en la unidad resultante. Es por esto por lo que surge la 

necesidad de crear listas de tokens. 

La forma de almacenar un token es mediante la estructura básica del elaborador, es 

decir, mediante un nodo info. El tipo del nodo corresponde con el tipo de token que 

está almacenado, así se tiene el tipo TOKEN_TKN que representa a los tokens del 

lenguaje, y el tipo TOKEN_LIT que representa a los tokens literales. El primero 

únicamente debe almacenar un entero que represente al token, mientras que el 

segundo deberá almacenar una cadena de caracteres dinámica que sea copia del 

identificador o literal que declaró el usuario. 

 

Figura 4.15. Nodos info de tipo token. 
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La Figura 4.15 muestra el esquema de dos nodos info de los tipos de token que pueden 

declararse. El tipo #TOKEN_TKN almacena en algún atributo un define que representa 

a la palabra reservada WHILE, mientras que el nodo de tipo #TOKEN_LIT almacena el 

identificador encontrado con nombre “entrada_mux”.  

Se presenta el siguiente fragmento de código: 

IF not entrada_mux THEN 

La lista de tokens que genera el elaborador para almacenar este fragmento se muestra 

en la siguiente figura. 

 

Figura 4.16. Ejemplo de lista de tokens. 

Es una lista donde cada nodo de lista apunta a un nodo info. Cada uno de estos nodos 

almacena un token, que viene definido por su tipo y por el atributo correspondiente. 

4.4.3.2. Listas de dependencias. 

El término de dependencia se explicó en el apartado 4.3.1. Dependencias entre las 

declaraciones.-[53]. En él se explicaba la necesidad de poseer en cada entrada de la 

tabla de símbolos una lista de punteros que indicaran la dependencia existente entre 

unas declaraciones y otras. Este conjunto de punteros se denomina lista de 

dependencias. Como pasase en la lista de tokens, la de dependencias está formada por 

un conjunto de nodos lista ordenado, donde cada uno de ellos apunta a un nodo info. 

Este nodo info, en un primer momento, será el info del que se depende, el cual está 

almacenado en alguna tabla de símbolos. De esta forma, se tiene una lista que apunta 
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a las entradas de las que se depende, y esta lista estará almacenada en el info 

dependiente. 

Se utiliza el mismo ejemplo que el presentado en el apartado 4.3.1-[53]: 

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

TYPE INTEGER IS RANGE -2147483648 TO 2147483647; 

SUBTYPE NATURAL IS INTEGER RANGE 0 TO INTEGER'HIGH; 

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

La declaración del tipo BIT_VECTOR depende de las declaraciones de los elementos 

NATURAL, INTEGER y BIT. Esto implica que el nodo info que almacene al identificador 

BIT_VECTOR debe tener una lista de dependencias que apunte a cada entrada de los 

elementos de los que depende su declaración. El esquema de los nodos info 

implicados y de la lista se muestra a continuación. 

 

Figura 4.17. Ejemplo de lista de dependencias. 

Los cuatro identificadores (bit_vector, natural, integer y bit) están declarados en el 

paquete STANDARD, por lo que sus nodos info pertenecen a la tabla de símbolos de 

esa unidad. El info perteneciente a bit_vector tiene una lista apuntada por su atributo 

“depends”, la cual indica la dependencia hacia los tres nodos declarados. De la misma 
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forma pasa con el info perteneciente a natural, que debe contener una lista que 

apunte al nodo integer ya que depende de él. 

Esta es la idea general de la lista de dependencias. Teniendo este entramado de 

punteros, se hace posible el requisito que permite resolver las dependencias entre 

declaraciones.  

4.4.3.3. Listas de declaraciones y sentencias. 

La implementación de una unidad, explicada en el comienzo del actual apartado, 

necesitaba dos estructuras de tipo lista que almacenasen aquellas declaraciones y 

sentencias que habían sido elaboradas en esa unidad. Una vez comentados los 

módulos info y lista, y la implementación para las listas de tokens, se explican a 

continuación las listas de declaraciones y sentencias almacenadas en una unidad. 

El objetivo del elaborador es construir tantas listas de tokens como declaraciones y 

sentencias encuentre en el diseño. Estas listas se almacenarán en la unidad 

correspondiente, de tal forma que puedan recuperarse en el momento en el que se 

necesiten. Ahora bien, cómo realizar una lista que contenga a su vez listas de tokens. 

Para ello se utiliza la idea de enfrascar una lista dentro de un nodo info. Así, se tendrá 

una lista de nodos info, donde cada uno de ellos tendrá la lista de tokens que 

corresponde con una declaración o una sentencia de la unidad. 

 

Figura 4.18. Esquema de la lista de declaraciones y sentencias. 

Para no recargar excesivamente las figuras, a partir de ahora se esquematizan las listas 

como una cabecera que apunta a una tira de nodos info. De esta forma se omiten los 

punteros de la cabecera, y los nodos propios de la lista, obteniéndose un gráfico más 

simple. 

La Figura 4.18 se corresponde con una lista de listas de tokens. Presenta una primera 

lista que contiene nodos de tipo #TOKEN_LIST, los cuales tienen apuntado en un 

atributo propio la lista de tokens relacionada con una declaración o una sentencia. 
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Cada vez que se elabore una nueva declaración o sentencia, se creará un nuevo info en 

la lista de listas que contendrá la lista de tokens correspondiente a esa elaboración. 
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5. DISEÑO DE LA BIBLIOTECA DE UNIDADES. 

La biblioteca de unidades, o biblioteca de trabajo, sirve para almacenar el resultado de 

la elaboración de las unidades de diseño para su futuro uso. El uso de una biblioteca 

permitirá recopilar los componentes de una manera organizada, de tal forma que las 

búsquedas que se produzcan en los procesos de instanciación sean eficientes. 

La elaboración comienza su ejecución con la unidad de más alto nivel en la jerarquía de 

diseño. Ésta puede ser una configuración, o bien una entidad junto con su 

correspondiente arquitectura. El elaborador crea una nueva estructura para esta 

unidad y lo inserta en la biblioteca de trabajo. A continuación, cada vez que encuentra 

una sentencia de visibilidad o de instanciación, detiene el proceso actual de 

elaboración para intentar recuperar de la biblioteca las unidades utilizadas en dicha 

sentencia, si éstos fueron analizados anteriormente. Si no existen en la biblioteca, 

entonces se crea una nueva unidad y se elabora el código VHDL correspondiente. Este 

proceso se repite tantas veces como unidades diferentes existan en la jerarquía. Por 

tanto, el orden de dependencia de la elaboración entre los diferentes componentes 

está marcado por las sentencias VHDL de instanciación y de visibilidad. En este 

apartado se analiza la visibilidad entre componentes, dejando las sentencias de 

instanciación para un capítulo posterior. 

En general, las bibliotecas y los paquetes contenidos en ellas son elementos 

fundamentales en VHDL [PB03]. En cualquier descripción es habitual hacer uso de una 

serie de objetos definidos en determinados paquetes. Para ello es necesario hacer 

visibles esos paquetes. Esta visibilidad es proporcionada mediante la sentencia VHDL: 

USE library.package.visibility; 

donde library y package son los nombres de la librería y el paquete contenido en esta 

librería a usar, y visibility es el alcance de la visibilidad. Este alcance puede ser global al 

paquete, mediante la palabra reservada all, proporcionando el acceso a cualquier 

objeto declarado dentro del paquete nombrado, o puede ser un alcance local a un 

único objeto declarado en el paquete. A continuación se muestran ejemplos con los 

dos tipos de alcance de visibilidad: 

USE ieee.std_logic_1164.std_ulogic; 

USE work.componentes.all; 
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El componente que contenga estas sentencias tendrá visibilidad únicamente al tipo 

std_ulogic contenido en el paquete std_logic_1164 de la librería ieee, y también tendrá 

visibilidad hacia todos los objetos declarados en el paquete componentes de la 

biblioteca work. 

La elaboración de la sentencia de visibilidad será la siguiente: se recoge el nombre de 

la biblioteca, del paquete y de la visibilidad. Primero se realiza una búsqueda por la 

biblioteca de trabajo para encontrar dicho paquete. Si existe el paquete, entonces se 

marca en la unidad, donde se ha encontrado la sentencia, que tiene visibilidad hacia 

dicho paquete del tipo indicado. Si no existe, como se comentó en el párrafo anterior, 

se detiene momentáneamente el proceso para elaborar dicho paquete. Una vez 

elaborado, se actúa como en el caso anterior, se apunta la visibilidad en la unidad que 

se está elaborando. Por tanto, es necesaria una nueva estructura dentro de la unidad 

que indique qué visibilidad tiene hacia otros componentes, y de qué tipo es, global o 

local. 

Por defecto, todos los modelos en VHDL tienen visibilidad hacia dos bibliotecas, la 

biblioteca Std y la biblioteca Work o de trabajo. La primera contiene el paquete 

standard, que también es visible por defecto, y que contiene las declaraciones de los 

tipos básicos necesarios para la descripción de circuitos, tales como bit, integer, etc. 

Por otro lado, la biblioteca work almacena todas las unidades de diseño que ya han 

sido elaboradas. 

Para solucionar la visibilidad por defecto hacia estas bibliotecas, siempre que se cree 

una nueva unidad se insertará automáticamente la visibilidad hacia estos elementos. 

De esta manera todas las unidades del diseño tendrán acceso a las bibliotecas por 

defecto. Debido a esto, las bibliotecas std y work, así como el paquete standard, deben 

ser creadas antes de la elaboración del primer componente. 

En los siguientes apartados se detalla la estructura de la biblioteca de componentes y 

la estructura de la tabla de visibilidad que es necesaria incorporar al diseño de la 

unidad visto en el capítulo anterior. 

5.1. Estructura de la biblioteca de unidades. 

La biblioteca de componentes presenta una estructura dividida en dos partes. La 

primera parte gestiona el acceso a las bibliotecas del diseño, y la segunda parte 

gestiona el acceso a las unidades contenidas en cada biblioteca de diseño. 
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La funcionalidad exigida para la biblioteca de unidades es la siguiente: 

- crear una nueva biblioteca, dado su nombre. 

- crear una nueva unidad dentro de una biblioteca, dado su nombre y el de la 

biblioteca correspondiente. 

- Recuperar una unidad, dado su nombre así como el de la biblioteca a la que 

pertenece. 

Si en un momento dado se necesita modificar alguna unidad, se utilizarán las 

funcionalidades del módulo biblioteca que permiten recuperarla, pero una vez 

obtenida esa unidad se utilizarán las funciones propias del módulo unidad que 

permitan modificar su estado. De esta forma se sigue la línea del proyecto de evitar al 

máximo las dependencias entre los módulos implementados. 

El esquema de la biblioteca de unidades se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 5.1. Esquema de la biblioteca de unidades. 

Como se indicó anteriormente, la biblioteca está formada por dos estructuras. La 

primera de ellas es una tabla de identificadores que gestiona los nombres de las 

bibliotecas. Cada una de las entradas de esta tabla tiene una referencia a otro nivel de 

tabla, donde se almacenan los nombres de las unidades que ya han sido elaboradas y 

pertenecen a esa biblioteca. Cada uno de ellos apuntará a la estructura física de la 

unidad, para permitir su recuperación. 

Para obtener un acceso rápido en la búsqueda de componentes, cada una de las tablas 

estará implementada mediante una tabla Hash abierta, cuyos índices en cada caso 
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serán los propios nombres de las bibliotecas o de los componentes. De esta manera se 

cumplen todas las funcionalidades requeridas para el diseño de la biblioteca.  

5.1.1. Implementación de la biblioteca de unidades. 

La biblioteca de unidades necesita dos estructuras que almacenen, por un lado, el 

nombre de la biblioteca, y por otro lado, el nombre de las unidades junto con un 

puntero hacia la estructura física de la unidad, una vez que sea elaborada. Puesto que 

ya se tiene un módulo capaz de gestionar información mediante los identificadores, se 

utiliza dicho módulo como estructuras válidas para la biblioteca. Este módulo es la 

Tabla de Símbolos. 

Por tanto, la biblioteca de unidades está formada por una tabla de símbolos que 

almacenará el identificador de todas las bibliotecas que utilice el diseño, y a su vez 

cada entrada de esta tabla tendrá un apuntador hacia otra tabla de símbolos que 

permita almacenar el identificador de todas las unidades declaradas en esa biblioteca. 

Cada entrada de este segundo nivel de tabla de símbolos deberá contener un puntero 

hacia la estructura de tipo unidad que permita recuperarla en caso necesario. 

A continuación se muestra un esquema de la estructura de biblioteca de unidades. 
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nodo INFO

n_type: #INFOLIB

id: “std”

ptaux:

Tabla de Simbolos

...

Tabla de Simbolos

...

nodo INFO

n_type: #INFOUNIT

id: “standard”

ptaux:

UNIT

unitname: “standard”

symt

decls

sents

nodo INFO

n_type: #INFOLIB

id: “work”

ptaux:

Tabla de Simbolos

...

nodo INFO

n_type: #INFOUNIT

id: “testbench”

ptaux:

UNIT

unitname: “testbench”

symt

decls

sents

 

Figura 5.2. Esquema de la estructura de la biblioteca de unidades. 

La primera tabla de símbolos contiene nodos info de tipo #INFOLIB que almacenan el 

identificador de la biblioteca correspondiente junto con un puntero hacia una nueva 

tabla de símbolos. Cada biblioteca tendrá una tabla de símbolos propia, donde 

almacenará todas las unidades declaradas mediante un nodo info de tipo #INFOUNIT 

que contiene el identificador de la propia unidad, junto con un puntero hacia la 

estructura de la unidad correspondiente. 

De esta forma, para recuperar una unidad se debe proporcionar tanto el identificador 

de la unidad como el identificador de la biblioteca a la que pertenece. Dado este 

identificador de biblioteca, se realiza una búsqueda sobre la primera tabla de símbolos, 

utilizando la funcionalidad del módulo de tabla. Una vez obtenido el nodo info, se 

recupera el puntero apuntado en la variable ptaux, que apunta a la tabla de símbolos 

de la biblioteca. Se realiza una nueva búsqueda en esta tabla del identificador de la 
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unidad. Obtenido el nodo info, se accede al ptaux para recuperar la estructura de la 

unidad deseada. 

Esta funcionalidad de recuperación, junto con la creación, destrucción e inserción de 

nuevas unidades, se recogen en el módulo de biblioteca de unidades. 

5.2. Tabla de visibilidades de la unidad. 

El uso de las sentencias de visibilidad permite que una unidad pueda utilizar elementos 

que han sido declarados en otras unidades. De esta manera, durante la elaboración de 

las declaraciones o de las sentencias de una unidad pueden encontrarse elementos 

que no estén almacenados en su tabla de símbolos. Es en este momento cuando entra 

en acción la tabla de visibilidades, la cual indica al elaborador en qué otras tablas de 

símbolos debe buscarse ese elemento. 

Como se indicó anteriormente, existen dos tipos de visibilidad hacia un determinado 

paquete, la visibilidad global obtenida mediante la palabra reservada all, y la visibilidad 

local hacia un objeto, obtenida mediante el propio identificador del objeto. Para 

ambos casos, la tabla de visibilidades tiene una referencia hacia las tablas de símbolos 

de los paquetes visibles, por lo que siempre que se encuentre un objeto no declarado 

en la propia tabla de símbolos, se buscará en las tablas de símbolos que sean visibles 

en esa unidad. 

De esta manera, la tabla de visibilidad del componente será una simple lista que 

contenga las referencias de las tablas de símbolos que son visibles mediante el uso de 

las sentencias de visibilidad. 

 

Figura 5.3. Esquema de la tabla de visibilidades. 

Esta lista tendrá el mecanismo de inserción y búsqueda similar al de una cola. Así se 

mantendrá un orden correcto de visibilidad, ya que primero se busca en las tablas que 
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fueron insertadas, y por tanto declaradas, antes que otras. Si la primera referencia que 

aparece en la tabla de visibilidades corresponde con la propia tabla del componente, 

entonces el mecanismo de búsqueda se simplifica ya que siempre se procederá de la 

misma forma: se obtiene la tabla de símbolos de la primera entrada y se busca el 

elemento a encontrar. Si se encuentra, finaliza la búsqueda. Si no se encuentra, se 

selecciona la siguiente entrada de visibilidad y se actúa de la misma manera. 

A continuación se muestran los cambios necesarios a la estructura de la unidad para 

reflejar esta nueva estructura en su interior. 

 

Figura 5.4. Esquema de la unidad con la tabla de visibilidad. 

La tabla de visibilidad sólo sería utilizada en la búsqueda de elementos. La inserción de 

nuevos identificadores junto con sus informaciones asociadas siempre se realiza en la 

tabla de símbolos del propio componente elaborado. 

5.2.1. Implementación de la tabla de visibilidades. 

La tabla de visibilidades debe proporcionar el acceso hacia las tablas de símbolos de 

todos los paquetes visibles por una unidad. Además, debe existir un orden entre éstas, 

siendo la primera entrada la propia tabla de símbolos de la unidad, y a continuación 
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aparecerán el resto de entradas a las tablas de símbolos según se hayan elaborado las 

sentencias de visibilidad hacia esos paquetes. 

Para implementar esta tabla de visibilidades se utiliza el módulo de lista de nodos info, 

de tal manera que únicamente es necesario definir un tipo de nodo info que permita 

apuntar hacia una tabla de símbolos. El primer nodo de la lista apuntará directamente 

hacia la tabla de símbolos de la propia unidad, y el resto de posibles nodos apuntarán 

hacia las tablas de los paquetes que sean visibles. 

Tomando como ejemplo el esquema presentado en la Figura 5.4, a continuación se 

explica la implementación que presentaría la tabla de visibilidades. 

 

Figura 5.5. Esquema de la implementación de la lista de visibilidades. 

Se tiene una lista de nodos info, donde cada nodo insertado es de tipo #INFOVISIB, y 

cada uno de ellos apunta a una tabla de símbolos mediante su puntero ptaux. Estas 

tablas de símbolos están almacenadas en diferentes unidades elaboradas del diseño, y 

no es necesario saber la unidad a la que pertenece, ya que a través de ese puntero se 
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realizarán las búsquedas de los identificadores sin tener que utilizar en ningún 

momento el módulo unidad. 

Durante la elaboración de las sentencias de una unidad es necesario recuperar la 

información asociada de todos los identificadores que se encuentren en esta zona. 

Esta información fue almacenada en la tabla de símbolos mediante nodos info al 

elaborar las declaraciones.  

La manera de actuar del elaborador al encontrar un identificador para obtener su info 

es la siguiente: recupera el primer nodo de la tabla de visibilidades, y de éste la tabla 

de símbolos apuntada. Este primer nodo siempre apunta a la tabla de símbolos de la 

unidad que está elaborándose en ese momento, y por tanto, la primera búsqueda se 

realiza localmente sobre los identificadores insertados en la unidad. Si esta búsqueda 

local falla, entonces se pasa al siguiente nodo info de la lista  de visibilidades, se 

obtiene la tabla de símbolos a la que apunta y se vuelve a realizar una búsqueda del 

identificador. De esta manera, se realiza una búsqueda sobre todas las tablas de 

símbolos visibles por la unidad.  
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6. ELABORACION DE SENTENCIAS VHDL. 

La elaboración de las sentencias VHDL de una unidad de diseño es el proceso por el 

cual se registran y almacenan todas aquellas declaraciones de tipos, funciones, 

señales, etc… incluidas en la zona de declaraciones de la unidad, y se transforman 

todas aquellas sentencias de asignaciones concurrentes, bloques, instancias, etc… en 

sentencias secuenciales de tipo process. 

A diferencia de la fase de análisis del diseño VHDL, donde se realiza una comprobación 

de sintaxis y de tipos, y donde no es necesario almacenar las propias declaraciones y 

sentencias del diseño, en la fase de elaboración del diseño VHDL sí que es necesario 

almacenarlas en una estructura que permita recuperarlas una vez finalizada la 

elaboración de todo el diseño, ya que el resultado esperado de esta fase es la 

generación de un fichero que contenga un código VHDL aplanado, sin dependencias, y 

que sea sintáctica y semánticamente correcto. 

Durante la fase de compilación se generó una estructura de tabla de símbolos que 

contiene toda la información sobre los identificadores utilizados en el diseño. Lo ideal 

sería que la fase de elaboración tuviese acceso a dicha información, y sólo se ocupase 

de almacenar las declaraciones y tratar las sentencias. Pero esto no es así, ambas 

fases, por ahora, son procesos completamente independientes sin ningún tipo de 

visibilidad sobre sus estructuras internas. Esto obliga a la fase de elaboración a volver a 

almacenar la información relativa a cada uno de los identificadores que se declaren y 

utilicen en el diseño. 

Por tanto, aunque la fase de elaboración tenga como punto de partida un código VHDL 

léxico, sintáctico y semánticamente correcto, y por tanto no tenga que realizar 

comprobaciones de tipos, sí que necesita almacenar información de cada identificador 

para poder elaborar cada una de las sentencias definidas en el diseño. Se cuenta con el 

diseño de la tabla de símbolos del apartado 4.4.1.[66], la cual permite la inserción y la 

recuperación de toda información necesaria para el proceso de elaboración. 

En este capítulo se explicará la forma de elaborar las diferentes declaraciones y 

sentencias que puedan encontrarse en un código VHDL. Puesto que las declaraciones 

no son elaboradas, sino que únicamente son almacenadas, se explicará el proceso 

seguido para un tipo de declaración, que servirá como ejemplo para el resto de 

declaraciones. 
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El apartado propio de la fase de elaboración será el que explique la manera de 

elaborar cada una de las diferentes sentencias que tiene el lenguaje VHDL. Aquí se 

analizará con detalle cada caso, y se explicarán los pasos necesarios para modificar 

aquellas sentencias que por su naturaleza concurrente deban ser transformadas en 

sentencias secuenciales. 

Una vez realizada la introducción de este capítulo, se pasa a analizar la forma de 

almacenar una declaración de tipo enumerado. 

6.1. Declaraciones VHDL. 

Las declaraciones de un diseño VHDL, como de cualquier otro tipo de lenguaje, 

permiten definir una serie de identificadores junto con unos atributos asociados a cada 

uno de ellos. De tal forma que se pueden dar identificadores que representen un 

nuevo tipo de datos, o que redeclaren un tipo existente de datos para crear un 

subtipo, o bien que representen a las posibles señales, constantes o variables que 

puede utilizar la unidad. 

Como se explicó anteriormente, las declaraciones son analizadas con exhaustividad en 

la fase de compilación, donde se comprueba que sean correctas semánticamente. Lo 

ideal sería que la fase de elaboración pudiera tener acceso a toda esa información 

insertada en tablas de símbolos, pero esto por ahora no es posible, debido a la 

completa independencia entre las distintas fases. 

Aunque sea una precondición para el inicio de la fase de elaboración que el código a 

elaborar es sintáctica y semánticamente correcto, es necesario realizar todo un 

proceso de almacenamiento y tratamiento de las declaraciones de una unidad, ya que 

se debe conocer qué tipo de elemento representa cualquier identificador encontrado 

en la zona de sentencias. 

Por estos motivos, el elaborador tiene que volver a tratar las declaraciones aunque 

éstas no formen parte realmente de esta fase. Puesto que el tratamiento no conlleva 

ninguna comprobación semántica, sólo debe almacenar cada declaración junto con 

una serie de atributos que son característicos de cada tipo posible de declaración. 

No se van a analizar todas las posibles declaraciones, ya que a nivel general todas 

realizan las mismas acciones. A continuación se presenta el tratamiento que el 

elaborador realiza en la declaración del tipo de datos enumerado, indicando la forma 

seguida para implementarlo. 
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El último subapartado refleja los problemas encontrados al finalizar el proyecto con la 

declaración de los parámetros genéricos de una entidad. Se expondrán una serie de 

contraejemplos que el elaborador actual no es capaz de resolver, y se intentará dar 

una solución que sirva como referencia a futuras modificaciones del proyecto para 

resolverlos. 

6.1.1. Declaración del tipo enumerado. 

La declaración de un tipo enumerado permite definir el conjunto de posibles valores 

especificando una lista que contiene todos los valores. Se llaman tipos enumerados 

porque en la lista se enumeran todos y cada uno de los valores que forman el tipo 

[VTOT98]. La sintaxis VHDL para declarar un tipo enumerado es la siguiente: 

enumeration_type_def ::= ( enumeration_literal {,enumeration_literal} ) 

 

enumeration_literal ::= Identifier | Character 

Sintaxis VHDL 6.1. Declaración del tipo enumerado. 

El tipo enumerado está formado por una lista de al menos un identificador o carácter, 

encerrados por paréntesis. Cada uno de los literales que forman la lista tiene 

implícitamente un valor natural asignado. De esta forma, el primer literal tiene como 

valor el 1, el segundo tiene el valor 2, y así sucesivamente con todos los elementos que 

forman la lista. Estos literales se comportan como valores constantes, es decir, siempre 

tendrán asignados este valor, sin posibilidad de modificarlo durante la ejecución. Esto 

implica que siempre puede consultarse su valor. 

El tipo enumerado pertenece a la declaración de nuevos tipos de datos escalares. 

Básicamente, la información necesaria para declarar un nuevo tipo estará formada por  

un identificador de tipo que servirá para referenciarlo y la descripción del conjunto de 

valores que forman el tipo de datos [VTOT98]. Concretamente, la sintaxis VHDL para 

declarar un nuevo tipo es: 

type_decl ::= TYPE identifier IS type_definition ; 

 

type_definition ::=  enumeration_type_def 

    range_constraint 

    physical_type_def 

    ... 

Sintaxis VHDL 6.2. Declaración de un nuevo tipo de datos. 
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La parte de definición de tipo, type_definition, sirve para indicar el conjunto de valores 

del tipo. En este caso, el conjunto de valores viene definido por la lista de literales 

analizados en enumeration_type_def. 

La elaboración, ante una declaración de este tipo, debe realizar lo siguiente:  

- Crear una nueva entrada en la tabla de símbolos para almacenar el 

identificador de la declaración del tipo. Asignar esa entrada como tipo 

enumerado. 

- Asignar a cada literal el valor natural correspondiente con la posición que 

ocupan en la lista, comenzando por el 1. 

- Crear una nueva entrada en la tabla de símbolos para cada literal declarado. 

Asignar esa entrada como tipo constante natural, y almacenar también el valor 

dado al literal. Cada nueva entrada almacenará un puntero hacia la entrada del 

identificador del tipo. 

- Calcular el rango de la lista. Este rango se calcula con el número de elementos 

de la lista. De esta forma, siempre el límite inferior del rango es 1, y el límite 

superior se corresponde con el número de elementos. Una vez calculado el 

rango, se almacena en la entrada del identificador del tipo. 

- Crear la lista de tokens de toda la declaración e insertarla como una nueva 

declaración de la unidad, y apuntarla en la entrada del identificador del tipo. 

Mediante todas estas acciones se consigue crear una entrada en la tabla de símbolos 

de tipo enumerado, que permite reconocer el rango del mismo, y sobre todo, permite 

acceder a la lista de tokens de la declaración, esencial para el tratamiento de las 

dependencias. También mediante la inserción de todos los literales en la tabla se 

posibilita una posterior consulta sobre sus valores, o recuperar la declaración para 

asignarla como una dependencia. 

La implementación de estas acciones está completamente determinada por las 

producciones gramaticales implicadas, y sobre todo, por la forma de análisis 

ascendente de Bison. Para explicar mejor la implementación, se muestra a 

continuación un esquema de las producciones que constituyen el tipo enumerado. 
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Figura 6.1. Producciones implicadas en el tipo enumerado. 

La producción enumeration_type_definition es una de las posibles definiciones de tipo 

del lenguaje VHDL. Está formada por un paréntesis de inicio, dos producciones y un 

paréntesis final. La primera producción, enumeration_literal, corresponde a la 

declaración de un literal enumerado. Este literal puede ser o un carácter, o un 

identificador. La segunda producción, enumeration_type_definition_1, puede o ser 

vacía o formar una lista de literales enumerados separados por coma. 

Mediante esta disposición de las producciones, y con un análisis ascendente, el 

siguiente ejemplo: 

TYPE RGB IS (rojo, verde, azul);  

se analizaría de la siguiente forma: 

 

Figura 6.2. Análisis ascendente para el enumerado. 
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La implementación del elaborador siempre debe tener en cuenta sea cual sea la 

declaración o sentencia el árbol de análisis correspondiente de cada una de ellas. Para 

este caso, es necesario crear una lista que almacene los identificadores (o caracteres) 

que forman la declaración enumerada. Puesto que esta lista sólo almacena nodos de 

tipo info (véase 4.4.2.”Módulo Lista.”-[68]), por cada literal encontrado se crea un 

nodo de este tipo para poder ser insertado en la lista. Esta inserción debe realizarse de 

tal manera que se mantenga el orden de las declaraciones, ya que de esta manera se 

puede calcular posteriormente el valor de cada literal mediante la posición que ocupa 

en la lista. 

Una vez completada la lista con los literales declarados, ésta asciende (en la figura 

desciende) hasta llegar a la producción de la declaración del tipo. En esta producción 

se debe insertar el identificador “rgb” en la tabla de símbolos de la unidad que se está 

elaborando en ese momento. La inserción debe realizarse a través de un nodo info, ya 

que la tabla de símbolos sólo conoce este tipo de nodos (véase 4.4.1.”Módulo Tabla de 

Símbolos.”-[66]). Por tanto, se crea un nuevo nodo info y se le asigna el identificador, 

el tipo de nodo a enumerado, y la propia declaración como lista de tokens. 

Luego, se trata la lista de literales. Por cada literal insertado se crea un nuevo nodo 

info que será añadido a la actual tabla de símbolos. Este nodo será de tipo constante, y 

tendrá el valor asignado correspondiente por su posición en la lista. De esta forma, se 

añade al nodo info del identificador el rango y la lista de nodos info que almacenan los 

literales. 

A continuación se muestra un esquema del contenido de los nodos info que resultan 

del tratamiento de la declaración del tipo enumerado. 
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Figura 6.3. Esquema de los nodos añadidos por una declaración de enumeración. 

La tabla de símbolos actual presenta cuatro nuevas entradas, una para el identificador 

del enumerado, “rgb”, y tres para las constantes de los literales del enumerado. El 

primero tiene definido el tipo de nodo como enumerado, el rango con límite inferior 1 

y superior 3, una lista de atributos que contienen nodos info con el identificador del 

literal y su valor, y una lista de tokens que representan la declaración. Los otros tres 

nodos insertados tienen definido el tipo de nodo como constante, el valor 

correspondiente a la posición, y un puntero hacia el nodo info padre. 

De esta forma, si en algún momento en la elaboración de sentencias es necesario 

saber el valor del identificador “verde”, sólo habrá que realizar una búsqueda del 

identificador en la tabla, y obtener del nodo encontrado el valor del atributo val. Si 

además es necesario recuperar la declaración donde se encuentra declarado, se 

accederá con el puntero ptinfo al nodo padre, y de éste se obtendrá su lista de tokens. 

Por tanto, con esta implementación se cubren todas las acciones necesarias para el 

tratamiento de declaraciones enumeradas. 

El resto de las declaraciones posibles en VHDL se tratan de una forma similar. Se debe 

estudiar el árbol de producciones de cada una de ellas, almacenar toda la información 
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necesaria en nodos de tipo info y éstos en la tabla de símbolos correspondiente, y 

crear una lista de tokens que represente la declaración elaborada. 

6.1.2. Declaración de parámetros genéricos. 

Este subapartado tiene como finalidad explicar el problema de elaboración encontrado 

al declarar y utilizar los parámetros genéricos de una entidad, así como el estudio de 

sus posibles soluciones para que sean tomadas como referencia en futuras 

modificaciones del elaborador.  

La sintaxis de la declaración de los parámetros genéricos se explica en el apartado 

4.1.1.”Declaración de puertos y constantes genéricas.”-[43]. 

La asociación de puertos y parámetros genéricos permite conectar unidades de diseño 

con componentes mediante la instanciación. Esta asociación es estudiada y analizada 

con detalle en el apartado 7.2.2.”Asociación de parámetros genéricos y puertos.”-

[127]. De forma resumida, la solución que permite asociar los puertos entre una 

unidad y la instancia se basa en la asignación de las señales que constituyen esos 

puertos. Si, por ejemplo, se tiene el siguiente fragmento que muestra una declaración 

de entidad y una instanciación de esa unidad: 

-- Entidad de puerta and de dos entradas 

ENTITY And2 IS 

 GENERIC (retardo : time := 3ns); 

 PORT ( 

  e0:IN std_logic := '1'; 

  e1:IN std_logic; 

  s: OUT std_logic); 

END And2;  

-- Arquitectura asociada 

ARCHITECTURE And2_arq OF And2 IS 

BEGIN 

 s <= e0 and e1 AFTER retardo; 

END And2; 

 

 

-- Arquitectura de Test de la unidad And2 

ARCHITECTURE TestFlujo OF And2_tb IS 

... 

 SIGNAL entrada0,entrada1: std_logic := '0';  

 SIGNAL sal:std_logic_vector (1 downto 0); 

BEGIN 

 instancia0: And2  

  GENERIC MAP (retardo => 15 ns)  

  PORT MAP (e0=> entrada0, e1 => entrada1, s=> sal(0));  
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... 

END testFlujo; 

Fragmento de código 6.1. Ejemplo de instanciación de la unidad And2. 

la asociación entre la instancia y la entidad declarada And2 al ser elaborada produce 

las siguientes sentencias concurrentes de asignación de señales: 

e0 <= entrada0; 

e1 <= entrada1; 

sal(0) <= s; 

De esta forma la elaboración de la entidad y la arquitectura correspondiente a And2 es 

independiente a todas las posibles instanciaciones que puedan realizarse con ellas, ya 

que la comunicación con el resto del diseño se realizará a través de asignaciones de 

señales, sin que se vean afectadas ni tengan que modificarse sus estructuras internas. 

Por tanto, esta solución permite almacenar las unidades que han sido elaboradas de 

una forma estática, sin que vayan a sufrir ningún tipo de cambio.  

Esta idea y su consiguiente implementación es válida y correcta para la instanciación 

de los puertos. Pero qué sucede con la instanciación de genéricos. 

Un parámetro genérico representa un valor constante de un tipo definido. Como su 

nombre indica, se utiliza para poder modelar unidades genéricas, es decir, las unidades 

tienen una funcionalidad específica, pero pueden ser generalizadas para más de un 

caso en particular. Para ello, el valor del parámetro puede ser sobrescrito al instanciar 

la unidad. En el Fragmento de código 6.1 se diseña una puerta and de dos entradas, 

con un tiempo de retardo genérico. Esto permite en su instanciación definir cuál es el 

tiempo de retardo que tendrá esa instancia de la puerta and en concreto. 

Para mantener la misma solución que la encontrada para el caso de los puertos, era 

necesario que la asociación entre los parámetros genéricos fuese tratada de la misma 

forma: durante la instanciación se crearían unas sentencias de asignación que 

propagasen el valor dado en la asociación de genéricos a cada uno de los parámetros 

de la unidad. 

De esta forma, la elaboración de la instancia del ejemplo del Fragmento de código 6.1 

tendría también la sentencia de asignación: 
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retardo <= 15 ns; 

que resulta de asignar el valor dado en la instanciación al parámetro genérico de la 

unidad And2.  

Con esta solución, se propaga el nuevo valor del genérico por la unidad sin tener que 

realizar ninguna modificación sobre ella, y por tanto, las unidades siguen siendo 

estáticas tal y como han sido diseñadas. Se asume que durante la simulación del 

modelo elaborado los valores dados a los genéricos en la unidad más alta en la 

jerarquía serán propagados hacia el resto de unidades más bajas. 

Entonces, por qué esta solución no es correcta: Se está utilizando el parámetro 

genérico como una señal, y no como una constante, lo que provoca problemas en el 

resultado de la elaboración, y problemas durante la propia elaboración de una unidad. 

El problema generado en el resultado de la elaboración es el que provoca una 

declaración de un elemento cuando ésta depende de un parámetro genérico. Por 

ejemplo: 

ENTITY mux IS 

 GENERIC (N: natural) 

... 

END mux; 

ARCHITECTURE mux_arq OF mux IS 

 señal_aux : std_logic_vector (1 TO N); 

 … 

END mux_arq; 

La declaración de señal_aux es de tipo vector con un tamaño de 1 a N, siendo N 

genérico. Al declarar el parámetro genérico como una señal, el resultado de la 

elaboración es incorrecto ya que el tamaño del vector depende de algo que no es 

constante, por lo que se produce un error de compilación. 

El otro problema generado por esa solución incorrecta se produce durante la 

elaboración de las sentencias concurrentes Generate que dependen de los parámetros 

genéricos. Utilizando el ejemplo anterior, se tiene la siguiente sentencia en el cuerpo 

de la arquitectura: 

FOR i IN 1 to N GENERATE 

 ... 
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END GENERATE; 

El elaborador debe deshacer esta sentencia duplicando N veces su contenido. Pero qué 

valor tiene N, siendo éste un parámetro genérico.  

Estos dos problemas convergen hacia un origen común, el cual representa el grave 

problema del actual elaborador: las unidades son elaboradas de una forma estática. 

Aunque la elaboración comienza con el elemento más alto en la jerarquía y finaliza con 

los elementos  situados en lo más bajo de la jerarquía (véase 3.4.”Necesidad de un 

análisis recursivo y su diseño.”-[28].), una unidad es elaborada en un determinado 

momento de una forma independiente, sin tener en cuenta la instancia que la utiliza. 

De esta manera, la unidad elaborada puede almacenarse y reutilizarse en otras 

instancias sin necesidad de ser reelaborada.  

... 

 instancia0: And2  

  GENERIC MAP (retardo => 15 ns)  

  PORT MAP (e0=> entrada0, e1 => entrada1, s=> sal(0)); 

 

 instancia1: And2  

  GENERIC MAP (retardo => 45 ns)  

  PORT MAP (e0=> entrada2, e1 => entrada3, s=> sal(1));   

... 

Fragmento de código 6.2. Instanciación múltiple de un componente. 

En el ejemplo, se muestran dos instanciaciones para un mismo componente. Estas 

sentencias de instanciación utilizan la unidad ya elaborada And2 sin tener que 

modificarla, aunque los parámetros genéricos tengan valores distintos. Este 

tratamiento estático de la unidad al ser elaborada es la raíz del problema. 

De alguna forma se debe modificar la implementación del elaborador para hacer que 

una unidad sea dependiente de la instancia que la utilice. La elaboración actual de una 

unidad se realiza cuando es analizada una declaración de especificación o una 

especificación de configuración, como por ejemplo: 

FOR ALL: And2 USE ENTITY work.And2(And2Flujo); 

Es en este momento cuando se elabora la unidad And2 y And2flujo obteniéndose el 

componente And2. La solución al problema comienza en esta sentencia. Durante la 
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elaboración de las unidades And2 y And2flujo debe dejarse sin elaborar aquellos 

elementos que dependen de los parámetros genéricos. Estos elementos “no 

elaborados” serán almacenados de tal forma que durante la instanciación del 

componente puedan ser recuperados y elaborados de manera dependiente a los 

valores con que hayan sido declarados los genéricos en esa instancia.  

Esta solución puede ser complicada de implementar. Hay que tener en cuenta que un 

parámetro genérico puede ser utilizado tanto en las declaraciones como en sentencias 

de instanciación o sentencias concurrentes Generate. Todos estos elementos 

dependientes serán almacenados sin elaborarse hasta que sea definido el valor del 

parámetro genérico en una instanciación de componente, momento en el que serán 

recuperados y tratados dependiendo de esos valores tomados. Por tanto, con esta 

reelaboración del componente instanciado se eliminan los dos problemas encontrados 

en el presente elaborador. 

Otra solución a tener en cuenta es no pre-elaborar ninguna nueva unidad hasta que no 

sea instanciada, no necesitando de esta forma una biblioteca de unidades 

instanciadas. Mediante esta posible solución, la elaboración de las unidades no se 

realizaría en la sentencia de especificación de configuración, como pasa ahora, sino 

que se llevaría a cabo en la sentencia de instanciación de componentes, momento en 

el cual se conocen los valores que toman los parámetros genéricos para una instancia 

concreta de una especificación. De esta forma, el valor de éstos se conoce durante 

toda la elaboración tanto de las declaraciones como sentencias de una instancia, con lo 

que los dos problemas serían solucionados. La idea de esta solución se amplía en el 

apartado 6.2.7.”Sentencia concurrente GENERATE.”-[116]. 

6.2. Sentencias concurrentes VHDL. 

En los siguientes apartados se presentarán las sentencias concurrentes del VHDL. La 

característica común a todas ellas es que se ejecutan en paralelo. Se encuentran en el 

cuerpo de las unidades de tipo arquitectura, y representan la funcionalidad del 

modelo.  

El elaborador es el encargado de transformar todas estas sentencias concurrentes en 

sentencias process, que son las únicas que permiten declarar en su cuerpo sentencias 

secuenciales, ya que el simulador VHDL ejecuta de manera secuencial y no 

concurrente. De esta forma, se obtendrá como resultado de la elaboración del diseño 
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un conjunto de procesos formados por sentencias secuenciales cuya funcionalidad es 

equivalente al modelo concurrente. 

6.2.1. Sentencia concurrente Process. 

Un proceso es una sentencia concurrente que define su comportamiento a través de 

sentencias secuenciales. Cualquier sentencia concurrente VHDL tiene su proceso 

equivalente, por lo que se deben obtener estas equivalencias para todas las sentencias 

declaradas, puesto que el simulador VHDL sólo trabaja con procesos [VTOT98].  

 

La sintaxis general de un proceso es: 

[label:] PROCESS [(sensitivity_list)] [IS] 

 process_declarative_part 

BEGIN 

 process_statement_part 

END PROCESS [label]; 

Sintaxis VHDL 6.3. Sentencia Process. 

Donde process_declarative_part es la producción que permite declarar datos locales al 

proceso, y process_statement_part es la zona de las sentencias secuenciales que 

definen el comportamiento del proceso a través de un algoritmo. 

Toda sentencia VHDL concurrente tiene un process equivalente. El elaborador es el 

encargado de transformar cualquier sentencia declarada en el diseño a la sentencia 

process correspondiente. De esta manera el resultado de la elaboración de la zona de 

sentencias de una unidad estará formado únicamente por un conjunto de sentencias 

process, convirtiendo de esta forma su naturaleza concurrente en secuencial. 

Una sentencia process elaborada tiene una sintaxis diferente a la mostrada 

anteriormente: 

[label:] PROCESS 

 process_declarative_part 

BEGIN 

 process_statement_part 

 WAIT [ON sensitivity_list]; 

END PROCESS; 

Sintaxis VHDL 6.4. Sentencia process elaborada. 
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La diferencia está en que el process elaborado no presenta la lista de señales que 

forman sensitivity_list, sino que contiene en la zona correspondiente una última 

sentencia de tipo wait que recoge dicha lista, en caso de haber sido declarada. 

La Sintaxis VHDL 6.4 para la sentencia process elaborada es la que se debe utilizar para 

transformar el resto de sentencias VHDL concurrentes, y también para aquellos 

process que presenten la lista de señales a la que es sensible el proceso. 

Para los procesos que tienen declarado la parte de sensitivity_list, la única 

modificación que deben sufrir es la inclusión de una última sentencia secuencial de 

tipo wait que recoja las señales declaradas en dicha lista. Su parte declarativa y la zona 

de sentencias secuenciales no se ven afectadas. 

p_res: PROCESS (opera, reset) 

BEGIN 

 IF opera == SHIFT_R THEN 

  opera <= operaciones’succ(opera); 

 ELSE IF reset THEN 

  opera <= OP_INI; 

 END IF; 

END PROCESS p_res; 

Fragmento de código 6.3. Ejemplo de proceso con lista de sensibilidad. 

Se muestra un ejemplo de un process que tiene declarada una lista de sensibilidad 

formada por dos señales. El resultado de la elaboración del ejemplo anterior es el 

siguiente: 

p_res: PROCESS 

BEGIN 

 IF opera == SHIFT_R THEN 

  opera <= operaciones’succ(opera); 

 ELSE IF reset THEN 

  opera <= OP_INI; 

 END IF; 

 WAIT ON opera, reset; 

END PROCESS; 

Fragmento de código 6.4. Ejemplo de proceso elaborado. 

Donde se ha obtenido un proceso sin lista de sensibilidad, con las mismas sentencias 

secuenciales incluyendo una última de tipo wait que contiene todas las señales 

declaradas en esa lista de sensibilidad. 



Diseño de un elaborador VHDL 

[100] 
 

Si un proceso no tiene declarado esa lista, entonces se considera como elaborado, ya 

que no se debe incluir la última sentencia wait al no tener señales que sean sensibles 

al proceso. 

Detalles de la implementación. 

Un proceso debe ser elaborado de tal forma que las declaraciones realizadas en su 

interior tengan un ámbito local a éste, y se debe generar una última sentencia 

secuencial de tipo wait si el proceso tiene definida una lista de sensibilidad. 

Para poder explicar las acciones tomadas durante la implementación de su 

elaboración, se presenta un esquema del árbol gramatical que define la sentencia. Se 

remarcan en orden las acciones semánticas más destacadas durante la elaboración. 

Debe recordarse que el análisis sintáctico se realiza de forma ascendente. 

 

Figura 6.4. Esquema de las producciones implicadas en la sentencia process. 

Dentro de la producción sensitivity_list se ha generado una lista con los nombres de las 

señales que definen la lista de sensibilidad. En la acción semántica 1, se sube la lista 

hacia el padre (procs_stat1_1).  

Durante la acción semántica 2 se recuperan las declaraciones internas al proceso de la 

lista que sube por la producción procs_stat1_2. El ámbito de estas declaraciones es 

local, por lo que se inicia una funcionalidad que modifica todos los identificadores 

encontrados en las declaraciones convirtiéndolos en literales, ya que sus nombres no 

se verán afectados por la instanciación de la unidad contenedora. 
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A continuación se crea una lista de tokens que almacena la propia sentencia del 

proceso. Se inserta el token “PROCESS”, se une con la lista de tokens correspondiente 

a las declaraciones internas del process, si ésta existe, se inserta el token “BEGIN” y se 

une con la lista de tokens correspondiente a las sentencias internas recogidas en la 

producción seq_stat. 

Si el proceso tiene declarado una lista de sensibilidad, se recoge dicha lista de la 

producción procs_stat1_1, y crea una nueva sentencia para el proceso de tipo wait 

donde se almacenan las señales declaradas en la lista. Se insertan los tokens de la 

nueva sentencia “wait on señales” en la lista de tokens del proceso. 

La acción semántica 2 finaliza insertando los tokens “END” y “PROCESS” y subiendo la 

lista de tokens elaborada hacia la producción padre procs_stat1. 

La acción semántica 1 recoge el identificador de la etiqueta del proceso, el cual es el 

único identificador que será insertado en la tabla de símbolos de la unidad actual de 

toda la sentencia process, ya que como se indicó anteriormente todas las 

declaraciones realizadas en la sentencia tienen un ámbito local, por lo que no 

necesitan ser insertadas en la tabla. Una vez almacenada la etiqueta, se inserta en la 

lista de tokens del proceso, y ésta se inserta como una nueva sentencia elaborada de la 

unidad actual. 

6.2.2. Sentencia concurrente de llamada a subprograma. 

La llamada a un subprograma puede existir por sí sola en una arquitectura, fuera de 

cualquier proceso. En este caso es una llamada concurrente a subprograma, que se 

ejecutará cada vez que se produzca un evento en alguno de sus parámetros de entrada 

[VTOT98]. 

La sintaxis VHDL establecida para una sentencia concurrente de llamada a 

subprograma se muestra a continuación: 

[label:] procedure_call; 

Sintaxis VHDL 6.5. Sentencia de llamada a subprograma. 

Donde procedure_call está formado por un nombre que identifica a un subprograma y 

puede tener declarado, o no, una lista de argumentos. 

Toda llamada concurrente tiene una sentencia process equivalente. El process 

equivalente presenta la misma etiqueta definida para la llamada concurrente, y como 
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sentencias secuenciales del proceso se define la propia llamada al subprograma y la 

sentencia wait que contiene aquellas señales que estén declaradas como parámetros 

de entrada (IN e INOUT) de la llamada realizada. 

Si la llamada no tiene parámetros definidos, o los parámetros no son de entrada, se 

definirá una sentencia wait sin lista de señales de espera. 

Checktimining (tPLH, tPHL, Clk, D, Q); 

Fragmento de código 6.5. Ejemplo de llamada concurrente a subprograma. 

El ejemplo muestra una llamada concurrente al procedimiento Checktimining. Este 

procedimiento tiene como parámetros de entrada los tres últimos. Por tanto, el 

proceso equivalente a la llamada es el siguiente: 

PROCESS 

BEGIN 

 Checktimining (tPLH, tPHL, Clk, D, Q); 

 WAIT ON Clk, D, Q; 

END PROCESS; 

Fragmento de código 6.6. Ejemplo de llamada a subprograma elaborada. 

Donde la sentencia wait incluye las señales que se encontraban declaradas dentro de 

parámetros de entrada de la llamada al procedimiento. Si la llamada no tuviese 

parámetros de entrada, se crearía una sentencia wait sin lista de señales de espera. 

Detalles de la implementación. 

El resultado de la elaboración de la sentencia debe ser una lista de tokens que formen 

una sentencia de tipo process que contenga en su interior la propia llamada al 

subprograma. Además, se debe generar una sentencia wait con las señales utilizadas 

en los parámetros de la llamada. 

Se muestra a continuación un esquema del árbol sintáctico para esta sentencia, 

destacando las acciones semánticas más importantes. 
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Figura 6.5. Esquema de las producciones implicadas en la sentencia de llamada a subprograma. 

De la producción name sube un nodo de tipo info que contiene la información 

asociada a la llamada al subprograma, como es el identificador del subprograma y los 

parámetros declarados en esa llamada. Por tanto, en la acción semántica 1 se debe 

crear una lista que almacene en forma de tokens toda esa información. Una vez creada 

esta lista, se insertan por el principio los tokens “PROCESS” y BEGIN” formando de esta 

manera el proceso que contiene a la llamada.  

Además, se debe recuperar de la declaración del subprograma qué parámetros son de 

entrada, y una vez obtenida esta información, se debe realizar una búsqueda de las 

señales utilizadas dentro de esos parámetros de entrada. De esta forma, se obtiene 

una lista de las señales que intervienen en la llamada. Una vez insertados los tokens 

“WAIT” y “ON” en la lista de tokens se pasa a insertar la lista de señales, creando de 

esta manera la última sentencia de espera del proceso.  

La acción semántica 1 finaliza con la inserción de “END” “PROCESS” en la lista de 

tokens. Se ha elaborado la llamada creando su proceso equivalente. 

En la acción 2, se recoge el identificador de la etiqueta y se inserta en la tabla de 

símbolos de la unidad actual, para luego insertarlo como token al inicio de la lista que 

sube por la producción procedure_call_stat. 

En la acción 3, tanto si la sintaxis del código viene por la llamada con etiqueta como si 

viene por la llamada sin ella, se recoge la lista de tokens de la llamada elaborada y se 

inserta como una sentencia de la unidad actual. 

6.2.3. Sentencia concurrente ASSERT. 

Constituye un método habitual de controlar la ejecución de la simulación. Estas 

sentencias muestran un texto en pantalla y envían al simulador una indicación, que 

puede provocar incluso que la simulación se detenga [PSF02]. 
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La sintaxis VHDL establecida para una sentencia concurrente de tipo assert se muestra 

a continuación: 

[label:] ASSERT exprA  

  [REPORT exprB]  

  [SEVERITY exprC]; 

Sintaxis VHDL 6.6. Sentencia assert. 

La sentencia concurrente Assert también tiene su proceso equivalente. Este proceso se 

identifica con la misma etiqueta que la proporcionada a la sentencia assert, y contiene 

en su zona de declaraciones la misma sentencia assert definida, y una última sentencia 

wait. De esta forma, la sentencia concurrente assert pasa a ser una sentencia 

secuencial dentro de un proceso. 

La lista de señales de la sentencia wait está formada por aquellos identificadores 

declarados en la expresión de condición asociada a la parte Assert (en la sintaxis es la 

correspondiente a exprA) que sean de tipo señal. Si la expresión no contiene ningún 

identificador de señal, la sentencia wait no presentará lista de señales de espera. 

et_end: ASSERT (not (D1 = ‘11’)) 

   REPORT “End of simulation” 

   SEVERITY FAILURE; 

Fragmento de código 6.7. Ejemplo de sentencia assert. 

El ejemplo muestra la sentencia concurrente assert, cuya expresión de condición 

implica a la señal D1. La elaboración de este ejemplo tiene como resultado el siguiente 

proceso: 

et_end: PROCESS 

BEGIN 

 ASSERT (not (D1 = ‘11’)) 

  REPORT “End of simulation” 

  SEVERITY FAILURE; 

 WAIT ON D1; 

END PROCESS; 

Fragmento de código 6.8. Ejemplo de sentencia assert elaborada. 

El proceso elaborado cuenta con la sentencia secuencial assert junto con la sentencia 

wait con la señal declarada en la expresión. Si la expresión no contuviese señales, la 

sentencia wait no tendría declarada una lista de señales de espera. 
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Detalles de la implementación. 

El resultado de la elaboración de la sentencia assert equivale al obtenido en el 

apartado anterior. Se debe crear un proceso que albergue en su interior la misma 

sentencia assert declarada. De esta forma pasa a ser una sentencia secuencial y no 

concurrente.  

A continuación se expone un esquema de las producciones que intervienen en la 

sintaxis de esta sentencia concurrente, destacando además las acciones semánticas 

más importantes. 

 

Figura 6.6. Esquema de las producciones implicadas en la sentencia assert. 

Al igual que la implementación realizada para la sentencia de llamada a subprograma, 

la acción semántica 1 es la encargada de crear la lista de los tokens que forman el 

proceso que contiene la propia sentencia assert. Para ello, se unen de manera 

ordenada los tokens de la cabecera del proceso con los tokens de la sentencia, 

teniendo en cuenta que por las producciones de expr suben nodos de tipo info con las 

expresiones ya elaboradas, por lo que ya cuentan con una lista de tokens que 

representa cada expresión.  

La única expresión que necesita un tratamiento es la de la condición del assert. Se 

debe utiliza la funcionalidad que permite recuperar las señales utilizadas en esa 

expresión obteniendo una lista de nombres de señales que será insertada tras la 

creación de la última sentencia de tipo wait en el proceso. 

Las acciones semánticas 2 y 3 son análogas a las acciones vistas en el apartado 

anterior. 
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6.2.4. Sentencia concurrente de asignación condicional. 

Esta sentencia concurrente permite realizar asignaciones condicionales de valores, 

expresiones u objetos a señales. Es una forma compacta de escribir una asignación a 

señal secuencial, se comporta de la misma forma que ésta y su principal diferencia 

radica en que se encuentra en zonas concurrentes, como arquitecturas o bloques, en 

lugar de encontrarse en procesos o subprogramas [VTOT98]. 

 

 

La sintaxis VHDL que permite especificar la sentencia de asignación mediante 

condiciones es la siguiente: 

[label:] target ::= opts condal_waveforms; 

 

opts ::= [GUARDED | TRANSPORT] 

 

condal_waveforms ::= waveform1 waveform waveform3 

 

waveform1 ::= [waveform WHEN expr ELSE]* 

 

waveform3 ::= [WHEN expr] 

 

waveform ::= expr [AFTER expr] [,expr [AFTER expr]]* 

Sintaxis VHDL 6.7. Sentencia concurrente de asignación condicional. 

La asignación concurrente es sensible a las señales que se encuentren a la derecha de 

la asignación, o sea, que formen parte de la expresión que se asigne. 

La asignación puede declararse con la palabra reservada GUARDED o la palabra 

TRANSPORT. La primera indica que sólo debe realizarse la asignación cuando sea cierta 

la expresión de guarda del bloque que contiene esta sentencia. Esta expresión de 

guarda se analiza en el subapartado correspondiente a la sentencia concurrente block. 

La otra opción, TRANSPORT, no tiene elaboración alguna, quedando como un token 

más de la sentencia elaborada. 

Dejando de lado la opción guarded que será analizada después, de forma general la 

asignación por condición tiene una sentencia process equivalente. Para este caso, este 

proceso resultante no es obtenido tan directo como en las sentencias analizadas 

anteriormente. El resultado de la elaboración debe ser una sentencia secuencial IF 
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THEN ELSE que tenga la misma funcionalidad que las condiciones WHEN ELSE 

declaradas en la asignación. Para ello, la producción waveform1 formada por 

“waveform WHEN expr ELSE” puede transformarse en “IF expr THEN target <= 

waveform”, ya que su significado es equivalente: sólo si la expresión se cumple se 

asignará a target la forma de onda correspondiente. La rama ELSE indica que existen 

más producciones de esta forma, por lo que equivale al ELSIF de la sentencia IF. 

 

 

Por tanto, un esquema del resultado de la elaboración de una asignación por condición 

sería el siguiente: 

PROCESS 

 IF exprA THEN target <= waveformA;  

 ELSIF exprB THEN target <= waveformB; 

 ELSIF exprC THEN target <= waveformC;  

 ... 

 ELSE 

  target <= waveform; 

 END IF; 

 WAIT ON lista_señales; 

END PROCESS; 

El proceso equivalente está formado por una sentencia secuencial de tipo IF THEN que 

equivale a la asignación realizada para la señal target. Además, como todo proceso 

elaborado, contiene una última sentencia wait cuya lista de espera está formada por 

todas aquellas señales implicadas en las expresiones de asignación waveform, 

waveformA, waveformB, waveformC, … ya que el proceso debe reactivarse siempre 

que haya cambios en esas formas de onda, produciéndose la asignación consiguiente. 

A continuación se muestra un ejemplo donde se declaran tres asignaciones con 

condiciones diferentes: 

selcon1: salida(0) <= e0; 

selcon2: salida(1) <= e0 WHEN st = ‘0’; 

selcon3: salida(2) <= e0 WHEN st = ‘0’ ELSE 

           e1 WHEN st = ‘1’ ELSE 

           e2; 

Fragmento de código 6.9. Ejemplo de sentencias de asignación condicional. 
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Las tres asignaciones tienen una elaboración diferente, ya que cada una presenta más 

o menos condiciones. El resultado de elaborar este ejemplo es el siguiente: 

selcon1: PROCESS 

BEGIN 

 salida(0) <= e0; 

 WAIT ON e0; 

END PROCESS; 

 

selcon2: PROCESS 

BEGIN 

 IF st = ‘0’ THEN  

  salida(1) <= e0; 

 END IF; 

 WAIT ON e0; 

END PROCESS; 

 

selcon3: PROCESS 

BEGIN 

 IF st = ‘0’ THEN 

  salida(2) <= e0; 

 ELSIF st = ‘1’ THEN 

  salida(2) <= e1; 

 ELSE 

  salida(2) <= e2; 

 END IF; 

 WAIT ON e0, e1, e2; 

END PROCESS; 

Fragmento de código 6.10. Ejemplo de sentencias de asignación elaboradas. 

La primera asignación es transformada directamente a una sentencia de asignación 

secuencial, ya que la asignación no tiene elementos de condición. La segunda 

sentencia implica que la asignación sólo debe realizarse cuando la expresión declarada 

sea cierta, por tanto, se transforma en una sentencia IF condicionada a esa misma 

expresión. No tiene la rama ELSE puesto que la asignación no tiene más alternativas. 

Sin embargo, la tercera sentencia representa una asignación de formas de onda con 

múltiples condiciones. Por tanto, cada condición es transformada en una rama 

diferente de la sentencia IF gobernada por la expresión de condición correspondiente. 

Volviendo al principio del presente subapartado, se retoma la elaboración de la opción 

GUARDED. Esta opción implica que la sentencia de asignación correspondiente se 

encuentra dentro del ámbito de una sentencia block que además tiene definida una 

expresión de guarda. Esta precondición siempre debe ser cierta cuando se utiliza esa 

opción, pero no es tarea del elaborador comprobarla sino del compilador. 
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La elaboración de la opción GUARDED se realiza de la siguiente manera: se crea una 

nueva sentencia IF que compruebe la expresión de guarda de tal forma que si fuese 

cierta se pase a la sentencia de asignación una vez elaborada. Además, sólo si la señal 

definida en target es de tipo bus o register, se debe proporcionar la rama ELSE que 

asigne a dicha señal target el valor nulo. 

Se expone un ejemplo de elaboración de una sentencia de asignación por condición 

que utiliza la opción GUARDED, y se supone que la señal salida ha sido declarada como 

tipo bus. 

block1: BLOCK (entrada = ‘0’) 

BEGIN 

 salida <= GUARDED xEnt1 WHEN yOut1 = ‘111’; 

END BLOCK; 

Fragmento de código 6.11. Ejemplo de asignación con guarda. 

Independientemente de la elaboración del bloque, la cual es analizada en un 

subapartado posterior, el resultado de elaborar el fragmento de código es el siguiente: 

... 

 PROCESS 

 BEGIN 

  IF (entrada = ‘0’) THEN 

   IF (yOut1 = ‘111’) THEN 

    salida <= xEnt1; 

   END IF; 

  ELSE 

   salida <= NULL; 

  END IF; 

  WAIT ON xEnt1; 

 END PROCESS; 

... 

Fragmento de código 6.12. Ejemplo de asignación con guarda elaborado. 

Se observa que la elaboración de la propia sentencia de asignación está insertada 

dentro del IF correspondiente a la evaluación de la expresión de guarda. La rama ELSE 

aparece ya que la señal salida es de tipo bus, si no fuese así, esta parte no existiría. 
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Detalles de la implementación. 

Para explicar algunos detalles sobre la implementación de la elaboración de esta 

sentencia, se expone un esquema con las producciones que intervienen en dicha 

sentencia. 

 

 

Figura 6.7. Esquema de las producciones implicadas en la sentencia de asignación condicional. 

Como se ha estudiado anteriormente, esta asignación concurrente debe transformarse 

en una sentencia condicional de tipo IF THEN ELSE. Para ello, se utiliza el mismo orden 

con que se analiza el propio código para generar la sentencia elaborada.  

De esta forma, la acción semántica 2 transforma la rama “wavefrm WHEN expr ELSE” 

en la secuencia “IF expr THEN target <= wavefrm ELSE”. Para poder llevar a cabo este 

cambio, es necesario conocer el nombre asociado a la señal target. Éste fue declarado 

al inicio de la asignación, por lo que debe almacenarse en alguna variable global al 

análisis el nombre, y así recuperarlo cuando se necesite. Esto se realiza en la acción 1. 

La producción condal_wavefrms_2 puede darse 0 ó N veces, permitiendo de esta 

manera la declaración de varias condiciones WHEN ELSE anidadas. Esto implica que la 

secuencia IF THEN ELSE anterior debería ser en realidad la sentencia “ELSIF expr THEN 

target <= wavefrm”, ya que ésta sí que permite el anidamiento de varias condiciones a 

la vez. 

En la producción asociada a la acción semántica 3 sólo es necesario transformar la 

secuencia “WHEN expr” por “IF expr”. De tal forma que en la producción superior a 

ésta, cuya acción es la 4, se deben tener en cuenta cuáles son las producciones 

analizadas para formar una sentencia “IF THEN ELSIF…ELSE” válida. 
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Una vez obtenida la sentencia elaborada, en la acción semántica 5 se comprueba si se 

ha declarado la condición como GUARDED. Si es así, se crea una nueva sentencia IF 

THEN cuya condición debe recuperarse de la variable global que almacena la expresión 

de guarda (véase la sentencia concurrente block). Además, se debe chequear la señal 

asociada a target para comprobar si fue declarada como bus o register, ya que si es así, 

se debe declarar la rama ELSE con la asignación del valor nulo a esa señal, como fue 

analizado al comienzo de este subapartado. 

6.2.5. Sentencia concurrente de asignación por selección. 

Esta sentencia representa la segunda manera de asignación concurrente que permite 

el lenguaje VHDL. La asignación condicional del apartado anterior puede efectuarse 

también por medio de esta asignación selectiva a señal, cuyo valor asignado depende 

de la evaluación de la expresión que aparece entra las palabras reservadas with y 

select. El resultado se compara con los valores tras when ejecutándose la asignación 

que resulte verdadera [PSF02]. 

La sintaxis VHDL para esta sentencia de asignación por selección es la siguiente: 

[label:] WITH expr SELECT 

   target <= waveform WHEN choices 

   [, waveform WHEN choices]* ; 

Sintaxis VHDL 6.8. Sentencia concurrente de asignación por selección. 

Esta sentencia concurrente puede transformarse en una sentencia secuencial de tipo 

CASE. Por tanto, la elaboración de esta sentencia obtiene como resultado un proceso 

que contiene la sentencia transformada. Un esquema del resultado sería el siguiente: 

PROCESS 

BEGIN 

 CASE expr IS 

  WHEN choicesA => target <= waveformA, 

  WHEN choicesB => target <= waveformB, 

  WHEN choicesC => target <= waveformC, 

  ... 

 END CASE; 

 WAIT ON lista_señales; 

END PROCESS; 

El proceso equivalente está formado por una sentencia secuencial de tipo CASE que es 

equivalente a la asignación concurrente declarada para la señal target. Además, como 
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todo proceso elaborado, contiene una última sentencia wait cuya lista de espera está 

formada por todas aquellas señales implicadas en las expresiones de asignación 

waveformA, waveformB, waveformC, … ya que el proceso debe reactivarse siempre 

que haya cambios en esas formas de onda, produciéndose la asignación consiguiente. 

El siguiente ejemplo muestra un fragmento de código de la declaración de una 

sentencia de asignación por selección. 

 

selasig: WITH estado SELECT 

     futuro <= s_INICIO WHEN “0000”, 

          s_CONTN WHEN “0101”, 

          S_CENTR WHEN “0011”; 

Fragmento de código 6.13. Ejemplo de asignación por selección. 

La elaboración de este ejemplo obtiene como resultado la siguiente sentencia process: 

selasig: PROCESS 

BEGIN 

 CASE estado IS 

  WHEN “0000” => futuro <= S_INICIO; 

  WHEN “0101” => futuro <= S_CONTN; 

  WHEN “0011” => futuro <= S_CENTR; 

 END CASE; 

 WAIT ; 

END PROCESS; 

Fragmento de código 6.14. Ejemplo de asignación por selección elaborada. 

Se ha creado una sentencia CASE cuya expresión se obtiene de la condición de 

selección, y por cada rama WHEN de la asignación se obtiene una nueva rama WHEN 

dentro de la sentencia CASE. Estas ramas son prácticamente idénticas en el contenido, 

algo que no sucedía de tal forma en la elaboración de las ramas de la asignación por 

condición. La sentencia wait no tiene declarada una lista, puesto que las formas de 

ondas utilizadas no contienen señales sino enumerados. 

Detalles de la implementación. 

Para explicar algunos detalles sobre la implementación de esta sentencia, se muestra 

un esquema que representa las producciones que intervienen en la asignación por 

selección. 
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Figura 6.8. Esquema de las producciones implicadas en la sentencia de asignación por selección. 

La implementación de esta sentencia es más simple que la obtenida para la sentencia 

condicional. Al igual que pasase con la condicional, se utiliza el mismo orden del 

análisis para generar la sentencia elaborada, pero en este caso la sentencia es de tipo 

CASE. 

Las acciones semánticas 2 y 3 deben transformar la producción “wavefrm WHEN 

choices” por la parte de la sentencia “WHEN choices => target <= wavefrm”. Y la acción 

1 tendrá la responsabilidad de crear la cabecera de la sentencia utilizando la expresión 

analizada como expresión de selección: “CASE expresión IS”. 

Al igual que sucediese en la sentencia condicional, se debe analizar la producción opts 

para comprobar si la sentencia fue declarada como GUARDED. Si es así, se actúa de la 

misma forma que en la sentencia anterior. 

6.2.6. Sentencia concurrente BLOCK. 

A pesar de la aparente similitud entre la sintaxis de los procesos y los bloques, su 

cometido es muy diferente. Los bloques son sentencias concurrentes que agrupan a 

otras sentencias concurrentes. No poseen lista de sensibilidad, en su lugar hacen uso 

del concepto de guarded signal que se analizó en la asignación condicional a señales. 

Otra característica de los bloques es la opción de incluir una cabecera cuando son 

utilizados para modelar una parte de la jerarquía de un diseño, en cuyo caso se 

incluyen puertos y genéricos para la comunicación con el resto del circuito. 
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La sintaxis VHDL que define una sentencia de tipo BLOCK es la siguiente: 

label: BLOCK [guarded_expression] IS 

 [generic_interface_list] 

 [port_interface_list] 

 block_declarative_part 

BEGIN 

 block_statement_part 

END BLOCK; 

Sintaxis VHDL 6.9. Sentencia BLOCK. 

Donde la producción guarded_expression se corresponde con la expresión de guarda 

del bloque, generic_interface_list y port_interface_list se corresponden con las 

producciones que permiten declarar las interfaces de parámetros genéricos y puertos, 

y donde bock_declarative_part permite declarar elementos privados al bloque y 

block_statement_part es una zona de sentencias concurrentes que modelan el 

funcionamiento del modelo. A diferencia del resto de sentencias concurrentes 

analizadas, es obligatorio declarar una etiqueta identificativa del bloque. 

La elaboración de un bloque tiene muchas similitudes con la elaboración de una 

instanciación de un componente, hasta tal punto que se realizan las mismas acciones 

en ambos casos. Puesto que en el apartado 7.3.”Instanciación de componentes.”-[137] 

se explica con gran detalle la elaboración de las sentencias de instanciación, a 

continuación sólo se exponen de forma resumida las acciones a realizar. 

Detalles de la implementación. 

Esta sentencia se trata de la misma forma que si se declarase una nueva unidad, y se 

instanciase a continuación. Para explicar mejor las acciones tomadas, se muestra una 

figura con las producciones implicadas en la sentencia, y las acciones semánticas más 

relevantes de su elaboración. 

 

Figura 6.9. Esquema de las producciones implicadas en la sentencia block. 



Diseño de un elaborador VHDL 

[115] 
 

La primera acción semántica a ejecutar se inserta antes de encontrar la declaración del 

bloque. Esta acción tiene como finalidad crear una nueva estructura de tipo unidad, y 

almacenar de forma temporal la unidad que en ese momento se está elaborando. De 

esta manera, las declaraciones y sentencias encontradas dentro del bloque serán 

insertadas en esta nueva unidad de forma independiente a la unidad que contiene el 

propio bloque. 

Una vez creada la nueva unidad, como si se tratase de la elaboración de una entidad se 

ejecutan las acciones semánticas 3 y 4, que insertan las declaraciones de parámetros 

genéricos y puertos respectivamente, si éstas existen. Además, también se realiza en 

estas acciones las asociaciones entre la interfaz de esta unidad virtual del bloque y la 

unidad actual almacenada.  

En la producción asociada a la acción semántica 5 se recogen todas las declaraciones 

internas analizadas, que son almacenadas dentro de la unidad virtual del bloque. 

Durante el análisis de la producción concurrent_stats se han elaborado todas las 

sentencias concurrentes encontradas, por lo que ya han sido insertadas en la unidad 

virtual. 

Por tanto, en la acción semántica 6 que corresponde con el fin de la declaración del 

bloque, se ha obtenido una unidad virtual donde se han almacenado en la tabla de 

símbolos todos los identificadores de las declaraciones realizadas junto con su 

información asociada, se han insertado las propias declaraciones realizadas y las 

sentencias concurrentes que formaban el bloque, las cuales han sido elaboradas y 

transformadas en procesos, y también se ha asociado la interfaz de la unidad virtual 

con la unidad almacenada, si estas asociaciones fueron declaradas.  

La acción finaliza, por tanto, con la instanciación de la unidad virtual en la unidad 

actual almacenada, utilizando como identificador de instancia el propio de la etiqueta. 

De esta forma, la sentencia bloque una vez elaborada pasa a ser un conjunto de 

declaraciones y sentencias instanciadas en una unidad de mayor jerarquía, como si de 

una sentencia de instanciación se hubiera tratado. 

El tratamiento a la expresión de guarda es independiente a todo el proceso anterior. 

Se recoge en la acción semántica 2, y su cometido es inicializar una variable global 

exclusivamente declarada para albergar dicha expresión de guarda. De esta forma, si 

aparecen sentencias concurrentes de asignación condicionales de tipo guarda dentro 

del bloque, podrán acceder a la expresión por medio de la variable global. El uso de la 

expresión de guarda fue analizado en el apartado 6.2.4-[106]. 
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6.2.7. Sentencia concurrente GENERATE. 

Una forma habitual de describir estructura en el hardware es la realización de 

múltiples copias de elementos iguales (o parecidos). Estas descripciones estructurales 

podrían realizarse con la copia de cada uno de los componentes mediante una 

sentencia de instanciación, pero VHDL ofrece una forma más cómoda y compacta para 

realizar descripciones que se basen en la repetición de la misma estructura utilizando 

este tipo de sentencia concurrente. 

La sintaxis básica de la sentencia generate es: 

label: {FOR for_specification | IF condition} GENERATE 

 [ declarative_part 

  BEGIN ] 

 concurrent_statement_part 

END GENERATE; 

Sintaxis VHDL 6.10. Sentencia generate. 

La etiqueta es obligatoria y se usa para identificar la sentencia. Existen dos formas de 

utilizar esta sentencia, una se basa en copiar N veces (definidas en for_specification) la 

parte de sentencias concurrentes, y otra se basa en una expresión (condition) que 

condiciona si deben ser insertadas o no esa zona de sentencias. En cada una de estas 

formas también se debe copiar N veces o insertar la parte declarativa si ésta existe en 

la sentencia. 

La sentencia generate está íntimamente ligada al uso de los parámetros genéricos en 

su especificación del for o en su condición del if. Por este motivo, arrastra el problema 

localizado en este tipo de parámetros genéricos, que fue analizado en el apartado 

6.1.2.”Declaración de parámetros genéricos.”-[93]. Debido a esto, este tipo de 

sentencias no han sido implementadas en el elaborador. Aún así, se analiza a 

continuación el problema detectado en la sentencia generate, y cómo debería 

elaborarse en futuras ampliaciones del proyecto que permitan solucionar ese 

problema. 

Se muestra, como ejemplo de uso de la sentencia, la descripción de un registro de 

desplazamiento de N bits formado a partir de biestables de tipo D: 

ENTITY registroDesplazamiento IS 

 GENERIC (N : positive); 

 PORT ( Reloj : IN bit; 

    SIn : IN bit; 
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    SOut : OUT bit); 

END registroDesplazamiento; 

 

ARCHITECTURE estructura OF registroDesplazamiento IS 

 COMPONENT DDF 

  PORT (Reloj, D: IN bit, Q: OUT bit); 

 END COMPONENT; 

SIGNAL X : bit_vector (0 TO N-2); 

BEGIN 

 generaRegistro : FOR I IN 0 TO N-1 GENERATE 

  61: IF (I=0) GENERATE 

   CIzq : DFF PORT MAP (Reloj, Sin, X(I)); END GENERATE; 

  62: IF ((I>0) AND (I<N-1)) GENERATE 

   CCen : DFF PORT MAP (Reloj, X(I-1), X(I)); END GENERATE; 

  63: IF (I=N-1) GENERATE 

   CDer : DFF PORT MAP (Reloj, X(I-1), SOut); END GENERATE; 

 END GENERATE; 

END estructura; 

Fragmento de código 6.15. Ejemplo de uso de sentencias generate anidadas. 

En este ejemplo, dependiendo de si se trata la primera celda, de las celdas intermedias 

o de la última celda de registro de desplazamiento, se realizan las conexiones de una u 

otra forma. Para determinar en qué tipo de celda nos encontramos, se fijan unas 

condiciones sobre el índice de repetición de la sentencia generate externa. 

Puede observarse que tanto la especificación del bucle como las condiciones necesitan 

conocer el valor del parámetro genérico, que es establecido durante la instanciación 

de un componente que utilice estas unidades. Esta recuperación del valor no es 

posible con la elaboración implementada, por lo que es imposible transformar el 

código que utilice sentencias generate en sus procesos equivalentes. 

Además del problema externo de recuperación del valor, existe una dificultad añadida 

a la implementación de la elaboración de estas sentencias: la elaboración hasta ahora 

ha sido “estática”, de tal forma que dada una declaración o sentencia se transformaba 

en una declaración o sentencia elaborada. Para transformar esta sentencia en sus 

procesos equivalentes es necesaria una elaboración “dinámica”, que permita generar 

en tiempo de elaboración, un número indefinido de sentencias dada una única 

sentencia generate. 

Este “dinamismo” afecta profundamente a las instanciaciones que se realicen en el 

cuerpo de la sentencia, ya que si estas instancias utilizan parámetros genéricos, y éstos 

utilizan a su vez los índices de repetición de la cabecera del generate, las instancias no 
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podrán resolverse hasta que no se resuelva el bucle y los índices tomen los valores 

posibles. 

A continuación se comenta una idea no probada sobre la posible solución a la 

implementación de las sentencias de tipo generate. 

Esta idea intenta solventar el problema encontrado eliminando la elaboración 

“estática” mediante un cambio profundo en la forma utilizada al elaborar las unidades. 

Se pasaría de elaborar una sola vez cada unidad utilizada en el diseño a elaborarla 

tantas veces como instancias tenga declaradas en el diseño dicha unidad. De esta 

forma el valor de los parámetros genéricos puede propagarse desde la unidad más alta 

en la jerarquía hasta las unidades primitivas, ya que durante la instanciación de 

componentes se recupera el valor declarado para cada parámetro genérico, por lo que 

sí que sería posible conocer en todo momento el valor de cada uno de ellos.  

Los inconvenientes que presenta de esta posible solución son primeramente que debe 

ser modificado de forma considerable la implementación del elaborador actual, ya 

que, por ejemplo, la biblioteca de unidades elaboradas pasa a ser inutilizada al no 

tener unidades que almacenar, y también se verían afectadas aquellas declaraciones 

VHDL de especificación y de instanciación de componentes, debiendo modificar sus 

implementaciones actuales por aquellas que almacenen la unidad a elaborar durante 

la especificación, y que elaboren la unidad correspondiente durante la sentencia de 

instanciación. 

Otro inconveniente sería tener que elaborar las unidades tantas veces como instancias 

se hayan declarado en el diseño, lo que provocaría un consumo mayor de tiempo de 

ejecución del elaborador. 

Por otra parte, parece ser una buena solución al problema y más simple de realizar que 

otras posibles, ya que los cambios a realizar están localizados únicamente en las 

declaraciones y las sentencias implicadas en el proceso de instanciación de un 

componente, no siendo afectado el resto de la implementación del elaborador.  
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7. INSTANCIACIÓN DE UNIDADES. 

El diseño de un modelo VHDL se podría estructurar únicamente con una entidad y con 

una arquitectura asociada. El modelo resultante contendría todas las declaraciones 

necesarias de tipos, señales, variables, etc. así como todas las sentencias que 

permitieran obtener el resultado esperado. De esta forma, el diseñador está 

describiendo un comportamiento, un funcionamiento, sin especificar si está 

constituido el circuito internamente con puertas u otros bloques lógicos. Este tipo de 

descripciones son sencillas e intuitivas, pero inviables cuando se quiere modelar un 

problema con un mínimo de complejidad. 

La descripción jerárquica permite realizar una descomposición del problema en 

subproblemas, dividiendo el diseño en diferentes componentes que solucionen 

individualmente parte del problema, y que al unirlos se obtenga toda la funcionalidad 

deseada del modelo. También de esta forma se permite la reutilización de código, 

pudiendo utilizar componentes que ya han sido testeados y validados.  

VHDL permite el modelado de un diseño a distintos niveles, lo que da lugar a la 

posibilidad de realizar simulaciones y pruebas de descripciones multinivel. Ello aporta 

una gran versatilidad al lenguaje; por ejemplo se puede diseñar un circuito siguiendo la 

metodología de arriba abajo (top-down), mientras éste forma parte de un sistema más 

complejo descrito a un nivel de abstracción superior (por ejemplo, algorítmico) 

[PSF02]. 

El lenguaje VHDL proporciona un conjunto de sentencias dedicadas a este propósito. 

Gracias a éstas es posible configurar un diseño mediante la declaración de 

componentes y su instanciación. 

7.1. Declaración de un componente. 

Un componente es la referencia al conjunto formado por una entidad y una 

arquitectura que modelan un circuito. Se definen en la parte declarativa de una 

arquitectura o de un bloque, aunque generalmente se almacenan en paquetes de 

bibliotecas, de forma que se puedan utilizar en cualquier descripción. La sintaxis de la 

declaración de un componente es: 
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component_declaration ::= 

 COMPONENT identifier [IS] 

  [GENERIC (interface_list);] 

  [PORT (interface_list);] 

 END COMPONENT [identifier]; 

Sintaxis VHDL 7.1. Declaración de un componente. 

Esta sintaxis es muy similar a la de una entidad, ya que muestra una declaración de 

parámetros genéricos y puertos. La diferencia de un componente con una entidad es 

que de los componentes sólo interesa conocer la forma que tienen de conectarse con 

el exterior, siendo independientes de cualquier implementación. 

7.1.1. Elaboración de la sentencia de declaración de un componente. 

La declaración del componente representa la abstracción de una unidad funcional, 

donde sólo interesa tener en cuenta la interfaz de dicha unidad. Se puede ver como 

una “caja negra” que sólo declara su interfaz hacia el exterior. La declaración de un 

componente está incluida dentro de una declaración perteneciente a una unidad de un 

nivel de la jerarquía de diseño. 

Por tanto, un componente siempre está asociado a la unidad de nivel superior que 

hace uso de ella. Por este motivo, se decide que forme parte de la tabla de símbolos de 

la unidad que se está elaborando. Esta entrada tendrá asociada una referencia a una 

estructura de tipo unidad, la cual se explicó en el apartado 4.1.3-[46]. Esta estructura 

contendrá a su vez la declaración de la interfaz del componente declarado. De esta 

manera, se ha construido el “esqueleto” del componente, constituido únicamente por 

la información asociada a la interfaz, que servirá para hacer copias de su estructura en 

las instancias que lo utilicen. 

Por ejemplo, dado el siguiente fragmento de código correspondiente a una 

arquitectura: 

ARCHITECTURE estructural OF mux2 IS 

  

 SIGNAL notsel, m0, m1: STD_LOGIC; 

 

 COMPONENT puerta_or IS 

   GENERIC (retardo: TIME := 0 NS); 

   PORT (e1 : IN  STD_LOGIC; 

    e2 : IN  STD_LOGIC; 

    s : OUT STD_LOGIC); 

 END COMPONENT; 
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... 

Fragmento de código 7.1. Ejemplo de la declaración de un componente. 

Gráficamente el resultado de la elaboración de la declaración del componente 

puerta_or sería el siguiente: 

 

Figura 7.1. Esquema de la declaración del componente. 

El componente puerta_or puede recuperarse gracias a la referencia introducida en la 

entrada de la tabla de símbolos del identificador del componente dentro de la 

arquitectura. 

La declaración de un componente solamente suministra información de su 

identificador y sus terminales, pero no de su funcionamiento. Es necesario, por tanto, 

asociar cada componente con una entidad y una arquitectura. Esta asociación puede 

realizarse mediante la sentencia de especificación de configuración o mediante la 

declaración de una configuración. Ambas formas son excluyentes, es decir, un 

componente sólo puede asociarse a una entidad y una arquitectura de una de las dos 

maneras posibles. En otro caso se obtiene un error de compilación. Si no se especifica 

ninguna de las dos maneras, por defecto el elaborador asociará el componente con la 

entidad que tenga su mismo nombre, y con la arquitectura compilada más reciente 

asociada a esta entidad. A continuación se detallan estas tres formas de asociación de 

componentes. 
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7.2. Especificación de una configuración. 

La especificación de configuración es una sentencia que puede encontrarse en la parte 

declarativa de una arquitectura o también en la parte declarativa de una sentencia 

block. Otorga un nombre propio al componente e indica la asociación que debe 

realizarse con una entidad y una arquitectura. Además, de manera opcional, permite 

realizar un primer nivel de instanciación entre la interfaz del componente y la interfaz 

de la entidad. La sintaxis VHDL es la siguiente: 

config_spec ::= 

 FOR idf_list|OTHERS|ALL : id_component [binding_indic]; 

 

binding_indic ::= [binding_indic1] [binding_indic2] [binding_indic3] 

 

binding_indic1 ::=  

 USE {ENTITY identifier | CONFIGURATION identifier } 

 

binding_indic2 ::=  

 GENERIC MAP (association_list) 

 

binding_indic3 ::= 

 PORT MAP (association_list) 

Sintaxis VHDL 7.2. Especificación de un componente. 

En config_spec se define qué componente va a ser especificado (id_component) y qué 

referencias al componente (idf_list, OTHERS, ALL) son afectadas con esta 

configuración. La referencia puede ser una lista de identificadores, o bien las palabras 

reservadas OTHERS o ALL. Mediante estas palabras se simplifica la configuración ya 

que engloba en una sola sentencia todas las referencias a un mismo componente. 

La parte de binding_indic es opcional. Si se omite, para el componente declarado se 

elige la entidad y la arquitectura por defecto, como se explicó anteriormente, por lo 

que las interfaces entre el componente y la entidad deben coincidir en el nombre de 

los parámetros genéricos y de los puertos. Si no se omite, entonces se indica a qué 

entidad o configuración va a asociarse el componente. Además, puede incluirse la 

forma de conectar la interfaz del componente con la interfaz de la entidad.  

La especificación de la configuración de los componentes se declara antes que la 

propia instanciación de los componentes, por lo que es necesario almacenar estas 

especificaciones para utilizarlas cuando se elaboren las sentencias de instanciación. 
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7.2.1. Elaboración de una especificación de configuración. 

La elaboración de una sentencia de especificación debe almacenar la información 

asociada a esta declaración en una lista para posibilitar su recuperación cuando sea 

necesaria. 

Para ello debe existir una estructura con los siguientes elementos: tipo de etiqueta y 

su nombre, nombre del componente y referencia a la estructura del componente. 

 

Figura 7.2. Esquema de la especificación de configuración. 

El campo tipo_etiqueta se refiere a si la entrada se corresponde con un identificador o 

si bien es la palabra reservada OTHERS o ALL. Si la etiqueta se refiere a un 

identificador, éste es almacenado en nombre_etiqueta. El campo de 

nombre_componente recoge el identificador del componente que debe ser utilizado. 

La especificación de una configuración define qué unidad de diseño debe ser utilizada 

cuando se instancie el componente en la parte USE ENTITY|CONFIGURATION de la 

declaración. Esta unidad ha podido ser elaborada anteriormente o no. Si se realiza una 

búsqueda en la biblioteca de unidades y no se encuentra esa unidad, entonces se 

llamará al elaborador para que elabore la unidad correspondiente. Una vez elaborada, 

o bien si la búsqueda encuentra la unidad en la biblioteca, se recupera el componente 

y se realiza una copia íntegra de su contenido en un nuevo componente. Éste no 

formará parte de la biblioteca ya que únicamente tiene ámbito de uso dentro de la 

unidad donde está declarada la especificación. Por tanto, se almacenará la referencia 

del componente copiado en la estructura de la especificación. 

El ejemplo más sencillo de especificación es aquel que sólo contiene la parte 

obligatoria de la declaración: 

FOR Puerta_AND : comp_AND; 

Fragmento de código 7.2. Especificación de configuración mínima. 

La elaboración de esta sentencia implica la búsqueda de la entidad comp_AND en la 

librería work. Si no existiera se pasa a elaborar dicha unidad. Para la elaboración de la 

arquitectura asociada, se realizará una búsqueda en los directorios del espacio de 
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trabajo, y se seleccionará aquella arquitectura cuya fecha de modificación sea más 

reciente. 

También puede aparecer la clausula USE en la sentencia, como muestra el siguiente 

ejemplo: 

FOR Puerta_AND : comp_AND USE ENTITY work.and2(flujo); 

Fragmento de código 7.3. Especificación de configuración mediante la clausula USE. 

Las acciones del elaborador serían las siguientes: 

- Crea un nuevo elemento de especificación dentro de la unidad que se está 

elaborando actualmente. Este elemento será insertado en una lista de 

especificaciones de la unidad actual. 

- Se indica que tipo_etiqueta es del tipo identificador, y su nombre es 

Puerta_AND. También se indica el nombre del componente comp_AND. 

- Se busca en la librería work  de la biblioteca de componentes la unidad con 

nombre flujo.and2. Si no existiera, se para la elaboración actual para comenzar 

a elaborar la entidad and2 y a continuación la arquitectura flujo.  

- Se recupera la unidad con identificador flujo.and2 y se realiza una copia íntegra 

de su contenido en un nuevo componente. Como la declaración no tiene 

definida una asociación de puertos o de parámetros genéricos, la interfaz del 

componente es igual a la interfaz de la unidad, por lo que no debe realizarse 

ninguna acción de asociación. 

- Este nuevo componente resultante de la copia queda referenciado en el 

elemento de la especificación que se insertó en la unidad actual. 

Si en la sentencia de especificación no aparecen declaraciones de asociaciones, 

entonces la elaboración de la sentencia ha finalizado. Y por tanto,  el componente 

queda listo para su instanciación. El elaborador no tiene que comprobar que este 

nuevo componente y el componente comp_AND tienen sus interfaces iguales ya que 

esta labor ya la realizó el analizador. 

Ahora bien, si se especifican asociaciones de parámetros genéricos o de puertos, 

entonces continuaría la elaboración del nuevo componente. 
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La asociación de genéricos y puertos en la sentencia de especificación indica la manera 

que deben conectarse el componente declarado con la unidad utilizada para la 

instanciación. Esta asociación permite modificar los valores de los parámetros 

genéricos así como poder desconectar puertos o asociarlos de diferente manera a 

como estaban configurados en la unidad. 

Realizando un estudio detallado sobre este punto, la asociación de puertos y 

parámetros genéricos presenta grandes problemas con soluciones muy 

comprometidas para el proyecto del elaborador, que influyen directamente sobre el 

siguiente nivel de simulación del diseño. Por este motivo, se explicará detalladamente 

en el siguiente subapartado. 

No entrando en detalles sobre la resolución de las asociaciones, este mecanismo 

permite utilizar la funcionalidad de unidad de diseño sobre un nuevo componente, el 

cual tendrá una interfaz propia. La asociación permite redefinir esta interfaz de la 

unidad en una nueva declaración de interfaz realizada en el componente. 

Si se omite esta asociación (clausulas GENERIC MAP y PORT MAP), por defecto se 

asume que el componente tiene la misma interfaz que la unidad de diseño a utilizar. Si 

no se omite, entonces deben asociarse las interfaces para configurar correctamente el 

componente. 

Una vez realizado el proceso de asociación, se obtendrá una unidad de diseño que 

tendrá la interfaz del componente declarado y la funcionalidad de la unidad de diseño 

al que se refiere. Esta nueva unidad será almacenada para su utilización durante la fase 

de instanciación de componentes. 

 

Figura 7.3. Unidad resultante de la especificación de configuración. 
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En la figura se muestra cómo la nueva unidad de diseño contiene la funcionalidad de la 

unidad utilizada en la especificación, y la interfaz del componente al que se refiere. 

Como se comentó anteriormente, la especificación de una configuración aparece antes 

que las sentencias de instanciación de componentes, por lo que es necesario 

almacenar dichas especificaciones en alguna estructura de la unidad actual para su 

posterior recuperación y utilización. Podría utilizarse una estructura nueva con forma 

de lista, donde se irían insertando las declaraciones a medida que se elaborasen. Pero 

no sería necesaria dicha lista mediante el uso de la propia tabla de símbolos de la 

unidad actual. 

 

Figura 7.4. Modificación a la tabla de símbolos para la especificación de configuración. 

De esta manera sería necesario únicamente incluir nuevos atributos en la entrada de la 

tabla de símbolos, evitando el uso y la consecuente implementación de nuevas 

estructuras dentro de la unidad de diseño. 

Si la especificación de configuración presenta un identificador, éste será utilizado para 

identificar dicha configuración en la tabla de símbolos, y el único atributo nuevo a 

declarar en la entrada de la tabla sería un puntero a la unidad resultante de la 

asociación.  

Si por el contrario, se utilizan las palabras reservadas OTHERS o ALL en la 

especificación, entonces se insertará como identificador la cadena formada por la 

concatenación del símbolo “@” junto con el identificador del componente. Por 

ejemplo, dada la especificación: 

FOR OTHERS: comp_AND USE ENTITY work.and2(flujo); 

Fragmento de código 7.4. Uso de OTHERS en la especificación. 
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La elaboración insertaría una nueva entrada en la tabla de símbolos de la unidad actual 

cuyo identificador sería “@comp_AND”. El uso del símbolo “@”asegura que no existirá 

un identificador igual al insertado en la especificación. Esta solución permitirá 

recuperar las unidades de las especificaciones en el momento de la instanciación de 

componentes. 

7.2.2. Asociación de parámetros genéricos y puertos. 

En este subapartado se va a comentar la primera idea que se tuvo para elaborar las 

asociaciones, y los problemas encontrados en ella que hacen descartarla como una 

solución válida. Luego, se presentará la nueva solución encontrada, y también se 

indicarán los problemas que generará el uso de esta solución en el módulo de 

simulación. 

Una asociación de genéricos o puertos, como ya se indicó anteriormente, es una 

correspondencia entre la interfaz de un componente y la interfaz de una unidad de 

diseño. La elaboración, por tanto, lo único que debía realizar en las asociaciones era 

una modificación de identificadores en la unidad de diseño conforme a los 

identificadores del componente. De esta forma se irían propagando los identificadores 

de las señales de más alto nivel hacia el último nivel en la jerarquía de diseño. Esta 

primera solución es la más intuitiva si se piensa en una implementación física donde 

las interfaces de cada componente están interconectadas a través de cableado a otros 

componentes, formando una única vía de propagación de señales. 

 

Figura 7.5. Propagación de las señales entre los componentes de la jerarquía. 

Pero esta solución en VHDL no es del todo válida. El lenguaje permite conectar señales 

a puertos sin necesidad de que sus tipos sean idénticos. Es decir, son válidas aquellas 

asociaciones de señales con tipos compatibles y que estén dentro del mismo rango. Así 

bien, se podría declarar una señal con un rango de (0..31) bits, e instanciar dos 

componentes, donde al primero se le asocian los 16 primeros bits (0..15) y al segundo 

se le asocian los 16 siguientes (16..31) bits. 
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Figura 7.6. Propagación de señales con rangos diferentes. 

Esta misma situación también puede mostrarse en puertos en modo salida, donde 

pueden unirse señales internas para generar la señal de salida más externa. Esta 

flexibilidad del lenguaje provoca que la elaboración de las sentencias pueda llegar a 

tener una complejidad muy elevada, debido a que todas las señales deberían 

modificarse para ser tratadas a nivel de bit, y no a nivel de vector. 

De esta forma, dado el siguiente ejemplo: 

ARCHITECTURE rtl OF microprocessor IS 

 ... 

 SIGNAL pr_status : bit_vector (7 DOWNTO 0); 

 SIGNAL sal : bit_vector (7 DOWNTO 0); 

 ... 

BEGIN 

 PSR : ENTITY work.reg 

   PORT MAP (reg(15 TO 23) => pr_status, result => sal, ... 

 ... 

END ARCHITECTURE rtl; 

 

ARCHITECTURE st_micro OF reg IS 

 ... 

BEGIN 

 result (2 DOWNTO 0) <= reg (23 DOWNTO 21); 

 ... 

END ARCHITECTURE st_micro; 

Fragmento de código 7.5. Ejemplo de asociación de señales a nivel de bit. 

la sentencia de la arquitectura st_micro debería tratarse y transformarse en la 

siguiente sentencia equivalente: 

 result(2)&result(1)&result(0) <= reg(23)&reg(22)&reg(21); 

Así, toda señal utilizada en la parte de sentencias tendría una transformación de esa 

señal pero tratada a nivel de bit. De esta forma, una vez realizada la asociación de los 
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puertos durante la instanciación, sólo habría que modificar los identificadores de las 

señales y cada uno de sus bits implicados en la sentencia: 

result(2)&result(1)&result(0) <= pr_status(15)&pr_status(16)&pr_status(17); 

Mediante esta solución, se mantiene la idea intuitiva de la propagación de señales de 

niveles superiores a niveles inferiores de la jerarquía, y el proceso de simulación no 

presentaría ningún problema como consecuencia de la asociación. Por otra parte, esta 

solución implica una alta complejidad en el módulo de elaboración de sentencias, ya 

que la división presentada de las señales a nivel de bits puede complicarse 

enormemente en expresiones o tipos de sentencias no tan simples como la mostrada 

en el ejemplo. 

La otra solución al problema de la asociación estaría basada en incluir nuevas 

sentencias de asociación de señales dirigidas por las asociaciones entre los puertos de 

los componentes instanciados. Es decir, se generarían tantas sentencias del tipo 

(“señal_A<=señal_B”) como asociaciones de puertos existentes en un diseño. Por 

ejemplo, dado el siguiente fragmento de código: 

ENTITY and2 IS 

 PORT (entradaX : in bit_vector (2 DOWNTO 0), 

    entradaY: in bit_vector (2 DOWNTO 0), 

    salida : out bit); 

END and; 

Fragmento de código 7.6. Entidad and2 elaborada con la asociación de señales. 

al elaborar dicha entidad ya se conoce que implícitamente durante la instanciación de 

esa unidad formada por la entidad junto con una arquitectura asociada se asociarán las 

entradas del componente con señales externas del mismo rango, así como también se 

asociará la salida con otra señal exterior del mismo rango. Si durante la elaboración de 

la entidad se crearan y almacenaran las siguientes sentencias: 

 entradaX <= @señal_externa_in_1; 

 entradaY <= @señal_externa_in_2; 

 @señal_externa_out_1 <= salida; 

bastaría con reemplazar las tres señales virtuales creadas con las señales declaradas en 

la asociación de puertos de la unidad con un componente. Utilizando esta solución, la 
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elaboración del Fragmento de código 7.5 sería tan sencilla como asociar las señales de 

la arquitectura con las señales de la interfaz: 

 reg(15 TO 23) <= pr_status; 

 sal <= result; 

no teniendo que modificar ninguna sentencia de la unidad instanciada. Por tanto, esta 

asociación explícita de las señales implicadas en la conexión de interfaces permite 

liberar al módulo de la elaboración de sentencias de la complejidad de convertir todas 

las señales a nivel de bit. 

El gran inconveniente de esta solución es que se inserta un tiempo delta ficticio 

durante la etapa de simulación. Esto es debido a que las señales declaradas en el nivel 

más alto de la jerarquía y que establece la conexión con los componentes instanciados 

no pasa directamente a través de ellos, sino que se asignan a las señales declaradas en 

las interfaces de cada uno de los componentes de menor nivel. 

ARCHITECTURA

COMPONENT

DESIGN UNIT

Asociación de 

interfaz

Asociación de 

interfaz∆

∆

 

Figura 7.7. Tiempo Delta de simulación añadido. 

Es más, como muestra la Figura 7.7 se insertan 2 tiempos delta ficticios por cada nivel 

de instanciación. Es decir, si se tuviera una jerarquía con una profundidad de 10 

componentes instanciados, se obtendría un total de 20 deltas extras en tiempo de 

simulación frente a los 0 deltas que introduciría la solución de la asociación de señales 

a nivel de bit. 

En una primera versión del elaborador, se decide implementar la segunda solución, 

que aún teniendo el problema del incremento de los deltas en tiempo de simulación, 

resulta menos difícil de implementar y validar que la primera solución. 
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A continuación se explica los pasos necesarios para elaborar una especificación de 

configuración que presenta una declaración de asociaciones de puertos y/o 

parámetros genéricos. Para ello, se presenta un ejemplo de un diseño formado por dos 

unidades de diferente nivel en la jerarquía. La unidad de más bajo nivel está formada 

por la entidad and2 y su arquitectura asociada flujo: 

ENTITY and2 IS 

 GENERIC ( retardo : time := 0ns); 

 PORT ( ent0 : std_logic; 

    ent1 : std_logic; 

    sal : OUT std_logic);  

END and2; 

ARCHITECTURE flujo OF and2 IS 

BEGIN 

 sal <= ent0 AND ent1 AFTER retardo; 

END flujo; 

Fragmento de código 7.7. Ejemplo de entidad y arquitectura para instanciación. 

La siguiente figura muestra un esquema del contenido de esta unidad: 

 

Figura 7.8. Esquema de la unidad de más bajo nivel jerárquico. 

En un nivel superior de la jerarquía, se tiene una unidad formada por una entidad de 

test y su arquitectura, donde se declara el componente gateand. 
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ARCHITECTURE arqtest OF test IS 

 COMPONENT gateand IS 

  GENERIC ( delay : time := 2ns); 

  PORT (in0 : std_logic; 

     in1 : std_logic; 

     sal : std_logic); 

 END COMPONENT; 

 SIGNAL sigA, sigB, sigC : std_logic; 

 ... 

Fragmento de código 7.8. Arquitectura de nivel superior para instanciación. 

En la siguiente figura también se muestra un esquema del contenido de esta unidad: 

 

Figura 7.9. Esquema del contenido de una unidad con una especificación declarada. 

El componente gateand sólo será visible dentro de la unidad test.arqtest, mediante la 

entrada de la tabla de símbolos que le hace referencia. Si a continuación de la 

declaración de las señales sigA, sigB y sigC, se declara la siguiente especificación de 

configuración con asociaciones de puertos y genéricos: 

 FOR pand : gateand USE ENTITY WORK.and2(flujo) 

       GENERIC MAP (retardo => delay) 

       PORT MAP (in0, in1, sal); 

el elaborador deberá realizar las siguientes acciones para tratar esta declaración: 

1. Recuperar el componente gateand a través de la entrada de la tabla de 

símbolos de la unidad actual. 
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2. Recuperar la unidad and2.flujo de la librería work almacenada en la 

biblioteca. Si no se encontrase, entonces se pasa a elaborar dicha unidad. 

3. Crear una tabla que asocie los parámetros genéricos de la unidad 

and2.flujo con los genéricos del componente gateand indicados en la 

declaración que se está elaborando (retardo => delay). De la misma forma 

crear otra tabla de asociaciones entre los puertos, indicando el modo acceso 

de cada uno de los puertos. 

 

Figura 7.10. Tabla de asociaciones. 

4. Copiar el contenido íntegro del componente gateand en una nueva 

estructura de tipo componente. 

5. Volcar el contenido de la unidad and2.flujo en el nuevo componente. Se 

realiza una traducción de los números de ticket para que las nuevas 

entradas insertadas en la tabla de símbolos del componente sean 

consecutivas a las que ya están almacenadas. La traducción de tickets se 

refleja en una tabla de traducciones temporal. De esta manera, al copiar las 

declaraciones y sentencias de la unidad and2.flujo se traducirán los tickets 

encontrados por los nuevos tickets correspondientes. También traducir los 

tickets almacenados en la tabla de asociaciones que pertenezcan a esa 

unidad. 

 

Figura 7.11. Tabla de asociaciones traducida. 

6. Insertar las sentencias de asignación en la zona de sentencias del 

componente como consecuencia de la asociación entre los puertos y 

parámetros genéricos del componente con la unidad. Se utilizará para ello la 

tabla de asociaciones traducida. 
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7. Se crea una nueva entrada en la unidad actual, test.arqtest, con 

identificador pand y del tipo “especificación”, que almacene una referencia 

al nuevo componente creado de la elaboración de la especificación. 

Si en el paso 5, durante la traducción de identificadores, la inserción de una nueva 

entrada produjera un error debido a la duplicidad en los identificadores, entonces se 

modificaría el identificador a insertar concatenándolo con el símbolo “_” hasta que su 

inserción sea satisfactoria. 

También, durante el paso 5 se deben modificar aquellas entradas que sean del tipo 

genérico o puerto, para añadirlas como tipo constante o señal, respectivamente. De 

esta forma, las únicas entradas de los tipos genérico o puerto serán aquellas que estén 

así definidas en el componente del paso 4. 

Una vez realizados estos pasos, la unidad de más alto nivel test.arqtest presentaría el 

siguiente contenido: 

 

Figura 7.12. Resultado de la elaboración de la especificación. 
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Se resaltan las acciones del elaborador mostradas en la Figura 7.12 respecto al paso 5, 

donde los tickets de las entradas de la unidad and2.flujo han sido traducidos al 

copiarlos en el componente. Puesto que el identificador sal de la unidad coincide con 

un identificador ya declarado en el componente, se concatena dicho identificador con 

el símbolo “_” para eliminar esta duplicidad entre componentes. 

También, los tickets almacenados en las declaraciones y sentencias han sido 

modificados para mantener su correspondencia con las entradas. 

El paso 6 no ha sido reflejado en la figura anterior, debido a que se analiza con detalle 

a continuación. Este paso es el encargado de realizar las asociaciones físicas entre las 

interfaces del componente y de la unidad, apoyándose en la tabla de asociaciones 

creada según la declaración de las asociaciones en la especificación. Cada asociación 

genera una nueva sentencia de asignación que se almacenará en el componente pand, 

y depende del tipo de elemento, y en el caso del tipo puerto, además depende del 

modo de acceso. De esta forma se tienen los siguientes casos: 

- Si la asociación es entre elementos genéricos, entonces se crea una sentencia 

de asignación entre los parámetros implicados. El antecedente se corresponde 

con el genérico de la unidad, y el consecuente se corresponde con el genérico 

declarado en el componente (retardo := delay;).  

- Si la asociación es entre puertos, entonces depende de: 

o si el modo de acceso es de tipo in o inout, entonces se genera una 

sentencia de asignación de variables, donde el antecedente es el puerto 

correspondiente a la unidad, y el consecuente es el puerto declarado en 

el componente (ent0 <= in0;). 

o Si el modo de acceso es de tipo out, entonces se genera una sentencia 

de asignación de variables, donde el antecedente es el puerto 

correspondiente al componente, y el consecuente el correspondiente a 

la unidad (sal <= sal_;). 

- Si la asociación se realiza entre la interfaz del componente, y señales o valores 

constantes declarados dentro de la unidad de diseño actual, entonces se crea 

una sentencia de asignación de dicha señal o constante con el elemento de la 

interfaz implicado, actuando de la misma forma que en los puntos anteriores si 

se corresponde con un parámetro genérico o bien con un puerto. 
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Utilizando el siguiente ejemplo se exponen todas las posibles asociaciones válidas 

tanto para los parámetros genéricos como para los puertos. 

FOR Puerta_AND : comp_AND USE ENTITY work.and2(flujo)  

         GENERIC MAP (gen_and2flujo_1 => gen_compAND, 

            gen_and2flujo_2 => 300 ns, 

            gen_and2flujo_3 => OPEN) 

         PORT MAP (port_and2flujo_1 => port_compAND, 

            port_and2flujo_2 => val_constante, 

            port_and2flujo_3 => OPEN); 

Fragmento de código 7.9. Ejemplo de las diferentes asociaciones posibles para una interfaz. 

La primera asociación, ya sea de un parámetro genérico o de un puerto, utiliza una 

señal externa para conectar la interfaz del componente con la de la unidad de diseño. 

La segunda forma, utiliza o bien directamente una expresión constante, o bien el 

identificador de una constante externa. La última forma de asociación utiliza la palabra 

OPEN para designar que dicho elemento de la interfaz no va a asociarse con nada, 

quedando de esta forma en estado de “abierto”. 

Las sentencias resultantes de la asociación de genéricos en esta especificación serían 

las siguientes: 

  gen_and2flujo_1 := gen_compAND; 

  gen_and2flujo_2 := 300 ns; 

Se crean sentencias de asignación de variables, donde en el primer caso se le asigna el 

valor del parámetro genérico del componente al genérico de la unidad a instanciar, y 

en el segundo caso directamente se asigna al segundo genérico del componente la 

expresión constante. 

Del mismo modo se actúa con las asociaciones realizadas en los puertos: 

  port_and2flujo_1 <= port_compAND; 

  port_and2flujo_2 <= val_constante; 

Lo único que cambia en las sentencias es que son del tipo de asignación de señales. 

Para aquellos elementos de la interfaz que se asocien con OPEN, o directamente no 

aparezcan en la asociación, no se generarán sentencias de asignación. De esta forma 

quedarán “desconectados” con el exterior. 
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A continuación se muestra el resultado completo del Fragmento de código 7.9-[136], 

insertando las sentencias producidas durante la elaboración de la asociación: 

 

Figura 7.13. Sentencias añadidas al elaborar la asociación. 

7.3. Instanciación de componentes. 

Una vez declaradas las señales y los componentes dentro de la parte declarativa, se 

procede a conectarlos a los nodos correspondientes dentro del circuito [PSF02]. Para 

ello se utiliza un tipo de sentencias concurrentes denominado instanciación de 

componentes, que responden a la siguiente sintaxis: 

component_instantiation_statement ::= 

 instantiation_label : 

  [COMPONENT] component_name 

  [GENERIC MAP association_list] 

  [PORT MAP association_list]; 

Sintaxis VHDL 7.3. Instanciación de componentes. 
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La etiqueta de la instanciación es obligatoria, ya que identifica de manera única a la 

instancia. También es obligatorio indicar el nombre del componente que va a 

instanciar, ya que aunque parezca información redundante respecto a la declaración 

de especificación de componentes, esto no es así. Recordemos que en la especificación 

pueden utilizarse las palabras OTHERS|ALL que indican que para un conjunto de 

instancias se utilice el componente en cuestión. Es más, puede pasar que directamente 

no exista la declaración de especificación para esa instancia, apareciendo de esta 

manera las instancias no resueltas. 

Por tanto, se pueden distinguir dos tipos de instanciaciones: las instanciaciones 

resueltas, las cuales tienen definidas unas especificaciones de configuraciones que 

indican qué unidades de diseño deben utilizar, y por tanto pueden resolverse, y las 

instanciaciones no resueltas, que carecen de especificación debido a que van a 

configurarse desde otra declaración de configuración de otra unidad de diseño, y las 

cuales deben almacenarse para su futura resolución. 

La lista de asociaciones que sigue a las palabras reservadas generic map se utiliza para 

sobreescribir los valores asignados a los parámetros genéricos en la declaración del 

componente. De este modo, cada instancia a un componente puede especificar 

distintos valores para los genéricos. Inmediatamente después de las palabras 

reservadas port map se describen las conexiones del componente dentro del circuito.  

Como también pasaba en la especificación de configuración, si un elemento de la 

interfaz del componente no es asociado con una señal, o se asocia con la palabra open, 

entonces ese elemento de la interfaz se “desconecta” tomando el valor por defecto de 

su declaración. 

Esto es así tanto que si en la declaración de una instancia se omite la asociación de 

genéricos y puertos (ya que éstos son opcionales en la declaración), entonces se 

crearía una instancia del componente, pero sin tener ninguna conexión con el exterior. 

7.3.1. Elaboración de la sentencia de instanciación de componentes. 

La instanciación, como se explicó anteriormente, es el proceso por el cual se conectan 

las señales de una unidad de diseño con un componente. Mediante la asociación 

correspondiente, se define a qué otros elementos va a estar conectado el componente 

dentro del mismo nivel de diseño, sin importancia de cuál es la funcionalidad del 

componente, y a qué otra unidad de diseño está conectado este componente. 
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Figura 7.14. Conexión de una unidad con un componente. 

La Figura 7.14 muestra la asociación de las señales de entrada de una unidad de nivel n 

con un componente, sin importancia de las conexiones internas que presente dicho 

componente. Puede verse la asociación producida en el momento de la instanciación, 

y la asociación producida durante la especificación del componente. Esta misma 

situación podría volver a pasar dentro de la unidad de nivel n-1, estableciendo de esta 

manera la jerarquía de unidades y componentes característicos de un diseño VHDL. 

La elaboración de la sentencia de instanciación dependerá de si la instancia tiene su 

correspondiente declaración de especificación de configuración o no, denominándose 

instancia resuelta o instancia no resuelta, respectivamente. 

Si al realizar una búsqueda dentro de la tabla de símbolos de la unidad actual no se 

encuentra el identificador de la instancia, el cual se hubiera insertado durante la 

elaboración de la especificación de configuración correspondiente, y tampoco 

encuentra el identificador formado por el símbolo “@” más el identificador del 

componente (como se explicó en la sección 7.2.2-[127]), el cual hubiera existido si se 

hubiera elaborado una especificación de configuración del tipo OTHERS|ALL para dicho 

componente, entonces no se ha declarado una especificación para dicho componente, 

y por tanto la instanciación no puede resolverse del todo. Se podrán asociar las señales 

de la unidad a la interfaz del componente (en la Figura 7.14, se corresponde con la 

asociación de instanciación), pero no podrá instanciarse a la unidad actual debido a 

que el componente carece todavía de la especificación de las asociaciones internas. 

En este caso, la elaboración de una instancia que no puede resolverse deberá realizar 

las siguientes acciones: 

- copiar el contenido del componente al que se refiere la instancia en un nuevo 

componente. 
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- Llevar a cabo las asociaciones declaradas de las señales de la unidad con la 

interfaz del componente como se indicó en la sección 7.2.2-[127]. 

- Crear una nueva entrada en la tabla de símbolos de la unidad actual de tipo 

instancia, indicando también el nombre del componente al que instancia, y el 

puntero a la copia del componente realizado anteriormente. 

De esta manera las instancias no resueltas de una unidad no necesitarán una lista de 

almacenaje propia, y deberán ser buscadas en la misma tabla de símbolos en el 

momento en el que se elabore la especificación de configuración para esa instancia. La 

elaboración de las instancias no resueltas en una unidad se explica en el apartado 

7.4.1-[145]. 

Si al realizar la búsqueda del identificador en la tabla de símbolos de la instancia se 

encuentra, o bien si se encuentra el identificador formado por el símbolo “@” más el 

identificador del componente a utilizar en la instancia, entonces significa que se ha 

declarado y elaborado en esa misma unidad la especificación de configuración para esa 

instancia, y por tanto puede llegar a resolverse definitivamente. 

En este caso el componente apuntado por la especificación ya ha debido ser 

elaborado, y por tanto el componente que apunta la especificación de configuración 

contiene las asociaciones entre su interfaz y la interfaz de la unidad de nivel inferior 

(Figura 7.14-[139], asociación correspondiente a la especificación). La instanciación 

puede ser resuelta en ese momento, no siendo necesario su almacenaje en ninguna 

parte de la unidad actual. 

En el siguiente subapartado se explicará con detalle las acciones necesarias para 

resolver una instancia que puede ser resuelta en el momento de su elaboración. 

También serán las acciones a realizar con las instancias no resueltas, en el momento en 

el que se elabore la unidad de configuración que las especifique. 

7.3.2. Elaboración de instancias resueltas. 

Como se explicó en el apartado anterior, una instancia se denomina de esta forma si 

puede resolverse en el instante de la elaboración de la propia sentencia de 

instanciación. Esto ocurre cuando se ha elaborado anteriormente una especificación 

de configuración para esa instancia, y por tanto el componente referenciado en la 

especificación ya está resuelto. 
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Si una instancia no puede resolverse en el momento de la elaboración de la sentencia, 

entonces deberá ser almacenada como se indicó en la sección anterior. Será durante la 

elaboración de una configuración cuando se recupere dicha instancia no resuelta, y 

pueda resolverse. Este paso será explicado en el apartado 7.4.1-[145], y una vez 

realizada la configuración del componente, la elaboración continuaría por esta fase de 

instanciación. 

Las acciones necesarias para elaborar una sentencia de instanciación de toda instancia 

resuelta son las siguientes: 

1. Se recupera el componente de la especificación insertada en la tabla de 

símbolos de la unidad actual. Esta recuperación se realizará mediante la 

búsqueda del identificador de la instancia, o bien mediante el identificador 

formado por el símbolo “@” y el identificador del componente. 

2. Se copia el contenido del componente en una nueva estructura de tipo 

componente. 

3. Se realiza la asociación de los parámetros de la interfaz con las señales 

de la unidad indicadas en la propia sentencia de instanciación. Esta 

asociación se lleva a cabo dentro de la copia del componente. 

4. Se vuelca el contenido de la copia del componente a la unidad actual. 

5. Se elimina la entrada de la tabla de símbolos correspondiente a la 

instancia resuelta, siempre que no sea del tipo OTHERS|ALL, ya que estas 

instancias pueden necesitarse de nuevo. 

El paso 4 es el más complejo de todo el conjunto. La copia del contenido implica copiar 

todas las entradas de la tabla de símbolos del componente a la tabla de símbolos de la 

unidad actual, modificando cada uno de los identificadores de la tabla del componente 

para concatenarlos con el nombre propio dado a la instancia. También implica copiar 

todas las declaraciones y sentencias del componente a la unidad actual, traduciendo 

los números de tickets encontrados en cada una de las declaraciones y sentencias a los 

nuevos números de ticket correspondientes a las posiciones de los nuevos 

identificadores. 

Puesto que este paso es fundamental en el proceso de elaboración, se utiliza el 

Fragmento de código 7.8-[132] para explicar con detalle el paso 4 de la elaboración de 

instancias resueltas: 
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ARCHITECTURE arqtest OF test IS 

 COMPONENT gateand IS 

  GENERIC ( delay : time := 2ns); 

  PORT (in0 : std_logic; 

     in1 : std_logic; 

     sal : std_logic); 

 END COMPONENT; 

 FOR pand : gateand USE ENTITY WORK.and2(flujo) 

        GENERIC MAP (retardo => delay) 

        PORT MAP (in0, in1, sal); 

 SIGNAL sigA, sigB, sigC : std_logic; 

 BEGIN 

  pand : gateand PORT MAP (in0 => sigA, in1 => sigB, sal => sigC); 

 ... 

Fragmento de código 7.10. Ejemplo de instanciación resuelta. 

Antes de elaborar la sentencia de instanciación definida para pand se ha elaborado 

toda la parte de declaraciones de la arquitectura, y por tanto en su tabla de símbolos 

existe una entrada del tipo especificación con identificador pand, que almacena una 

referencia de la copia del componente gateand una vez realizada la asociación definida 

en la especificación del componente. El esquema del contenido de la tabla de símbolos 

puede verse en la Figura 7.12-[134]. 

La elaboración de la sentencia de instanciación comienza con una búsqueda del 

identificador pand en su tabla de símbolos. Al encontrarse, la instancia puede ser 

resuelta, por lo que se realiza una copia de la especificación en una nueva estructura, y 

pasa a realizarse la asociación de la interfaz como ya se explicó en el apartado 7.2.2-

[127]. 

La copia de la especificación en una nueva estructura es necesaria para los casos en los 

que en la definición de la especificación del componente se utilice las palabras 

OTHERS|ALL, ya que en estos casos pueden existir varias sentencias de instanciación 

del mismo componente,  pero con un identificador y una asociación diferente para 

cada uno de ellos. Por esto, se decide que siempre se realice una copia, para evitar 

tener que hacer distinciones entre casos. 

Una vez realizada la asociación de la interfaz de la especificación, con las señales 

declaradas en la unidad de diseño actual, se procede al volcado del contenido de la 

especificación en la unidad. Se actúa de la misma forma que en el volcado del 

contenido al realizar la asociación, pero con la diferencia de que cada identificador 

perteneciente a la tabla de símbolos de la especificación es modificado antes de ser 
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insertado en la unidad, de tal forma que se concatene por el principio el identificador 

de la instanciación. En este caso, el identificador de la instancia es pand. 

Si aún esta modificación del identificador se produjera un conflicto en la inserción por 

identificadores duplicados, entonces se concatenaría por detrás del identificador el 

símbolo “_” hasta que no existiesen conflictos. 

En la siguiente figura se muestra un esquema del contenido de la unidad actual una 

vez realizado el proceso de instanciación del componente pand. 

 

Figura 7.15. Esquema del contenido finalizada la instanciación. 

La unidad test.arqtest una vez elaborada la sentencia de instanciación contiene todas 

las declaraciones y sentencias que provienen del componente instanciado. De esta 

manera se aplana el diseño jerárquico VHDL, ya que al finalizar todo el proceso de 

elaboración se tendrán todas las declaraciones y sentencias del diseño almacenadas en 

la unidad de más alto nivel en la jerarquía. 
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7.4. Declaración de una configuración. 

La configuración es la construcción VHDL encargada de seleccionar la arquitectura que 

se quiere utilizar para una entidad concreta. Estas asociaciones pueden llevarse a cabo 

de forma individual; en este caso constituyen especificaciones de configuración, como 

ya se vio en el apartado anterior. Estas especificaciones siempre han de estar situadas 

en la zona de declaraciones de una arquitectura o de un bloque. 

Cuando existe un número importante de especificaciones, resulta aconsejable 

agruparlas bajo una única declaración de configuración, que constituye una unidad de 

diseño, cuya sintaxis es: 

CONFIGURATION id_conf OF id_entity IS 

 FOR id_architecture 

  { FOR (ref_comp {,…}|OTHERS|ALL): id_comp  

   [USE …]; END FOR; 

   [ FOR id_architecture 

    { FOR (ref_comp {,…}|OTHERS|ALL): id_comp  

     [USE …]; END FOR;} 

   END FOR;] 

  END FOR; } 

 END FOR; 

END [CONFIGURATION] [id_conf]; 

Sintaxis VHDL 7.4. Declaración de una configuración. 

El identificador id_conf es el nombre que va a recibir la configuración y servirá para 

poder referenciarla más tarde. Aparte de aportar un nombre, es necesario identificar 

la entidad y la arquitectura relacionadas en la configuración mediante sus 

identificadores respectivos. Cuando el diseño es jerárquico, también puede 

determinarse las entidades y arquitecturas que se van a utilizar para los componentes 

de más bajo nivel. En este caso es necesario relacionar las referencias de los 

componentes con una entidad y una arquitectura o bien indicar la configuración que se 

quiere usar para cada componente. 

La configuración establece una especificación para aquellas instancias que no han 

podido ser resueltas en la unidad indicada, debido a que no se proporcionó una  

especificación de configuración para dicho componente dentro de la zona de 

declaraciones de la unidad. 

A continuación se explica con detalle la forma de elaborar una configuración, así como 

las instancias no resueltas de la unidad. 
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7.4.1. Elaboración de una configuración. 

La elaboración de una configuración tiene como finalidad resolver todas aquellas 

instancias que no pudieron resolverse en una unidad de diseño ya elaborada. 

Mediante las sentencias que forman la configuración, se realizará una especificación 

para cada una de las instancias no resueltas, quedando de esta manera resueltas, y 

pudiendo ser volcadas dichas unidades a la unidad actual de mayor jerarquía. 

Los pasos necesarios para elaborar una configuración dada son los siguientes: 

1. Buscar la entidad id_entity en la biblioteca del diseño. Si no se 

encontrase, se pasa a elaborarla. 

2. Buscar, y recuperar si existe, la unidad id_entity.id_architecture 

correspondiente a la elaboración de la arquitectura. Si no existiese, pasar a 

elaborarla, y a continuación recuperar esa unidad. 

3. Volcar el contenido de la unidad id_entity.id_architecture en la unidad 

actual, correspondiente a la configuración. Este volcado almacena en la 

tabla de símbolos de la configuración todas las entradas de la unidad, 

incluyendo en éstas las instancias no resueltas. 

4. Para cada una de las especificaciones indicada en la configuración se 

realiza lo siguiente: 

a. Se busca en la tabla de símbolos el identificador ref_comp  (o bien 

@ref_comp) correspondiente con una instancia no resuelta. Esta instancia 

debe existir, ya que se volcó el contenido de la unidad de nivel inferior en 

el paso 3. Una vez encontrado, se recupera el componente al que apunta, 

y que corresponde con la instancia no resuelta. 

b. Si se ha definido qué unidad se debe utilizar para la especificación, 

mediante la cláusula USE ENTITY|CONFIGURATION, se busca dicha unidad 

y se recupera. Si no existe la unidad, entonces se elabora. Si no existe 

dicha cláusula, entonces se actúa siguiendo la explicación referente al 

Fragmento de código 7.2-[123]. 

c. Si en la sentencia de especificación se define una asociación de 

parámetros genéricos o de puertos, entonces el componente recuperado 

en el paso 4.a no es válido, ya que en éste se definió otra asociación 
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diferente. En este caso, se crea un nuevo componente copia de id_comp y 

se realiza la asociación de interfaces del componente con la unidad.  

d. Si la sentencia de especificación es del tipo OTHERS|ALL se inserta el 

componente como nueva entrada en la tabla de símbolos. Si por el 

contrario, la sentencia tiene un identificador ref_comp, entonces se realiza 

un volcado de su contenido de la misma manera explicada en el apartado 

7.3.2-[140], por lo que los identificadores del componente se concatenan 

con el identificador ref_comp. 

5. Una vez elaboradas todas las especificaciones de la configuración se 

tendrá una unidad aplanada que contiene todas las declaraciones y 

sentencias de todas las unidades inferiores que formaban parte de la 

jerarquía del diseño. 

Nótese que en el punto 4.b se recupera una unidad de diseño, la cual se corresponde 

con una arquitectura o bien con una configuración, pero esto es indiferente, ya que 

ambas son almacenadas utilizando una misma estructura de unidad, demostrando en 

este punto la gran importancia que tuvo el diseño de un elaborador con una estructura 

única para las diferentes unidades que podían elaborarse. 

Una vez llegado al paso 5 puede suceder que existan todavía instancias no resueltas en 

la unidad actual, debido a que tampoco se definió una especificación para éstas dentro 

de la configuración. Para contemplar este caso, es necesario un paso más que busque 

en la tabla de símbolos aquellas entradas de tipo instancia. Para cada una de ellas: 

- Se recupera el componente al que hacen referencia. En este componente se 

definió la asociación de su interfaz con la unidad de diseño donde se declaró. 

Por tanto, queda definir la asociación de la interfaz del componente con alguna 

unidad de diseño de nivel inferior. 

- Utilizando el nombre del componente al que hace referencia, se busca una 

unidad cuyo identificador sea nombre_componente.arquitectura_mas_reciente, 

donde aquitectura_mas_reciente será aquella arquitectura de la entidad 

nombre_componente cuyo fichero físico sea más actual. Para ello se 

necesitarán búsquedas en el directorio worklib de dicho fichero. Si no existiese 

esa unidad en la biblioteca de componentes, entonces se elaboraría la entidad 

y la arquitectura, y a continuación se recuperaría la unidad recién creada. 
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- Se vuelca el contenido de la unidad recuperada en el componente de la 

instancia, de tal forma que la instancia ha quedado resuelta. 

- Se vuelca el contenido del componente de la instancia en la unidad actual, 

realizado la concatenación de cada identificador con el nombre dado a la 

instancia, y traduciendo cada uno de los tickets de tal forma que se mantenga 

la coherencia. 

De esta forma se han resuelto aquellas instancias que quedaban por resolver dentro 

de la unidad de más alto nivel en la jerarquía. A continuación, comenzaría el proceso 

de volcado del contenido de esta unidad en un fichero VHDL, el cual es el resultado de 

la elaboración del diseño. Este paso se explica en el siguiente apartado.  
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8. RESULTADO DEL ELABORADOR. 

La elaboración toma como punto de partida en su proceso el nombre de la unidad de 

diseño de mayor nivel en la jerarquía, la cual puede ser bien una configuración o bien 

una entidad junto con su arquitectura. 

Al finalizar la elaboración del diseño se tendrá en esa unidad inicial todas las 

declaraciones y sentencias que formaban el diseño de una forma aplanada, es decir, no 

existirán ninguna dependencia entre unidades, sino que la unidad tendrá toda la 

información necesaria para simular el diseño correctamente. 

Por tanto, será necesario un último proceso del elaborador en volcar todo el contenido 

de esta unidad en un fichero VHDL. Este fichero será el resultado del proceso de 

elaboración. 

Antes de realizar el volcado, se debe tener en cuenta que si el elaborador partía de la 

unidad formada por una entidad y su arquitectura, una vez finalizada la elaboración de 

ésta última deben resolverse aquellas instancias no resueltas según lo explicado en el 

apartado anterior (página 146). Por tanto, para homogeneizar ambos casos de inicio de 

elaboración, la resolución de las instancias no resueltas en un diseño se realizará una 

vez finalizada la elaboración de la unidad de mayor nivel, y antes de volcar su 

contenido a un fichero. 

Este volcado requiere de un proceso simple de traducción de tickets en 

identificadores: para cada ticket encontrado en una declaración o sentencia, se 

cambiará por el identificador de la entrada asociada a ese ticket. Las declaraciones y 

sentencias traducidas se incluirán dentro de una arquitectura que estará asociada a 

una entidad vacía. Los nombres de ambas unidades estarán dados por los nombres de 

la entidad y arquitectura de mayor nivel, es decir, aquellos nombres que se dieron al 

elaborador al inicio. En el caso de que sea una unidad de tipo configuración, los 

nombres se asociarán a la entidad y arquitectura de mayor nivel en la declaración de la 

configuración. 
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Utilizando el ejemplo expuesto en el apartado 7.3.2-[140], y con Figura 7.15-[143], el 

resultado de la elaboración que incluiría el fichero de salida del elaborador sería el 

siguiente: 

ENTITY test IS 

END test; 

 

ARCHITECTURE arqtest IS 

  

 SIGNAL siga : std_logic; 

 SIGNAL sigb : std_logic; 

 SIGNAL sigc : std_logic; 

 CONSTANT pand_delay : time := 2 ns; 

 SIGNAL pand_in0 : std_logic 

 SIGNAL pand_in1 : std_logic; 

 SIGNAL pand_sal : std_logic; 

 CONSTANT pand_retardo : std_logic := 0 ns; 

 SIGNAL pand_ent0 : std_logic; 

 SIGNAL pand_ent1 : std_logic; 

 SIGNAL pand_sal_ : std_logic; 

 [ Declaraciones ] 

BEGIN 

 [ Sentencias ] 

END arqtest; 

Fragmento de código 8.1. Resultado de la elaboración. 

Donde Declaraciones y Sentencias son el conjunto de declaraciones y sentencias que 

han sido elaboradas e instanciadas durante todo el proceso, y que pertenecen a cada 

unidad utilizada en el diseño inicial. 

Por tanto, el fichero resultado en este momento contiene todas las declaraciones y las 

sentencias de las unidades implicadas en el diseño, pero falta insertar en este fichero 

todas las dependencias externas generadas durante la elaboración. 

Las dependencias externas fueron explicadas en el apartado 4.3.1. “Dependencias 

entre las declaraciones.”-[53]. A modo de resumen, las dependencias externas surgen 

cuando se utilizan identificadores que pertenecen a unidades de diseño de tipo 

paquete, tanto de usuario como predefinidas. En el Fragmento de código 8.1, las 

señales declaradas son de tipo std_logic, y las constantes son de tipo time. Estos 

identificadores no fueron declarados en ninguna parte del diseño inicial, sino que 

pertenecen respectivamente a los paquetes predefinidos std_logic_1164 y standard. 

La unidad resultante de todo el proceso de elaboración contiene una lista de estas 

declaraciones externas, que debe incluir antes de cualquier declaración propia del 

diseño, para asegurar de esta forma que las declaraciones de la unidad final sean 
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correctas semánticamente. En el ejemplo, deberán aparecer las declaraciones de los 

tipos std_logic y time antes que las declaraciones de las señales y constantes. 

No es suficiente con añadir todas las declaraciones de estas dependencias externas. 

Cada una puede tener a su vez un conjunto de dependencias, es decir, un conjunto de 

declaraciones que se deben incluir antes de la declaración de esa dependencia. Por 

tanto, es necesario calcular una lista ordenada de declaraciones a incluir que resuelva 

todo el conjunto de dependencias de la unidad final. 

Por ejemplo, la lista de dependencias para la unidad arqtest del ejemplo estaría 

formada por: 

{std_logic, time, ns} 

La declaración de std_logic es la siguiente: 

SUBTYPE std_logic IS resolved std_ulogic; 

Por lo que el subtipo a su vez depende de resolved y de std_ulogic. Las declaraciones 

de estos elementos deben aparecer antes que la de std_logic, para que la compilación 

semántica de los tipos sea correcta. Por tanto, se recupera la declaración del 

identificador resolved: 

FUNCTION resolved ( s : std_ulogic_vector ) RETURN std_ulogic; 

Donde aparecen nuevas dependencias hacia los elementos std_ulogic_vector y 

std_ulogic. Por tanto, las declaraciones de ambos elementos deben aparecer antes que 

la anterior, y así sucesivamente hasta encontrar un elemento que no dependa de 

ningún otro, por lo que su declaración deberá aparecer como la primera. Por tanto, es 

necesario encontrar un algoritmo que dado una lista de dependencias, genere una lista 

ordenada de las declaraciones que se incluirán al principio de la unidad inicial. 
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std_logic time ns

resolved std_ulogic

std_ulogic_vector std_ulogic

natural std_ulogic

integer

time

 

Fragmento de código 8.2. Esquema de dependencias. 

En la figura se muestra el árbol de dependencias resultante de la lista de dependencias 

del Fragmento de código 8.1. Así, la declaración del elemento std_logic depende de los 

elementos resolved y std_ulogic, por lo que se comprueba las dependencias de cada 

uno de ellos. El elemento resolved depende de otros dos elementos, mientras que 

std_ulogic no tiene dependencias, al ser la declaración de un tipo enumerado. De la 

misma forma pasa con los elementos integer y time, que no dependen de otros. 

Se muestra a continuación el pseudo-código del algoritmo de resolución de 

dependencias: 

 

Figura 8.1. Pseudo-código de la resolución de dependencias. 
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La función resolver-lista-dependencias tiene como parámetro de entrada la lista a 

resolver, y como salida una lista con los elementos que forman la declaración correcta. 

El algoritmo se basa en recuperar de cada elemento la propia lista de dependencias y 

llamar recursivamente a la función de resolución. Esta llamada recursiva permite 

alcanzar al elemento “hoja” del árbol, es decir, aquel elemento que no depende de 

nadie. En ese momento, la llamada recursiva a resolver-lista-dependencias finalizaría al 

encontrarse con la lista-dependencias vacía, por lo que se ejecuta la condición del if. 

Como la lista de declaraciones está vacía, se inserta el elemento, y finaliza esa llamada 

recursiva. Se inserta un nuevo elemento en la lista de declaraciones siempre que se 

hayan resuelto sus dependencias, habiéndose insertado las declaraciones de éstas 

antes que las del elemento dependiente. 

La ejecución de la función para el ejemplo obtendría la siguiente lista de elementos: 

Lista-declaraciones = {integer, natural, std_ulogic, std_ulogic_vector, 

resolved, time} 

Para finalizar, de cada elemento se recupera su declaración, que es insertada en orden 

en la lista de declaraciones de la unidad de elaboración. Con esta resolución de 

dependencias se ha conseguido obtener la unidad elaborada equivalente al diseño 

vhdl inicial. 
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9. EVALUACIÓN DEL ELABORADOR. 

La evaluación de un sistema software tiene como objetivo conocer qué necesidades 

del cliente se han implementado y funcionan correctamente, y cuáles no han sido 

implementadas o bien su funcionamiento no es el esperado. Esta evaluación no debe 

ser una última fase del proceso de desarrollo, sino que el producto software debe ser 

evaluado a medida que se va construyendo. Por lo tanto, es necesario llevar a cabo en 

paralelo al proceso de desarrollo, un proceso de evaluación o comprobación de los 

distintas partes que se van generando. 

Esta evaluación continua no es posible reflejarla en la memoria del proyecto, ya que se 

ha realizado con pruebas que comprobaban exclusivamente la funcionalidad de la 

parte que se estaba implementando en ese momento, y por tanto las pruebas eran 

específicas para cada parte. Sin embargo, una vez finalizada la implementación del 

elaborador, se va a realizar una evaluación “final” que permita conocer el estado 

actual del elaborador, y documentar de esta manera qué elementos del lenguaje están 

implementados correctamente y cuáles no lo están o no son correctos. De esta forma 

se tendrá una visión general de la funcionalidad implementada en el elaborador, y de 

las carencias que presenta y que serán necesarias abordar en futuras versiones del 

elaborador. 

La evaluación del elaborador se apoya en una serie de diseños VHDL libres de errores 

léxicos, sintácticos y semánticos, ya que la fase de elaboración únicamente será 

lanzada cuando el Analizador sintáctico y semántico no haya encontrado errores de 

este tipo en el diseño que quiere simularse. Cada uno de esos diseños VHDL se expone 

en este apartado con una lista de los elementos que utiliza del lenguaje. De esta 

manera se obtendrán aquellos elementos que han sido probados y verificados. 

Para evaluar el funcionamiento correcto de la salida obtenida por el elaborador, se 

utilizará la herramienta comercial de simulación Veribest. Mediante el uso de esta 

herramienta se comprobará que dicha salida es correcta sintáctica y semánticamente, 

y sobre todo, es correcta a nivel de simulación. Para ello, se simulará por separado el 

diseño VHDL utilizado y el fichero de salida del elaborador correspondiente a ese 

diseño. Si ambas simulaciones son idénticas se podrá afirmar que se ha obtenido la 

salida esperada de la fase de elaboración. 

A continuación se expone cada uno de los diseños VHDL elaborados. Todos estos 

diseños se pueden encontrar en directorios adjuntos al código del elaborador. Cada 
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directorio contiene el diseño VHDL a evaluar. Puesto que el paso intermedio entre el 

analizador y el elaborador es la creación del entorno de trabajo, se proporciona con 

cada diseño un fichero script que realiza la llamada primeramente al constructor del 

entorno, y a continuación ejecuta el elaborador con los parámetros correctos para ese 

diseño. 

9.1. Batería de pruebas. 

La batería de pruebas fue un proyecto final de carrera que consistió en realizar una 

serie de pruebas muy específicas para cada fase del conjunto que formarán la 

herramienta de simulación VHDL. Existe, por tanto, un conjunto de pruebas que 

permiten comprobar el estado actual del elaborador. 

Se trata de un total de 80 pruebas, que pueden ser consideradas como pruebas 

unitarias, ya que cada una de ellas comprueba el funcionamiento exclusivo de una 

pequeña parte del elaborador. Son pruebas muy simples, pero permiten probar por 

separado las distintas declaraciones y sentencias concurrentes que pueden darse en 

una elaboración. 

Una vez ejecutados todos los casos de prueba, se enumeran las partes no 

implementadas del elaborador: 

-  No están implementadas las sentencias Generate. 

- No está implementado la recuperación de la entidad y la arquitectura por 

defecto cuando una instancia no ha sido resuelta. Todas las instancias deben 

tener una especificación de configuración antes de finalizar la elaboración de la 

unidad más alta en la jerarquía. 

9.2. Ejemplos grandes. 

Lomas. 

Los elementos del lenguaje utilizados son: 

- Uso de una configuración (tb_testbench) como unidad de inicio de la 

elaboración. Esta configuración tiene una especificación de instanciación (UUT) 

que utiliza a su vez otra unidad de configuración. 
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- La arquitectura de test (arc_testbench) instancia un componente (UUT) sin 

haber declarado una especificación de configuración para éste. De esta forma 

el componente no puede ser instanciado en la sentencia y debe ser 

almacenado hasta encontrar una especificación de instanciación en una unidad 

superior en la jerarquía del diseño. 

- La asociación de puertos utilizada es mediante el identificador de la parte 

formal y actual, y no mediante su posición. 

- Procesos sin lista de sensibilidad. 

- Declaración de tipos, subtipos y funciones dentro de una arquitectura (simple). 

- Un único nivel de instanciación. 

La salida del elaborador es correcta en su simulación. 

Cfg_pid. 

Los elementos del lenguaje utilizados que son diferentes a lo probado anteriormente 

son: 

- Uso de la librería IEEE, y del paquete STD_LOGIC_1164. 

- Uso de la librería estándar TEXTIO. 

- Uso de paquetes definidos por el usuario (std_logic_arith). 

- La declaración de los puertos de una entidad contiene expresiones de 

inicialización utilizadas por defecto. 

- Declaración de constantes genéricas sin expresión de inicialización. 

- Sentencias concurrentes de asignación de señal sin condición. 

- Procesos con lista de sensibilidad. 

- En las unidades de configuración se utilizan especificaciones de instanciación 

mediante la palabra reservada ALL. 

- Declaración de variables locales dentro de sentencias process. 

- Bloques sin expresión de guarda. 

- Hasta diez niveles de instanciación, utilizando instanciaciones de componentes 

mediante unidades de configuración simple. 

- Asociaciones de puertos realizados mediante posición. Además, las listas de 

asociaciones tienen un tamaño considerable. 

Durante la compilación del fichero resultante, se ha encontrado este problema: 

- Existen conflictos entre los tipos declarados en la arquitectura final y los tipos 

que utiliza internamente Veribest. Todos los tipos que presentan conflicto son 

los definidos en las librerías STANDARD y TEXTIO. El elaborador incluye estos 
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tipos en la arquitectura final, ya que han sido declarados y utilizados en el 

diseño de “cfg_pid”, pero al compilarlo con la herramienta se obtiene un error 

ya que no espera que se redefinan esos tipos (o subprogramas). La solución es 

comentar las líneas de código de la declaración de estos tipos en el fichero 

resultado. 

Resuelto ese problema, la simulación del diseño es el correcto. 

Cpu_rtl. 

Los elementos del lenguaje utilizados que son diferentes a lo probado anteriormente 

son: 

- Sentencias de instanciación de componentes de la versión VHDL’93. 

- Instanciaciones no resueltas en arquitecturas, a la espera de encontrar una 

especificación de instancia dentro de alguna unidad de configuración. 

- La configuración inicial (behavioural) contiene esa lista de especificaciones de 

instanciación para todos los componentes no resueltos. La configuración se 

considera medianamente compleja al utilizar hasta tres niveles de 

especificación de instancias. 

Durante la elaboración del diseño, se encuentra el siguiente problema: 

- Las sentencias de instanciación que utilizan la sintaxis VHDL’93 no son 

reconocidas por el elaborador, ya que éste utiliza la sintaxis VHDL’87. Se 

produce por tanto un error en la sintaxis del código. La solución es modificar el 

código de estas sentencias para transformarlas en su versión anterior. 

Resuelto este problema, la compilación y la posterior simulación del diseño resultante 

es el correcto. 

Form9. 

Este diseño está formado por 1275 instanciaciones de tres tipos diferentes de 

componentes. Las unidades implicadas (puertas and, or e inverter) son simples, 

teniendo una única sentencia concurrente de asignación de señales.  

Se hace uso de un paquete definido por el usuario donde se declaran dos funciones de 

conversión.  
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Se utilizan declaraciones de especificación de configuración utilizando la palabra 

reservada ALL que permite especificar para todas las instancias del componente la 

entidad y arquitectura que deben utilizar.  

Este diseño, aún siendo algo simple, prueba el funcionamiento del elaborador cuando 

son declaradas gran cantidad de señales y de instancias. La compilación y simulación 

del diseño resultante es el correcto. 

Fpa. 

Este diseño está formado por tres paquetes definidos por el usuario, junto con 

declaraciones de entidades y arquitecturas. Se utilizan declaraciones de tipo alias que 

facilitan la labor de asignación de las señales utilizadas. 

Las sentencias concurrentes que aparecen en el cuerpo de las arquitecturas son las 

siguientes: 

- Se utilizan sentencias Block con expresiones de guarda. Hay gran número de 

sentencias de este tipo, por lo que se prueba el correcto funcionamiento. 

- Se utilizan sentencias de asignación de señales con condición. 

- Se realizan llamadas a subprogramas en algunas sentencias de asignación. 

- Se utilizan instanciaciones de compontes que fueron declarados con 

especificaciones de configuración utilizando la palabra reservada ALL. 

Durante la elaboración de este diseño se encuentran los siguientes problemas: 

- Se realizan algunas llamadas a subprogramas utilizando el paso de parámetros 

mediante el identificador: 

      write(ptr,NOW,FIELD=>6); 

El elaborador no tiene implementado este tipo de paso de parámetros en las 

llamadas a subprogramas, por lo que se produce un error de identificador 

(FIELD) no encontrado. Por lo tanto, para que elabore correctamente es 

necesario redeclarar esa sentencia para modificarla por un paso de parámetros 

mediante la posición y no el identificador. 
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Resuelto este problema, el diseño resultante al ser compilado presenta el siguiente 

problema: 

- Existen entidades cuya declaración de puertos utiliza como tipo de datos un 

vector sin rango establecido (unconstrained array). Esta declaración de puertos 

es elaborada de tal forma que se crean tantas declaraciones de señales como 

puertos haya definidos, y el tipo de éstas es el mismo que el declarado en los 

puertos, es decir, un vector de tamaño indefinido. Este tipo produce un error 

en la compilación ya que las señales deben tener un tamaño definido. 

Para solucionar este problema debe modificase el tipo de los puertos a 

vectores de tamaño definido. 

Este error de la elaboración tiene su raíz en el mismo problema que el encontrado al 

elaborar sentencias Generate. Para una explicación del error y de la posible solución, 

véase el apartado sobre la elaboración de esas sentencias. 

Se tiene que tener en cuenta que las declaraciones de tipo alias aparecen como tal en 

la arquitectura final. No han sido tratadas durante la elaboración, por lo que pueden 

ser motivo de error en la siguiente fase que traduce el fichero resultante a código ADA.   

Lfsr_50. 

Este diseño está formado por una serie de entidades y arquitecturas que son 

instanciadas en todos los casos mediante unidades de configuración, no existiendo 

ninguna declaración de especificación.  

Por tanto, se prueba el correcto funcionamiento de las sentencias de instanciación que 

no pueden ser resueltas en el momento en el que son elaboradas. Estas instancias son 

resueltas por las unidades de configuración de niveles más altos en la jerarquía de 

diseño. 

Se hace uso también de parámetros genéricos de tipo time en la declaración de 

entidades. 

La elaboración del diseño se realiza correctamente, junto con su posterior compilación 

y simulación. 

  



Diseño de un elaborador VHDL 

[159] 
 

10. CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE TRABAJO 
FUTURAS. 

10.1. Conclusiones. 

La finalidad de este proyecto es el estudio y la implementación de la fase de 

elaboración de los modelos VHDL proporcionados por el usuario. Esta fase pertenece 

al conjunto de las tareas necesarias que permiten simular un diseño VHDL. En la 

actualidad, existen numerosas herramientas comerciales que permiten obtener la 

simulación de estos diseños, pero a nivel académico no pueden ser utilizadas debido a 

que es necesario la compra de licencias para un uso completo de estas herramientas. 

Esto impide que puedan simularse diseños medianamente complejos, teniendo que 

limitar la funcionalidad de estos diseños para poder utilizar las versiones gratuitas de 

esas herramientas comerciales. 

La idea, por tanto, es implementar una herramienta de simulación VHDL completa y de 

libre distribución, que permita compilar y simular cualquier modelo VHDL sin importar 

su complejidad. Para ello, gracias a diferentes proyectos finales de carrera, se están 

implementando las diferentes fases que componen una herramienta de este tipo. 

Estas fases son la compilación, la elaboración, la generación de código Ada y la interfaz 

gráfica de usuario, junto con una batería de pruebas que permite verificar cada una de 

las diferentes partes por separado. Cuando estas fases estén completamente 

implementadas y validadas, se unirán para formar una única aplicación que permita al 

usuario diseñar, compilar y simular su modelo VHDL. 

Hubiera sido una buena idea intentar unir, de algún modo, la fase de compilación y la 

fase de elaboración, ya que se ha gastado muchísimo tiempo en diseñar e implementar 

funcionalidades que son propias del compilador y no del elaborador, como la 

declaración de tipos e identificadores, y su posterior recuperación. El inconveniente es 

que esta unión haría imposible la ampliación de ambas partes por separado, con los 

consiguientes problemas de desarrollo y mantenimiento que provocaría. 

Al inicio de este proyecto, se contaba ya con la implementación de un elaborador, 

realizado en un anterior proyecto. Mi proyecto se basaba en ampliar ese elaborador y 

“corregir” diversos fallos que presentaba. Después de un análisis al diseño e 

implementación de ese elaborador, se decidió comenzar desde cero, diseñando un 

nuevo elaborador que no cometiese los graves fallos que presentaba su antecesor. Por 
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este motivo este proyecto no ha conseguido ampliar la funcionalidad del anterior, pero 

sí que será una base sólida para futuras ampliaciones que se realicen para conseguir 

abarcar lo máximo posible del lenguaje VHDL, y así conseguir elaborar el mayor 

número de modelos VHDL que puedan presentarse. 

10.2. Líneas de trabajo futuras. 

El lenguaje VHDL es lo suficientemente extenso y versátil como para poder 

desarrollarlo en su totalidad en un solo proyecto. Por ello, las líneas de trabajo futuras 

deberán ampliar la funcionalidad del actual elaborador para intentar abarcar un 

conjunto mayor del lenguaje, y modificarlo para eliminar algunos problemas graves 

encontrados en su diseño. A continuación se mostrará una lista de puntos a considerar 

en proyectos futuros de ampliación del elaborador. Estos puntos también pueden ser 

tomados como las restricciones de diseño del elaborador actual. 

- El gran problema encontrado al finalizar la implementación del actual 

elaborador, y que por tanto, debería tratarse como la modificación más 

urgente a realizar en el futuro es la imposibilidad de elaborar sentencias 

Generate así como el uso correcto de los parámetros genéricos. Este problema 

fue analizado con detalle en el apartado 6.1.2.”Declaración de parámetros 

genéricos.”-[93] y en el apartado 6.2.7.”Sentencia concurrente GENERATE.”-

[116]. 

- Otro problema a solucionar en líneas de trabajo futuras es la asociación de 

interfaces llevada a cabo en este elaborador, ya que supone un incremento 

ficticio de los tiempos delta del diseño (véase apartado 7.2.2.”Asociación de 

parámetros genéricos y puertos.”-[127]). 

- Debido al poco uso de la declaración de registros, su elaboración no se ha 

contemplado en el presente proyecto. Es necesario almacenar en la tabla de 

símbolos la declaración del tipo y modificar el uso realizado a los 

identificadores cualificados para detectar el uso de registros. 

- El elaborador permite el uso de declaraciones de tipo alias, pero sin realizar 

ningún tratamiento sobre él. Es decir, la declaración de un tipo alias se verá 

reflejado tal cual en la zona de declaraciones del fichero resultado. Hay que 

analizar si es labor del elaborador resolver los alias utilizados, y si es así, 

desarrollar una funcionalidad que permita calcular el tipo real que le 

corresponde a una declaración que haga uso de un alias.  
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- No se ha considerado el tratamiento ni la consiguiente elaboración de las 

declaraciones de atributos definidas por el usuario, debido a la escasa 

utilización de éstos. 

- El elaborador permite el uso de cualquier biblioteca predefinida y paquete de 

usuario. Para facilitar la labor de elaboración de estos paquetes, la biblioteca 

por defecto “STD” es analizada como una biblioteca más, por lo que sus 

declaraciones son incluidas también en el fichero resultado, como se analizó en 

el apartado 8. ”RESULTADO DEL ELABORADOR.”-[148]. Pero esta inclusión de 

los tipos básicos que se almacenan en el paquete Standard, como los tipos 

integer, boolean o time pueden originar problemas en las siguientes fases que 

suceden a la elaboración. Hay que analizar si existirán problemas debido a la 

declaración de estos tipos, y si es así realizar una modificación para que no sean 

incluidos en el fichero resultado. 

- El elaborador admite la sobrecarga de subprogramas, ya sean funciones o 

procedimientos. Lo que no tiene implementado es la recuperación de la 

declaración del subprograma cuando es utilizada en alguna sentencia. Es decir, 

dado un identificador, un número de parámetros y el tipo de cada uno de ellos, 

buscar y recuperar la declaración del subprograma correspondiente. El 

elaborador actúa de tal manera que recupera todas las declaraciones posibles 

de ese subprograma, por lo que esto debe ser modificado para recuperar 

solamente la declaración correcta dados los tipos de los parámetros que sean 

utilizados. 

- No está implementada la llamada a un subprograma mediante la declaración 

explícita del nombre de los parámetros. Por ejemplo: “function (a => 10);” . Se 

produce un error interno de elaboración al no encontrar el identificador a. 

- El elaborador no tiene la funcionalidad que permite recuperar la entidad y la 

arquitectura por defecto cuando una instanciación de componentes no hace 

uso de una declaración de especificación. Es decir, todas las instancias deben 

tener asociada una entidad y una arquitectura, o bien mediante una 

declaración de especificación o mediante una unidad de configuración. Se debe 

ampliar el elaborador para que al encontrar una instancia no resuelta que no 

tenga asociado un elemento de configuración, sea capaz de recuperar la 

entidad por defecto y su arquitectura más recientemente compilada (como fue 

analizado en el apartado 7.3.”Instanciación de componentes.”-[137]). 
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- La gramática utilizada para la implementación del elaborador es la versión 

VHDL’87. Por tanto, una vez modificado el elaborador para recoger en su 

implementación los puntos anteriores, y una vez validado su funcionamiento 

correcto, la línea de trabajo siguiente es la ampliación del lenguaje a la versión 

VHDL’93. 

  



Diseño de un elaborador VHDL 

[163] 
 

11. BIBLIOGRAFÍA. 

[IEEE00] IEEE: The IEEE Standard VHDL Language Reference Manual, IEEE-

std-1076-2000. 

[Lar04] Craig Larman: UML y Patrones. Prentice Hall, 2004. 

[PaxW] Vern Paxson: Flex, version 2.5. 

http://www.wikilearning.com/multiples_buffers_de_entrada-wkccp-

9585-10.htm 

[PB03] Fernando Pardo, Jose A. Boluda: VHDL, Lenguaje para síntesis y 

modelado de circuitos (2ªEdicion). Ra-Ma, 2003. 

[PerW] Jose G. Pérez Diez: Introducción a los generadores Lex y Yacc. http:// 

www.lpsi.eui.upm.es/Compiladores/jgperez/lexyacc/p01.doc. 

[PSF02] Serafín Alfonso Pérez, Enrique Soto, Santiago Fernández: Diseño de 

Sistemas Digitales con VHDL. Thomson, 2002. 

[Ruz97] José J. Ruz Ortiz: VHDL: de la tecnología a la arquitectura de 

computadores. Ed.Síntesis, 1997. 

[VTOT98] Eugenio Villar, Lluís Terés, Serafín Olcoz, Yago Torroja: VHDL, 

lenguaje estándar de Diseño Electrónico. Mc Graw Hill, 1998. 

[Ash02] Peter J.Ashenden: The Designer’s Guide to VHDL.Second Edition. 

M.K.Publishers, 2002. 

  



Diseño de un elaborador VHDL 

[164] 
 

12. ANEXOS. 

12.1. Módulos que componen el elaborador. 

El desarrollo del elaborador se ha basado en la formación de diferentes módulos que 

recojan toda la funcionalidad necesaria para implementarlo. Cada uno de los módulos 

tiene un cometido específico que será analizado a continuación para facilitar la labor 

de modificación y ampliación del proyecto actual. 

Un módulo está asociado a una estructura básica y presenta una serie de funciones 

que permiten crear, modificar y destruir dicha estructura. Para hacer más 

comprensible el código desarrollado, se ha utilizado en todos los módulos una única 

manera para identificar las diferentes estructuras y las funciones propias de cada una 

de ellas. 

Todos los módulos tienen una parte “privada” y una parte “pública” en su declaración. 

Como se utiliza el lenguaje C, no es posible establecer una diferencia real entre las 

partes, así que cada módulo tiene comentado cuáles son sus declaraciones privadas, 

las cuales sólo podrán ser modificadas mediante funciones de ese módulo, y cuáles son 

las declaraciones públicas, que permiten utilizar esa estructura privada.  

Las declaraciones públicas siempre se refieren a la declaración de punteros de las 

estructuras privadas. La identificación de estos punteros se forma con “pt” seguido del 

nombre que hace referencia al módulo. Así se tiene el tipo ptInfo que hace referencia a 

un puntero de un nodo de tipo Info, o ptList que hará referencia a un puntero hacia 

una estructura de tipo List. 

Las funciones declaradas en los módulos siguen las siguientes reglas de identificación: 

- Terminan siempre con el nombre del módulo donde se encuentran 

implementadas. De esta manera sea hace más fácil situar a cada una de las 

funciones. Por ejemplo, todas las funciones del módulo Info terminan con: 

“_info”. 

- Son nombradas de tal manera que se alude a la modificación que va a sufrir la 

estructura. De tal manera tenemos la identificación: 

o “create_”: que crea una nueva estructura que es apuntada con el 

puntero pasado por parámetro. 
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o “destroy_”: que libera la memoria dinámica que fue creada para esa 

estructura. 

o “set_nombre”: que inicializa el atributo “nombre” de la estructura con el 

valor pasado por parámetro. 

o “get_nombre”: que recupera el valor del atributo “nombre” de la 

estructura. 

o “insert_nombre”: que inserta una copia de “nombre” en un contenedor 

de la estructura. Lo que importa no es dónde es insertada sino que la 

estructura es la encargada a gestionar la memoria dinámica de esa 

copia. 

- La forma de paso de los parámetros de una función siempre indica si el 

parámetro puede ser modificado o no tras la llamada. Si la forma de paso es 

mediante referencia, entonces el parámetro pasado puede ser modificado, 

mientras que si la forma de paso es por valor, entonces se asegura que el 

parámetro no será modificado. Por ejemplo, para la función “set_id_info 

(&infonew, idname) “, se sabe que el parámetro infonew será modificado, ya 

que su paso es por referencia (mediante el uso de la indirección), mientras que 

el parámetro idname no se verá modificado tras la llamada. 

Una vez explicada la forma de identificar las funciones, se comenta brevemente el 

cometido de cada módulo implementado. 

Defines.h 

Fichero cabecera que contiene todas las definiciones (#defines) utilizadas por el 

elaborador: 

- Directivas que facilitan la depuración del elaborador. Son explicadas en el 

siguiente subapartado. 

- Definiciones de los nombres utilizados por defecto: nombres de las bibliotecas 

STD y WORK, y nombres del fichero resultado de la elaboración y del fichero de 

la asociación de señales. 

- Definiciones de redireccionamiento de la salida estándar para los casos en los 

que se produzcan errores internos, errores de elaboración o la salida 

proporcionada por la depuración del elaborador. 
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- Definiciones de las extensiones válidas para un fichero asociado a una entidad. 

Estas extensiones son utilizadas también por el constructor del espacio de 

trabajo. 

- Definiciones de los posibles valores devueltos por el elaborador. Representan 

todos los posibles casos de error. 

Elaboration.h 

Implementa la llamada al elaborador. Esta llamada es explicada en el apartado 

3.2.”Interfaz de la llamada del elaborador.”-[19].  

El fichero del cuerpo contiene además de la implementación de la llamada, la función 

que permite volcar el contenido de la unidad principal una vez realizada toda la 

elaboración en el fichero resultado. 

Chbuffer.h 

Módulo encargado de elaborar la unidad indicada mediante el nombre de la unidad, su 

tipo y la librería donde se encuentra. La diferencia entre la llamada a “elaboration” y 

esta llamada es que la primera sólo se realiza una vez al inicio de la elaboración, y esta 

llamada se realiza siempre que necesite elaborarse una nueva unidad. Este módulo 

realiza el cambio de ficheros y almacena el estado actual del parser, permitiendo la 

elaboración recursiva de varias unidades, como se explicó en el apartado 

3.4.”Necesidad de un análisis recursivo y su diseño.”-[28]. 

Dblib.h 

Módulo que implementa la funcionalidad necesaria para manejar las librerías 

declaradas en la elaboración. Permite crear y destruir la base de datos de las librerías, 

pero la función más importante es la carga de las unidades que contiene una librería. 

Esta carga de unidades se realiza mediante funciones POSIX de apertura y cierre de 

directorios. Una vez cargada una librería, permite recuperar las unidades que la 

componen. 

No tiene una estructura propia, sino que depende del módulo Symt (tabla de símbolos) 

para obtener el tipo público de la base de datos de librerías. 
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Info_handle.h 

Módulo o manejador (handle) de la estructura básica de la elaboración: el nodo info. 

Contiene una extensa declaración de llamadas que permiten realizar cualquier 

operación sobre este tipo de nodos. 

Representa la estructura básica, pero depende del módulo List_handle (manejador de 

listas) para utilizar una serie de listas que están definidas en la estructura. 

List_handle.h 

Módulo o manejador de la estructura de lista de nodos info. Este módulo implementa 

la funcionalidad necesaria para crear y destruir una lista, insertar un nuevo nodo, 

recuperarlo, y realizar recorridos sobre una lista dada. 

Symt.h 

Módulo que implementa la funcionalidad necesaria para manejar la tabla de símbolos. 

Permite crear y destruir tablas de símbolos, insertar nuevos nodos de tipo info a través 

de un identificador, y realizar búsquedas sobre la tabla para recuperar esos nodos. 

Unit.h 

Módulo que contiene la estructura de una unidad, e implementa todas las llamadas 

necesarias para gestionar su contenido, como puede ser insertar una nueva 

declaración o sentencia. Depende de los módulos info_handle, list_handle y symt.h ya 

que su estructura se basa en estos tipos para definir las diferentes partes que forman 

una unidad. 

Token.h 

Fichero cabecera donde se encuentran definidos todos los tipos de tokens válidos del 

lenguaje VHDL, para la versión ’87. También tiene implementada una función que 

facilita la impresión de estos tokens. 

Jumble.h 

Dentro de este fichero se implementan una serie de funcionalidades auxiliares que no 

son propias de ningún otro módulo, como por ejemplo la búsqueda de un identificador 

por toda la visibilidad de una unidad, o la asociación de las interfaces de una sentencia 

de instanciación con un componente. 
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12.2. Estructura de los directorios. 

La herramienta de elaboración se distribuye en los siguientes directorios: 

 

Figura 12.1. Directorio principal del elaborador. 

En el directorio principal del elaborador se encuentran dos subdirectorios: “lib93” y 

“src”. Dentro del primero están almacenados todos los ficheros correspondientes a las 

bibliotecas predefinidas que pueden ser utilizadas durante la elaboración, como la 

biblioteca “std” o la “ieee”.  

En el segundo subdirectorio se encuentran ubicados los ficheros fuente propios del 

elaborador. Este subdirectorio contiene a su vez dos subdirectorios y los siguientes 

ficheros:  

- “main.c”: Implementa la llamada al elaborador tal como si fuese la herramienta 

global que recogiese todas las distintas fases de la simulación. Se encarga de 

comprobar que la llamada a la elaboración se realice con los parámetros 

correctos. 

- “makefile”: script que ayuda a compilar y obtener el ejecutable del elaborador, 

a partir de los ficheros .lex, .yacc y los módulos implementados.  

- “vhdl.lex”: fichero con un formato válido para la herramienta Flex, que 

almacena las acciones léxicas del elaborador. 

- “vhdl.y”: fichero con un formato válido para la herramienta Bison, que 

almacena las producciones y las acciones semánticas del elaborador. 

Los subdirectorios “build” y “lib” son analizados a continuación. 



Diseño de un elaborador VHDL 

[169] 
 

 

Figura 12.2. Estructura del directorio build. 

El directorio “build” tiene los ficheros necesarios para la herramienta de construcción 

del entorno de trabajo, explicada en el apartado 3.3.”Construcción del entorno de 

trabajo del elaborador.”-[23]. Esta herramienta es completamente independiente al 

elaborador, por lo que las modificaciones que se efectúen en el elaborador no influirán 

en el constructor del entorno. Cuenta con los siguientes ficheros: 

- “build_worklib.h”: Es el módulo que contiene la llamada al constructor del 

entorno de trabajo. 

- “bworklib.c”: Representa el programa principal que utiliza la llamada declarada 

en build_worklib. Este fichero no será necesario cuando esté implementada la 

interfaz de usuario que realice la llamada al constructor tras la compilación de 

un fichero VHDL. 

- “lista.h”: Módulo que declara una estructura de tipo lista y una serie de 

funciones que la gestionan. Este módulo es utilizado en las acciones semánticas 

del fichero Bison. 

- “parse_buildworklib.lex” y “parse_buildworlib.y”: Ficheros que implementan el 

analizador léxico y las producciones y acciones semánticas del constructor, 

respectivamente. La gramática utilizada se corresponde con la versión VHDL’93, 

y puesto que estos ficheros son independientes a los del elaborador, cualquier 

ampliación en la gramática del elaborador también deberá reflejarse en estos 

ficheros. 

- “makefile”: script que ayuda a compilar y obtener el ejecutable del constructor 

del entorno. 
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Figura 12.3. Estructura del directorio lib. 

Por último, el directorio “lib” contiene todos los módulos implicados en la fase de 

elaboración, que fueron explicados en el apartado anterior. Es importante mantener 

esta estructura de directorios para que el script makefile compile cada módulo 

correctamente. 

12.3. Depurando el elaborador. 

Este subapartado del anexo tiene como finalidad explicar una serie de funcionalidades 

que han sido añadidas al elaborador para permitir una depuración más cómoda del 

mismo, ante un fallo interno en el elaborador. 

La idea de proporcionar estas funciones que ayuden durante la depuración de un fallo 

surgió al principio de la implementación del elaborador. Resultaba muy complicado y 

se consumía mucho tiempo en encontrar un fallo en el código que resulta del fichero 

Bison una vez pasado a lenguaje C. Este fichero contiene, además de todas las acciones 

semánticas, una serie de funciones y algoritmos que son propios del compilador 

automático ascendente que se genera, por lo que seguir la ejecución de un caso de 

prueba se convierte en una tarea muy difícil. 

Ante esta situación, se crearon una serie de funcionalidades que facilitan de alguna 

manera esta ardua tarea de depurar.  Se creó un módulo especial que tenía la labor de 

comprobar que todos los accesos a memoria realizados fuesen correctos, ya que 

aproximadamente el 90% de los errores son provocados por accesos incorrectos a la 

memoria dinámica.  

Este módulo, con nombre “memleak.h”, se encarga de gestionar la memoria utilizada 

por el elaborador. Contiene la declaración de una estructura interna que permite 

almacenar direcciones de memoria de una forma óptima, y una serie de funciones que 
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ocultan a las funciones propias del lenguaje C para la gestión de memoria, como son 

malloc, realloc y free.  

Puesto que esta gestión de memoria consume bastantes recursos, y sólo debe 

utilizarse cuando sea necesario depurar el código del elaborador, se enmascaran las 

funciones mediante macros que se activan o no dependiendo de una serie de 

directivas definidas en el fichero “defines.h”. Estas definiciones son: 

/******************************************************************** 

 * DIRECTIVAS DE DEPURACION 

 */ 

#define __TRACE_ON_DEBUG__ 0 // Traza todo el arbol sintactico 

#define __PRINT_ON_DEBUG__ 1 // Imprime los errores internos del elaborador 

#define __PRINT_ON_MEM__ 0   // Chequeo del uso de memoria dinamica 

#define __PRINT_ON_DBLIB__ 1 // Impresion de la libreria al completo 

#define __INSERT_DEPENDS__ 1 // Insercion de las dependencias encontradas 

Fragmento de código 12.1. Directivas de depuración en “defines.h”. 

Si __PRINT_ON_MEM__ tiene el valor 1, entonces se utiliza la gestión interna de 

memoria dinámica proporcionada por el módulo “memleak.h”. Esto implica que cada 

llamada a malloc realizada tendrá un paso previo que apunta esa dirección en la 

estructura interna del módulo, y que cada llamada a free realizará la acción contraria.  

Ahora bien, cómo asegurar que se producen los accesos correctos a la memoria. Para 

ello, se crea una macro especial, con nombre “chkptr” (check pointer), que asegura que 

el puntero pasado por parámetro ha sido reservado previamente mediante una 

llamada a malloc. Si no fuese así, devuelve un valor indicando este error. Este error 

debe propagarse por todas las producciones activas del analizador sintáctico para 

detener la elaboración. 

Para permitir la propagación del error se crea una macro que enfrasca cada llamada 

realizada a la función de un módulo. Esta macro, con nombre “perr”, únicamente 

comprueba si el valor de retorno de una función es correcto, o si por el contrario se 

produjo algún error durante esa llamada a la función. 

Si se produce un error durante una llamada a una función, se imprimirá el nombre de 

esa función, junto con una traza del estado de la ejecución en ese momento. De esta 

forma, se conoce qué función causó el error, y sobre todo, se puede situar 

instantáneamente el error en el inmenso árbol sintáctico que forma el elaborador. 

Mediante el uso de estas macros, se reduce enormemente el tiempo invertido en 

encontrar únicamente el lugar del error. 
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A continuación, se presentan todas las macros involucradas en esta gestión interna de 

memoria, que están declaradas en el módulo “print_elab.h”: 

- TRACE (msj): Permite almacenar el nombre de la función que ha sido declarada 

en msj. Debe situarse siempre al principio de toda nueva función o acción 

semántica. 

- PERR (retval): Comprueba si retval es negativo, imprimiendo un mensaje de 

error en caso de serlo. El mensaje contendrá el nombre de la función, que fue 

proporcionado con la macro anterior. Esta macro enfrasca todas las llamadas 

realizadas a los módulos del elaborador. 

- MALLOC (ptr): Es la macro que oculta la llamada a la función del módulo 

memleak que apunta el puntero ptr como válido, para luego realiza la llamada 

real a malloc. 

- FREE (ptr): En este caso la macro realiza la llamada a la función que libera ese 

puntero y lo desmarca como válido en la estructura de memleak. 

- CHKPTR (ptr): Realiza la llamada a la función del módulo memleak que 

comprueba si el puntero ptr apunta a memoria dinámica válida o no. Esta 

macro debe utilizarse en los módulos para asegurar que los parámetros de 

entrada apuntan a memoria dinámica válida. Este chequeo es muy utilizado ya 

que la mayor parte de los errores que se comenten durante la implementación 

son provocados por el paso incorrecto de los parámetros en una llamada. 

Todas estas macros realizan el cometido explicado siempre y cuando la directiva esté 

activa. Si no está activa, no realizan ninguna acción y por tanto no supondrán una 

sobrecarga al proceso de elaboración. 

Se muestra un fragmento de código extraído de la función de destrucción del módulo 

“list_handle”, que servirá como ejemplo de uso de las macros vistas. 

int destroy_list (ptList* list) 

{ 

    TRACE ("list.destroy_list"); 

    if (!(*list)) { 

      RETURN(OK); 

    } 

    CHKPTR (*list); 

    while ((*list)->fst) { 

      PERR ( destroy_info (&((*list)->fst->node)) ); 

      ... 
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    } 

    // Liberamos el propio nodo de lista 

    FREE (*list); 

    (*list) = NULL; 

    RETURN(OK); 

} 

Fragmento de código 12.2. Ejemplo del uso de las macros de depuración. 

Al inicio de la función se sitúa la macro TRACE, cuyo identificador siempre indica el 

módulo y el nombre de la función donde está situado. Después se realiza una 

comprobación para asegurarse que el puntero pasado no es NULL, y que es válido, 

mediante la macro CHKPTR. Si no fuese válido, indica o bien que el paso del parámetro 

en la llamada se ha realizado incorrectamente, o que el puntero fue liberado u otras 

razones. El caso es que si falla significa que el puntero no apunta a memoria dinámica 

válida.  

Tras estas comprobaciones, se realiza una llamada a una función del módulo info. Esta 

llamada, así como todas las que se realicen a otros módulos, siempre se enfrascan con 

la macro PERR. En el ejemplo, se utiliza la función que destruye un nodo de tipo info. El 

uso de esta macro asegura que, si existe algún error durante esa llamada, se retorne 

inmediatamente de la función destroy_list con el valor del error proporcionado. 

El resto de directivas presentadas en el Fragmento de código 12.1 se explican a 

continuación: 

- __TRACE_ON_DEBUG__: Imprime por la salida estándar una traza de ejecución 

del elaborador. Esta traza indica todas las llamadas realizadas a los diferentes 

módulos así como las ramas el árbol sintáctico que ha analizado. De esta forma 

se puede comprobar en qué acción semántica y qué función provocó el error. 

- __PRINT_ON_DEBUG__: Imprime por la salida estándar los errores internos del 

elaborador. Si no se activa, los errores internos no son imprimidos. 

- __PRINT_ON_DBLIB__: Imprime en el fichero cuyo nombre está declarado en 

“defines.h” todo el contenido de la biblioteca de unidades una vez finalizada la 

elaboración. De esta forma se puede conocer que unidades, declaraciones y 

sentencias han sido elaboradas e insertadas correctamente. 

- __INSERT_DEPENDS__: Debido al problema encontrado con la inserción de las 

dependencias en la unidad final, cuando se refieren a los elementos del 

paquete Standard, o cuando se utilizan funciones sobrecargadas, se crea esta 
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directiva que si no está activa, no se insertan las dependencias encontradas 

durante la elaboración del diseño en la unidad final. 

Se recuerda que cualquier cambio en los valores de las directivas necesita una 

recompilación del elaborador para que sean efectivas. 


