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Abstract: Con el objeto de lograr un aprendizaje adecuado de las 
técnicas de diseño con circuitos lógicos programables, se propone 
un curso básico que permita al estudiante comenzar a entender la 
estructura de un lenguaje de programación de alto nivel, tal como 
VHDL, y la forma de utilizar dicho lenguaje para diseñar sistemas 
digitales basados en .circuitos lógicos programables, y la 
simulación de su comportamiento. La presencia del docente, y las 
clases teóricas, de las cuales este tutorial ofrece solamente una 
muestra, se complementan con la utilización de una herramienta 
práctica, basada en una placa de desarrollo, simple de usar, simple 
de interconectar, que fuera desarrollada por nuestro grupo de 
investigación sobre la base de un circuito lógico programable 
sencillo y económico como herramienta introductoria, a ser 
utilizada por los estudiantes antes de requerir el uso de las 
poderosas herramientas de diseño y equipos de desarrollo que hoy 
ofrecen los fabricantes de este tipo de dispositivos.  
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I. INTRODUCCION Y JUSTIFICACION DE LA 
PROPUESTA 

La enseñanza del diseño digital en las carreras de grado de 
ingeniería electrónica se ha caracterizado habitualmente por la 
utilización de la metodología clásica basada en el diseño 
mediante circuitos lógicos discretos, tales como compuertas, o 
mediante bloques funcionales, haciendo análisis y síntesis a 
nivel lógico basado en la interconexión de compuertas para 
obtener circuitos combinatorios y secuenciales basados en 
circuitos biestables y bloques funcionales formados por estos 
dos tipos de elementos. 

Posteriormente, con el avance de las técnicas de integración 
en mayor escala, se adoptaron criterios de diseño basados en la 
adecuada selección de los elementos integrados 
comercialmente existentes, lo que permitió una mayor 
velocidad en el aprendizaje, pero, en general, a costa, del 
desconocimiento de las estructuras internas de los elementos 
utilizados. Esta forma de diseño hacía mayor hincapié en 
conocer los contenidos de los manuales de circuitos integrados 
que en los elementos contenidos en los mismos, en especial 
con respecto a las consideraciones básicas de interconexión, 
niveles lógicos de tensiones y corrientes requeridos, 
velocidades, etc.  

El desarrollo posterior de los circuitos microprocesadores y 
microcontroladores monolíticos nos lleva luego a pensar en 
diseños muy compactos, donde el objetivo importante es la 
programación de dichos procesadores, quedando de alguna 
manera relegadas las consideraciones referidas al diseño 
eléctrico y electrónico.  

Es así que en aquellas materias de las carreras de Ingeniería 
Electrónica en las que se intenta manejar el diseño digital se 
encuentran notorias falencias en la formación básica de los 
estudiantes, que muchas veces se encuentran con que la 
implementación de sus diseños, teóricamente correctos, no 
puede llevarse a cabo por causas que no están en condiciones 
de determinar. En este contexto, la aparición de un nuevo tipo 
de elemento programable, tales como los dispositivos lógicos 
programables, desde los originales elementos básicos hasta los 
poderosos FPGA de hoy, trae acarreado un nuevo 
inconveniente, basado en la necesidad de utilizar un lenguaje 
de programación para el diseño de los sistemas basados en 
estos dispositivos. La falta de una formación primaria en 
programación, así como en el planteo de algoritmos destinados 
a esa programación, es una fundamental carencia de las 
carreras de electrónica de grado en varias de nuestras 
universidades.  

El presente trabajo ofrece una alternativa viable para una 
introducción a un curso de diseño mediante circuitos lógicos 
programables y la utilización de lenguajes descriptivos de 
hardware, tales como VHDL. 

II. DESARROLLO DEL TRABAJO 
Se plantea el desarrollo de un curso básico sobre diseño 

digital con circuitos lógicos programables, del tipo conocido 
como FPGA (Field Programmable Logic Arrays) orientado a 
estudiantes de carreras técnicas o universitarias de Ingeniería 
en Electrónica. En este ámbito, se considera que el estudiante 
que ingresa en este curso tiene sólidos conocimientos previos 
de electrónica analógica y digital, y de diseño lógico mediante 
los métodos tradicionales de diseño de circuitos combinatorios 
y secuenciales. Se entiende también que puede contar con 
conocimientos más o menos avanzados de programación de 
microprocesadores, en lenguajes de bajo nivel, así como 
también de algún lenguaje de programación de alto nivel. En lo 
que hace a conocimientos de electrónica, se espera que cuente 
con conocimientos sobre instrumentación electrónico de 
medición así como de herramientas de programación y 
simulación. 

Desde ese punto de vista, el curso que se presenta propone 
un esquema de aprendizaje en el que queden claramente 
diferenciados los distintos aspectos del diseño con circuitos 
lógicos programables: el planteo del problema desde el punto 
de vista lógico, el criterio requerido para decidir su 
implementación física sobre un circuito lógico programable, el 
uso de los lenguajes descriptores de hardware para el desarrollo 
del modelo físico a implementar, y el uso de las herramientas 
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de simulación y puesta en marcha necesarias para lograr el 
dispositivo final funcionando correctamente.  

En este sentido, uno de los problemas más importantes a 
resolver está dado por la justificación del uso de un lenguaje 
similar a los lenguajes de alto nivel convencionales para lograr 
la implementación de un circuito electrónico. La similitud entre 
lenguajes como VHDL y otros similares con lenguajes de 
programación convencionales llevan a los principiantes a 
cometer errores de diseño, derivados de las normas de 
programación de lenguajes utilizados para otros tipos de 
aplicaciones. Estos errores de diseño, a su vez, provocan 
demoras en la puesta en marcha de los sistemas desarrollados, 
lo que, obviamente atenta contra la eficiencia total del 
proyecto.  

Esta propuesta intenta, en primer lugar, dejar en claro las 
características básicas del lenguaje de descripción de hardware 
utilizado para el desarrollo. En ese sentido, se plantea el uso de 
VHDL debido a su popularidad y a la claridad de las normas 
que lo definen.  

A continuación, se plantean las etapas de definición 
requeridas para iniciar el diseño del sistema basado en 
dispositivos lógicos programables, y las consideraciones a 
tener en cuenta.  

Como una etapa subsiguiente, se plantean las necesidades 
de herramientas de simulación del sistema desarrollado, y los 
criterios para manejar dichas herramientas y poder sacar 
conclusiones útiles para la puesta en marcha final.  

Por último, se analizan los criterios de selección de 
componentes y las formas en las que las herramientas de diseño 
resuelven la asignación del sistema desarrollado al dispositivo 
lógico programable seleccionado. No dejan de tenerse en 
cuenta las consideraciones referidas a la utilización de recursos 
internos, a la necesidad de elementos externos al dispositivo, a 
los consumos eléctricos, y a la velocidad de funcionamiento del 
sistema final.  

III. DESTINATARIOS 
Se propone un curso orientado hacia estudiantes de grado 

de una carrera de Ingeniería en Electrónica, aplicable también a 
estudiantes de carreras afines de grado y pregrado, con 
conocimientos de electrónica digital y programación.  

IV. OBJETIVOS 
Al completar el curso, el alumno habrá adquirido los 

conocimientos necesarios y suficientes sobre circuitos lógicos 
programables y el lenguaje de programación VHDL como para 
estar en condiciones de:  

- Implementar circuitos lógicos combinatorios y 
secuenciales en forma eficiente.  

-  Diseñar máquinas de estado y comprender las alternativas 
de implementación.  

- Utilizar jerarquías y crear componentes reutilizables.  

- Seleccionar componentes físicos para la implementación 
de su diseño.  

- Identificar la forma de sintetizar con VHDL, y como 
insertar el diseño en un circuito PLD, CPLD o FPGA. 

- Compilar y sintetizar diseños VHDL para dispositivos 
lógicos programables, utilizando las herramientas disponibles 
para diseño y simulación. 

- Crear modelos temporales de simulación VHDL para los 
simuladores más populares.  

- Determinar el componente más adecuado para la 
implementación en función de los resultados de la compilación 
obtenida.  

- Simular el dispositivo obtenido con el programa de 
simulación correspondiente.  

- Utilizar el archivo de informe para determinar la 
frecuencia de operación, los tiempos de set-up, el retardo entre 
el reloj y la salida, y el uso de los recursos del dispositivo. 

V. MODALIDAD 
El curso de diseño objeto del presente trabajo ha sido 

propuesto en una modalidad de trabajo teórico práctica, en la 
que es fundamental la interacción entre el docente coordinador, 
responsable del desarrollo de los temas teóricos, los docentes 
asistentes, cuya función es el apoyo en el desarrollo de los 
temas prácticos a implementar, y el alumno, responsable final 
de la resolución de esos temas prácticos.  

El curso se desarrolla completamente en un ámbito de 
laboratorio, con equipamiento de computación a razón de una 
computadora por alumno, y de sistemas de desarrollo para 
dispositivos programables, idealmente también a razón de una 
herramienta por alumno.  

Cada uno de los temas que componen el contenido del 
curso se desarrollan en forma teórica, e inmediatamente se 
aplican o verifican sobre el equipamiento de que el alumno 
dispone para tal fin. Las dudas que pudieran surgir se 
responden en el momento, de modo de evitar avances 
sostenidos en el desarrollo de los contenidos sin la necesaria 
realimentación de parte de los estudiantes.  

VI. CONTENIDOS 
Se presenta a continuación el resumen de los contenidos del 

curso propuesto. La carga horaria asociada con cada uno de los 
temas dependerá obviamente de la duración final del curso a 
desarrollar, entendiéndose como una duración normal la que 
corresponde a un cuatrimestre académico en una carrera de 
ingeniería en electrónica o similar. Esta carga horaria garantiza 
que la aplicación práctica de los conceptos desarrollados se 
pueda resolver en tiempo suficiente.  

  Introducción a los circuitos lógicos programables. 
 Lenguajes descriptores de Hardware. VHDL. 
 Por qué usar VHDL? 
 Flujo del diseño 
 Descripción del diseño VHDL  
 Entidades, puertos, modos y tipos. 
 Declaración de entidad. 
 La arquitectura. Estilos diferenciados: 
 Sentencias concurrentes y secuenciales. 
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 Procesos: Señales vs. variables. 
 Operadores : extensión,  inferencia. 
 Identificadores 
 Un ejemplo de arquitectura. 
 Lógica de tres estados. Estados redundantes 
 Agregados y Subíndices. 
 Registros, Latches y memoria implícita.   
 Máquinas de estado y codificación de estados.  
 Jerarquías de diseño 
  Componentes, paquetes, bibliotecas.   
 

A. INTRODUCCIÓN A LOS CIRCUITOS LOGICOS 
PROGRAMABLES 
Una de las consideraciones iniciales a plantear en un curso 

de este tipo tiene que ver con la definición de lo que se 
entiende como circuito lógico programable. La gran variedad 
de siglas y abreviaturas utilizadas habitualmente (PLA, PLD, 
CPLD, FPGA, ASIC, etc.) se suele convertir en un elemento de 
confusión para aquellos estudiantes que básicamente, y como 
formación previa, solamente conocen de compuertas, flip flops 
y bloques funcionales formados por componentes discretos. Es 
más, el concepto de circuito lógico programable suele 
confundirse y ser utilizado para definir componentes tales 
como microprocesadores o microcontroladores.  

En este sentido, la primera parte del curso ofrece un análisis 
detallado de los distintos tipos de componentes lógicos 
programables existentes, incluyendo los que se consiguen hoy 
a nivel comercial y recorriendo la historia de aquellos 
elementos hoy superados por las modernas tecnologías de 
integración.  

En función de la tecnología actual, se analiza con detalle la 
arquitectura de los circuitos conocidos como FPGA (Field 
Programmable Gate Array), y sus características funcionales 
básicas. Si bien el curso se basa en herramientas y 
componentes de un fabricante en particular, se trata de 
generalizar los conceptos para no caer en una estructura más 
publicitaria que tecnológica.  

B. LENGUAJES DESCRIPTIVOS DE HARDWARE 
En este apartado del curso se plantean los conceptos 

básicos acerca de la filosofía de diseño desde el punto de vista 
de los lenguajes de programación a utilizar. Se hace 
permanente hincapié en el uso de un lenguaje de programación, 
del tipo de los lenguajes de alto nivel conocidos por el 
estudiante, en el que se obtiene un resultado final que no es un 
programa ejecutable sino un diseño implementado 
electrónicamente. Tras mencionar algunos de los lenguajes de 
descripción habitualmente utilizados, se inicia el análisis de 
VHDL como un lenguaje normalizado con reglas claras y 
utilización universal. Se hace referencia a la norma IEEE 
P1076-1 y complementarias, que definen la estructura del 
lenguaje.  

Como una cuestión fundamental, el curso replantea los 
pasos de diseño a seguir desde la definición del proyecto hasta 
su implementación, analizando diferentes variantes o 
alternativas de solución que puedan existir para la solución de 
un determinado problema.  

Para eso, se analizan algunos ejemplos básicos de circuitos 
tanto combinatorios como secuenciales, y se resuelven los 
mismos utilizando diferentes recursos del lenguaje.  En cada 
una de las aplicaciones a ejemplificar, se planteará un modelo 
de circuito lógico, del cual previamente se habrá recordado su 
implementación lógica mediante su definición booleana, su 
tabla de verdad y su implementación física mediante el uso de 
compuertas.  

C. CONSIDERACIONES ACERCA DEL LENGUAJE VHDL 
Un primer planteo que se requiere especificar es la forma 

de definir el sistema a desarrollar. Los conceptos de entidad y 
arquitectura, fundamentales en el lenguaje VHDL se 
desarrollan ampliamente, para dejar en claro que la identidad 
de un sistema define la visión del sistema desde el exterior del 
mismo, o sea, la estructura de entrada salida, en tanto que la 
arquitectura del sistema básicamente describe la función del 
sistema a desarrollar. Una vez dilucidadas las diferencias entre 
ambos conceptos, se plantea la definición del sistema a partir 
del par entidad arquitectura como un único elemento.  

El segundo elemento asociado con el lenguaje VHDL es el 
que se refiere a los datos y tipos de datos con que puede 
operarse. Por consiguiente, se hace hincapié sobre los tipos de 
datos admitidos por las normas IEEE que definen el lenguaje, 
concretamente las normas IEEE 1076 y 1164. Con base en las 
mismas, en el apartado correspondiente se detallan y analizan 
en forma particular todas y cada una de las definiciones de 
datos planteadas, analizando fundamentalmente la forma más 
apropiada de usarlas. Asimismo, y en cada caso particular, se 
analizan no solamente los tipos de datos sino también los 
valores que dichos tipos de datos pueden adoptar, 
ejemplificando cada caso para mayor claridad. Se analizan las 
limitaciones de la norma IEEE 1076, y se analizan también en 
detalle los agregados incorporados por la norma IEEE 1164 
para salvar las limitaciones de algunos formatos de datos 
establecidos por la anterior. Asimismo se analizan las 
bibliotecas de datos introducidas por las normas, en especial 
analizando el significado y contenido de las normas 
STD_LOGIC y STD_LOGIC_VECTOR. En este aspecto, se 
remarca con insistencia el modelo de uso de estas bibliotecas y 
la necesidad de su creación.  

Un paso siguiente en el desarrollo del curso, una vez 
planteados los tipos de datos, es el que define los operadores a 
utilizar dentro del lenguaje. Se definen los operadores lógicos y 
de relación, así como los operadores extendidos para su uso 
con distintos tipos de variables.  

En una etapa posterior el curso ingresa en los conceptos de 
sentencias y procesos, detallando primeramente los conceptos 
referidos a sentencias concurrentes y secuenciales. En este 
sentido, se marcan las diferencias conceptuales entre los 
distintos tipos de sentencias, dejando en claro la oportunidad de 
su uso. 

En lo que hace a procesos, se plantea el concepto VHDL de 
proceso, y se explica el significado del mismo. Se explica 
asimismo el significado de la lista de sensibilidad asociada con 
cada proceso y los distintos estados en que pueden encontrarse 
los procesos VHDL en cada instante.  
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Se define asimismo la necesidad de usar los conceptos de 
señales y de variables dentro de los procesos, dejando 
establecida la modalidad de uso de uno y otro elemento. Se 
definen las diferencias en el uso de variables o de señales, 
estableciendo las limitaciones de cada uno de los dos tipos de 
elementos.  

El curso avanza con el análisis de los circuitos lógicos con 
salida de alta impedancia (lógica de tres estados), analizando el 
uso de elementos particularmente útiles para dicho tipo de 
circuitos lógicos.  

En la última etapa del curso, se plantea el diseño de 
circuitos lógicos secuenciales, con un enfoque basado en 
máquinas de estado. Se analiza la eficiencia de VHDL en lo 
que hace al diseño de circuitos lógicos secuenciales 
sincrónicos, y se analizan los modelos de máquina de estado de 
Mealy y de Moore.  

Se analizan los problemas derivados del concepto de 
memoria implícita, y las formas de resolver dicha situación en 
casos en los que una definición incompleta agrega memoria 
donde no hace falta.  

Se completa el temario referido a VHDL analizando los 
conceptos de jerarquías y planteando claramente los enfoques 
orientados al diseño jerárquico modular de sistemas. Se 
plantean las herramientas con que se cuenta en VHDL para la 
descomposición jerárquica del diseño de un sistema, haciendo 
referencia a componentes y su instalación, paquetes y 
bibliotecas. Se detalla la forma de instalar un componente 
mediante el uso de bibliotecas, y se completa el análisis 
mediante una construcción que permita vincular todos los 
elementos previamente vistos para obtener el sistema completo.  

VII. HERRAMIENTAS PRÁCTICAS 
A lo largo del desarrollo del curso se utilizan diversas 

herramientas para permitir que el alumno siga desde un punto 
de vista práctico el desarrollo de los conceptos teóricos 
planteados.  

Entre esas herramientas, obviamente se requieren utilizar 
aquellos sistemas de desarrollo y simulación ofrecidos por el 
fabricante de los circuitos programables a ser utilizados para la 
implementación de los sistemas.  

Tal como ya se ha dicho, el curso que se plantea como base 
del presente trabajo se apoya en componentes reconfigurables 
de Xilinx Inc., por lo que esas herramientas incluyen los 
sistemas de programación, diseño y simulación provistos por el 
mencionado fabricante. Estas herramientas se instalan en las 
computadoras con que trabaja el alumno, en la que también se 
instala un sistema de desarrollo de hardware adecuado. 
Mediante estas herramientas el alumno desarrolla los ejemplos 
planteados por el docente, con la guía de los docentes asistentes 
de práctica, con quienes puede analizar y discutir los resultados 
obtenidos.  
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