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Introducción

• ModelSim es una herramienta de verificación y simulación para: 

– VHDL, 

– Verilog, 

– SystemVerilog, 

– SystemC,

– y diseños con lenguajes mixtos (mixed-language design)

• Soporte para el lenguaje de verificación PSL.
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Flujo Básico de Simulación

• Tipicamente se crea la librería 
work.

vlib work

vmap work work

• Se compilan los archivos del 
diseño.

– El formato de librería es 
multiplataforma.

– vcom, vlog

• Se carga el simulador con el 
diseño.

– vsim ; view wave

– El tiempo se hace cero.

– Se puede ejecutar la simulación: 
run

• Si no se obtienen los resultados 
esperados se hace debug

– Modelsim provee herramentas 
específicas de debug
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Flujo de Proyectos

• No es obligatorio usar proyectos.

• Es similar al flujo básico de 

simulación.

– No hay que crear la librería work. 
Es automático.

• Facilitan la interacción con la 

herramienta.

• Los proyectos ayudan a 

organizar los archivos, facilitando 

la compilación, simulación, …

• Herramientas de debug básicas:

– Breackpoins

– Waveforms

– Cobertura de código

– Comparación de waveforms

– Automatización
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1: Primer paso, Crear Proyecto

File ���� New ����
Project
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2: Añadir archivos a un proyecto

• Básicamente en un proyecto se pueden hacer 4 operaciones:

– Crear un nuevo archivo

– Añadir uno existente (copiándolo o mejor no)

– Crear un directorio

– Especificar una configuración de simulación
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2.a Cambiar el orden de simulación

Compile ����
Compile Order
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3: Editar el código

• En la ventana principal de ModelSim, en la vista Project del 

Workspace aparecen los archivos del proyecto

– Haciendo doble click sobre ellos se pueden editar

Vista 
Project

Workspace
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4: Compilar el código

• El botón           es el que se emplea para compilar el código

– Se puede llamar desde la ventana de edición de código.

– En la ventana principal, seleccionar el archivo y dar al botón de 

compilar. También es posible compilar todo el proyecto

• ¿Y si no compila?

– En el log de la ventana principal sale un mensaje del estilo

Compile of mux.vhd failed with 1 errors

– Haciendo un doble click sobre este mensaje sale una ventana 

donde se especifican los errores

• Recordar siempre especificar sintaxis VHDL 93 en las opciones 

de compilación del archivo (botón derecho � Properties sobre 

el archivo, vista Project del Workspace. Ir a la pestaña VHDL)
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5: Cargar y Simular el Código

• El primer paso es ir a la vista Library del Workspace, para ver si 

la librería Work (la de trabajo del proyecto) está actualizada.

– Si no es así, botón derecho � Refresh lo arregla

• Para comenzar es suficiente con hacer doble-click sobre la 

arquitectura o configuración que queremos simular. 
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6: Ventanas para simulación

• Para evaluar un diseño es conveniente ver:

– Principal, posiblemente código fuente, objetos (señales) y forma de onda
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7A: Generando estímulos sin testbench

• El comando force se puede emplear para generar estímulos

• La sintaxis es:

force señal valor1 tiempo1, valor2 tiempo2, valor3 tiempo3

Ejemplo: force SIG 0 0, 1 100 ns, 0 200 ns, 1 350 ns

• Los valores son los literales tal y como se pondrían en VHDL 

(p.ej. se podría poner force bus 11XZ 100 ns)

• Se pueden emplear también base decimal o hexadecimal 

usando el prefijo 10# o 16#

SIG

0 ns 100 ns 200 ns 350 ns
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7A: Más posibilidades del comando force

• Se pueden repetir una secuencia con –repeat

force SIG 0 0, 1 100 ns –repeat 500 ns

• Los estímulos se pierden al reiniciar la simulación

– Una posible solución es incluirlos en un script, fichero de texto con 
la extensión .do

– Se pueden guardar los comandos ejecutados en la sesión actual 
en un archivo.

– Para ejecutarlo un archivo de comandos .do, escribir en el prompt
de comandos de la ventana principal source mi_script.do ó do 
mi_script.do

SIG

0 ns 100 ns 500 ns 600 ns
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7B: Simulando con bancos de prueba

• Los pasos a seguir son muy parecidos:

– Crear el testbench como si fuera otro archivo VHDL cualquiera

– Compilarlo

– Simularlo, teniendo en cuenta que ahora el top-level de simulación 

debe ser el testbench (es que el debemos seleccionar al arrancar 

la simulación)

• Puede ser interesante usar ahora el botón de compilar todo el 

proyecto       

– Antes hay que asegurarse que el orden de compilación es el 

correcto en Compìle � Compile Order

– Los archivos del proyecto, que se ven en la vista Project del 

Workspace, se pueden ordenar por orden de compilación

• Recordar que navegando en la ventana de estructura se 

pueden ver todas las señales del diseño, no sólo las del 

testbench.
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8: Señales en la ventana de Forma de Onda

• Una vez definidos los estímulos, debemos añadir las señales 

que queremos visualizar a la ventana de forma de ondas

– Se hace arrastrándolas desde la ventana de señales

– Podemos ver señales de cualquier módulo de la jerarquía, nos 

podemos desplazar por ella en la ventana de estructura

• Es importante darle formato a la apariencia de las señales con 

botón derecho � Signal Properties

– Base, Color, Alias para el nombre, etc...

• Adicionalmente, para hacer más clara la forma en que aparecen 

las señales se pueden insertar separadores entre ellas

• El formato de las formas de onda se puede guardar en un 

archivo para luego volver a ser utilizado

– Botón de guardar         en la ventana de forma de ondas o menú 

File � Save Format
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8.a: Análisis de una Forma de Onda
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8.b: Análisis de una Forma de Onda

Click en el 
waveform pane

Right derecho y 
cambiar de 

nombre

Seleccionar 
una señal y 
avanzar el 
cursor o 
retroceder       
una transicion.

Uso de Cursor Simple
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8.c: Análisis de una Forma de Onda

• Uso de múltiples cursores

Usar 
para agregar un 

cursor.

Menú 
contextual 

(botón 
derecho)
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9: Control de la simulación

• Está en la ventana principal, con botones similares en la ventana de 
forma de onda

– Reiniciar vuelve al principio, es útil para empezar de cero o cuando se ha 
cambiado alguna de las fuentes (restart)

– Se puede simular sólo un cierto tiempo (run) o indefinidamente 
(run –all)

– Se puede ir paso a paso por el código (step, step –over, 
run –continue), pero es difícil habituarse a la concurrencia de un lenguaje 
como VHDL

• Por supuesto los comandos se pueden escribir directamente por línea 
de comandos. En Modelsim se puede automatizar cualquier tarea en 
un script.

restart

run

run -alltiempo para run

run -continue

step y step -over
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10: Debug Básico Breakpoints

• Click sobre un número de línea

Cuando se llega al 
breakpoint  se 
indica con una 

flecha azul

Usar
para dar un paso 
con el debugger
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11: Configuraciones de simulación

• En vez de ir a la vista Library del Workspace y pinchar 

directamente sobre el top-level de simulación, podemos hacer 

un proceso que automatice todo esto

• Son realmente útiles cuando tengamos simulaciones más 

complejas

– Especificar el archivo SDF (donde se anotan los tiempos) en una 

simulación post-layout

– Cambiar la resolución del simulador

– Dar valores a parámetros genéricos de VHDL

– Habilitar la monitorización de la cobertura del código fuente

• Un ejemplo típico es tener dos configuraciones: una para 

simulación funcional, y otra para simulación post-layout

– La mayor potencia es cuando el top-level de simulación es una 

configuración VHDL 
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11. Creando una configuración de 
simulación

• Para crear una configuración de simulación, en el Workspace

botón derecho � Add to Project � Simulation Configuration

• Escoger el top-level, y darle un nombre a la configuración
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12: Optimización

• Por defecto  las optimizaciones en ModelSim se ejecutan 

automáticamente.

• VENTAJA: Estas optimizaciones maximizan el rendimiento del 

simulador.

• DESVENTAJA: Las optimizaciones pueden hacer que ciertas 

señales y procesos dejen de ser visibles.

• Si ese tipo de señales y procesos fueran importantes para el 

debugging del diseño, se puede configurar la simulación 

quitando la optimización en los módulos específicos.

• La herramienta que genera las optimizaciones es

vopt 

• Detalles en el capítulo “Optimizing Designs with vopt” del 

“ModelSim User’s Manual” y buscar “vopt” en el “Reference 

Manual”.
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