








Querido amigo: Al poco tiempo de comprar esta vieja mansión tuve la desagradable sorpresa de
comprobar que está hechizada con dos sonidos de ultratumba que la hacen prácticamente inhabitable:
un canto picaresco y una risa sardónica. Aún conservo, sin embargo, cierta esperanza, pues la
experiencia me ha demostrado que su comportamiento obedece a ciertas leyes, oscuraspero infalibles, y
que puede modificarse tocando el órgano y quemando incienso. En cada minuto, cada sonido está
presente o ausente. Lo que cada uno de ellos hará en el minuto siguiente depende de los que pasa en el
minuto actual, de la siguiente manera: El canto conservará el mismo valor (presente o ausente) salvo si
durante el minuto actual no se oye la risa y toco el órgano, en cuyo caso el canto toma el valor opuesto.
En cuanto a la risa, si no quemo incienso, se oirá o no según que el canto esté presente o ausente (de
modo que la risa imita al canto con un minuto de retardo). Ahora bien, si quemo incienso la risa hará
justamente lo contrario de lo que hacía el canto. En el momento en que te escribo estoy oyendo a la vez
la risa y el canto. Te quedaré muy agradecido si me dicesque manipulacionesde órgano e incienso debo
seguir para establecer definitivamente la calma



ANEXO: Plantilla VHDL

Declaración de entidad
entity <entity_name> is

port (
<port_name_1> : <mode> <type>;
...
<port_name_n> : <mode> <type>

);
end <entity_name>;

Declaración de arquitectura
architecture <arch_name> of <entity_name> is

-- zona declarativa
begin

-- zona de sentencias
end <arch_name>;

Para declarar nuevos tipos enumerados:
type <type_name> is (<nombre1>, <nombre2>, ...);

Algunas sentencias condicionales (en procesos):

Setencia if
if <condition> then

<statement>
elsif <condition> then

<statement>
else

<statement>
end if;

Sentencia CASE
case (<2-bit select>) is

when "00" =>
<statement>;

when "01" =>
<statement>;

when "10" =>
<statement>;

when "11" =>
<statement>;

when others =>
<statement>;

end case;

Alguna sentencia condicional concurrente:
<name> <= <expression> when <condition> else

<expression> when <condition> else
<expression>;


