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INTRODUCCIÓN 

 

En arquitectura e ingeniería de software se manejan frecuentemente los términos de: “modelo del 
negocio”, “modelo del mundo”, “conceptos de negocio” etc., para referirse al dominio del problema 
que se quiere resolver y de esta forma estructurar una solución que responda a las diferentes 
necesidades y perspectivas de clientes y usuarios. Es así, y debido al continuo uso de estas 
estructuras mentales para entender diversos tipos de empresas y/o compañías de diferentes 
envergaduras, que se ha generalizado el proceso de modelado a: “realizar modelos de 
organizaciones” para construir soluciones informáticas que aborden las diferentes problemáticas de 
cualquier negocio. 

No obstante, es importante recalcar que existen numerosos sistemas informáticos de alta 
complejidad que no corresponden a soluciones para empresas u organizaciones, pero que poseen un 
modelo y que a través de diferentes procesos de construcción de software llegan a un programa 
ejecutable. Ejemplos de lo dicho anteriormente son los sistemas operativos, procesadores de 
palabras, hojas de cálculo, simuladores, herramientas CAD1 (Computer Aided Design) entre otros.  

En particular, el presente documento aborda los aspectos más relevantes en el proceso de desarrollo 
e implementación de una herramienta CAD para el diseño electrónico digital, la cual puede 
definirse como una plataforma (framework) que permite la descripción rigurosa de arquitecturas de 
sistemas digitales (de forma textual y gráfica), desde una perspectiva top-down, y a partir de éstas, 
generar automáticamente código sintetizable para ser implementado en dispositivos electrónicos 
programables (entre los que se destacan los FPGA2). 

Sin embargo, es importante precisar el contexto de los diferentes términos nombrados en el párrafo 
anterior: herramientas CAD, plataforma y diseño electrónico digital.   

Las herramientas CAD en el campo específico de la ingeniería electrónica tienen como 
funcionalidades claras y específicas: modelado y/o simulación. La aparición de este tipo de software 
se debe, en gran medida, al carácter exponencial del avance de la tecnología electrónica y sus 
aplicaciones, lo que ha causado que los sistemas electrónicos sean cada vez más complejos y 
diversos, que de usar métodos manuales para modelar y calcular la respuesta a este tipo de sistemas, 
estos procesos tomarían años en ejecutarse o fuera totalmente inviables.  

Para ejemplificar lo anterior, considere lo siguiente: Suponga que para poder construir un elemento 
que guarde un solo bit de información se requiere solamente dos transistores. Ahora considere los 
sistemas de cómputo actuales, como un laptop o computador de escritorio, que tienen una memoria 
de aproximadamente 2 GBytes, quiere decir, que solamente la memoria de un elemento tan común 
como un computador, tiene un número aproximado de cuatro mil millones de transistores (4 x 109), 

                                                      
1 CAD - Computer Aided Design 
2 FPGA - Field Programmable Gate Array 
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lo cual haría que si se quisiese calcular manualmente los voltajes y corrientes de cada uno de estos 
elementos, fuera una tarea muy compleja. No obstante, se debe pensar la siguiente pregunta ¿Es 
imprescindible conocer los voltajes y corrientes para entender su funcionalidad lógica? La respuesta 
es: NO, los usuarios de la memoria pueden modelar ésta como un dispositivo que permite la 
escritura y lectura de datos que es capaz de interactuar con el “mundo exterior”, y de esta forma 
realizar sistemas más complejos que usen e interactúen con diversas memorias. Con base en este 
ejemplo, es posible afirmar que las herramientas CAD permiten ganar niveles de abstracción, para 
facilitar el diseño de sistemas más complejos y funcionales. 

Asimismo, el término plataforma corresponde a una aplicación informática que sea capaz de 
proveer diversas alternativas y soluciones, para responder a diferentes tipos de situaciones y 
presente diferentes niveles de abstracción a diversos tipos de usuarios. En el caso concreto del 
trabajo descrito en el presente documento,  se crea una plataforma para el diseño electrónico digital, 
orientado hacia arquitectos de sistemas digitales.  

Un sistema electrónico digital puede definirse como un sistema cuyas entradas y salidas son 
binarias, es decir señales continuas en el tiempo cuya variable dependiente esta cuantizada a dos 
valores únicamente: 0 y 1,  y que realizan procesos lógicos (toma de decisiones) y secuenciales 
[1][2]. Al igual que en el diseño de software donde es necesario dar una estructura y organización a 
los componentes, el diseño electrónico de hardware digital requiere precisar cuáles son los 
subsistemas que componen el sistema global a diseñar, cuál es la granularidad o nivel de detalle 
deseado y  las interconexiones de éstos para cumplir con las funcionalidades requeridas. El 
resultado de este proceso es lo que se conoce como: arquitectura del sistema digital, y el resultado 
del presente proyecto es una herramienta CAD que permita modelar este tipo de arquitecturas. 

Por otro lado, una de las tendencias actuales en la construcción de software es el diseño basado en 
MDE3[3] y fábricas de software [4], en donde a partir de modelos de diversos niveles de abstracción 
y transformaciones sucesivas se crean soluciones informáticas, en donde se mantiene una 
coherencia en todo el proceso de construcción, dado que las transformaciones pueden verse como 
refinamientos a los diversos modelos hasta llegar a un código ejecutable.  

Con base en lo anterior, y debido al auge de los últimos años de los HDL4, como VHDL5, que 
permiten describir sistemas digitales a través de líneas de código, la plataforma creada, aparte de 
ayudar al modelado de alto nivel de arquitecturas de sistemas digitales, brinda la capacidad de 
convertir este modelo a lenguaje VHDL. Esto trae como principal ventaja, al igual que en la 
elaboración de software por modelos, concentrarse en un buen y correcto modelado, dado que a 
partir de transformaciones se cuenta con la solución requerida. 

De otra parte, es importante notar que existen numerosas metodologías y estrategias para llegar al 
software CAD descrito, de las cuales se ha escogido MDE y DSL’s6 (Lenguajes de dominio 
específico), dado que si se quiere construir una herramienta que manipule modelos y los transforme, 
el desarrollo de software orientado hacia modelos se convierte en la metodología idónea para su 
elaboración. 

                                                      
3 MDE – Model Driven Engineering 
4 HDL – Hardware Description Language  
5 VHDL - VHSIC (Very High Speed Integrated Circuits) Hardware Description Language 
6 DSL – Domain Specific Language 
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El propósito del presente documento es mostrar los principales criterios de diseño y su 
implementación de la herramienta CAD desarrollada, así como los resultados parciales y totales de 
todo este proceso. Para ello, el documento está estructurado de la siguiente forma: 

En la sección 1 se habla sobre el rol que tiene la definición de una arquitectura en el diseño de 
sistemas digitales, en la sección 2 se hace una breve descripción de MDE y DSL’s, dado que con 
base en estos temas se construyó la plataforma descrita. De igual forma, en la sección 3 se describe 
el desarrollo de la solución propuesta en este trabajo, denominada SHALL-DSL. Por otro lado, en la 
sección 4 se presentan algunos ejemplos en cuanto a su uso, para luego pasar a la sección de 
conclusiones y trabajo futuro. Para terminar, se encuentra en la sección de referencias, las fuentes 
de información consultadas para la elaboración del proyecto. 
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1. DESCRIPCIÓN DE ARQUITECTURAS DE SISTEMAS DIGITALES 
(DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA) 

Las metodologías de diseño de sistemas digitales cambian de fabricante a fabricante y en muchas 
ocasiones dependen de la complejidad del sistema a implementar. No obstante, típicamente se 
mantienen las fases [5] que se muestran en la Figura No. 1: 

 

Figura 1. Típica metodología de Diseño Digital [5] 

Aunque un estudio detallado de cada una de las fases de diseño va más allá del alcance del presente 
documento, se deben destacar algunas características importantes: 

Se parte de una especificación de diseño o requerimientos del sistema, para pasar posteriormente a 
una descripción del hardware, por medio de un HDL, que soluciona la problemática planteada. Esta 
descripción se le denomina RTL7, por su acrónimo en inglés Register Transfer Level, y muestra 
cómo la información o señales de entrada del sistema son almacenadas y/o procesadas para cumplir 
las funcionalidades del sistema. No obstante, se debe notar que el nivel de granularidad en esta 
secuencia metodológica es muy gruesa y es realmente en esta transición donde no existe una 
unificación de criterios para llegar a esta descripción. Sin embargo, es importante notar que esta 
fase es iterativa como lo demuestra la flecha que sale y llega al mismo bloque. 

Por otro lado, existen etapas en el proceso de diseño e implementación que son compuestas por 
subfases, las cajas de color gris, como se muestra en la Figura No. 1. Nótese que estas subfases son 
tareas de verificación y validación para pasar a los procesos siguientes. En caso de falla, se realiza 
nuevamente la tarea de nivel superior a la cual pertenecen. 

Sin embargo, es importante precisar por qué no se muestran procesos intermedios para llegar a la 
descripción en un HDL, mientras que otros procesos se especifican explícitamente: De forma 
similar a los sistemas informáticos, el diseño de hardware posee requerimientos o funcionalidades a 
la vez que debe cumplir con características específicas, o lo que en el mundo del software se conoce 
como requerimientos no funcionales o atributos de calidad. 

                                                      
7 EL acrónimo RTL es comúnmente conocido en español como: Transferencia a nivel de registro. 
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Para aclarar lo dicho anteriormente, se presenta el siguiente ejemplo: Un sistema de información 
que lleve la nómina de una empresa debe tener características como: manejo de perfiles, seguridad y 
replicación de los datos. En este caso la funcionalidad principal de este aplicativo es efectuar de 
manera acertada los pagos y descuentos que se le debe dar a cada empleado. De igual forma, debe 
ser seguro y no permitir espionaje o cambio de datos por personal no autorizado, entre otras 
situaciones, y debe tener replicación para dar mayor confianza al sistema. 

En el caso de los sistemas digitales, puede llegar a ser un poco más complejo definir las 
características funcionales y no funcionales. Por ejemplo: Se requiere diseñar un sistema 
combinatorio que sume dos dígitos de un byte cada uno. Como requerimiento no funcional se 
pueden tener: tiempo de respuesta <= 200 ns, área gastada en un dispositivo programable <=2%, 
potencia consumida < 1 mW etc. 

En algunas ocasiones, la funcionalidad cumple todo lo esperado por el cliente pero incumple con los 
requerimientos no funcionales, los cuales, como en el caso del desarrollo de S.W, son totalmente 
críticos y en la mayoría de ocasiones más difíciles de cumplir que los propios requerimientos 
funcionales.  

De igual forma, las características no funcionales en la industria de hardware digital pueden llegar a 
ser mucho más prioritarias que las funcionales. Por ejemplo: Para albergar información por medio 
ópticos, hace 20 años los CD-ROM eran la punta del iceberg pudiendo almacenar 700 MBytes, y 
aunque la funcionalidad no cambia, la cual es almacenar, hace menos de 10 años nació la tecnología 
de DVD pudiendo almacenar de 4 a 8 GBytes, esto sin contar que hace menos de 3 años, salió a la 
luz pública el BLUE-RAY DISC, con capacidad de almacenar  más de 25 GBytes [6].  Note que no 
solo cambia la capacidad de almacenamiento sino el principio físico de funcionamiento. Esto es 
mucho más difícil que el simple hecho de utilizar mayor cantidad de volúmenes obsoletos para tener 
la misma capacidad de almacenamiento que los actuales. 

Por tal motivo,  las metodologías en el diseño de hardware digital se concentran mucho en los 
procesos de implementación y puesta en marcha, dado que si no lo hicieran, todavía los 
computadores que se usan de forma cotidiana funcionarían a una frecuencia de reloj del orden de 
los cientos de MHz y no en los límites del silicio, como lo hacen actualmente, operando en los 
órdenes de los GHz. 

Con base en lo descrito anteriormente, diversos entes académicos e industriales conscientes de la 
importancia que poseen las últimas fases en la metodología de diseño digital, pero también de la 
brecha que existe en las primeras fases de diseño han empezado a definir, de forma unificada, 
subfases que faciliten la llegada a una descripción RTL por medio de un HDL [7][8][9][10].  

Es así que nace el concepto de Diseño de Arquitectura del Sistema Digital,  como fase previa a 
cualquier descripción en HDL, en donde el resultado final es un modelo independiente de cualquier 
lenguaje o plataforma de desarrollo de hardware. Para llegar a esta arquitectura, el sistema que se 
quiere diseñar se divide en subsistemas básicos como: Unidades de almacenamiento (Registros), 
bloques combinatorios, contadores y máquinas de estados [7][8][10]. No obstante, para tener un 
nivel de abstracción adecuado, se recomienda que el nivel de detalle no incluya compuertas lógicas, 
por más simples que sean las operaciones combinatorias a realizar, ni elementos básicos de 
memoria como Flip-Flops o Latches, dado que de hacerlo se estaría en una fase más cercana al 
Gate-Level Netlist, la cual es posterior a la descripción RTL [8][10]. 
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A pesar de lo anterior y de la importancia que tiene la definición de la arquitectura del sistema 
digital para llegar a una correcta descripción RTL, los entornos de desarrollo que proveen los 
principales fabricantes de dispositivos electrónicos programables8, como Altera o Xilinx, no se 
enfocan a la descripción de arquitecturas de sistemas digitales independiente de cualquier fabricante 
y tipo de tecnología, por lo cual, la herramienta CAD desarrollada busca responder a este 
requerimiento y así permitir un nivel mayor de abstracción a la descripción del sistema por medio 
de un HDL[7].  

No obstante , como valor agregado, y siendo consecuentes con el hecho que las herramientas CAD 
deben, aparte de permitir la elaboración de modelos, ayudar a la implementación real, la solución 
propuesta en el presente trabajo convierte el modelo arquitectural a código VHDL sintetizable, con 
el fin de reducir el tiempo de implementación, maximizando el uso de recursos humanos y técnicos. 
En términos generales y tratando de hacer una metáfora con el desarrollo de software, la 
funcionalidad general del sistema propuesto es crear una plataforma que permita realizar un 
modelado de alto nivel y que transforme este modelo al “código fuente” de la aplicación, en el caso 
particular del diseño de sistemas digitales, que se convierta en código programable en los 
dispositivos electrónicos. De esta forma el proyecto aquí expuesto, denominado SHALL-DSL, tiene 
como objetivos los que se describen en las siguientes subsecciones. 

1.1 OBJETIVO GENERAL SISTEMA SHALL-DSL 

El objetivo general para esta versión del sistema SHALL-DSL es: 

“Desarrollar una plataforma de software (framework) que permita la descripción y diseño de 
arquitecturas de hardware de sistemas digitales simples”. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS SISTEMA SHALL-DSL 

De igual modo, se cuentan con los siguientes objetivos específicos: 

� Diseñar e implementar un Lenguaje de Propósito Especifico que permita describir sistemas 
digitales combinatorios y secuenciales simples. 
 

� Implementar un modelo de transformación que permita convertir código en el lenguaje diseñado 
en código VHDL sintetizable. 

 
� Elaborar una plataforma (framework) en un lenguaje de propósito general que permita a los 

usuarios definir arquitecturas de hardware, con base en el DSL y modelos de transformación 
creados. 

Así, ya con los objetivos establecidos del presente trabajo, se abordará en la siguiente sección los 
conceptos básicos en los cuales se fundamentó el desarrollo de la herramienta CAD propuesta. 

                                                      
8 Artículo de Revista: Who's Winning? (November 11, 2008). FPGA and Structured ASIC Journal. 
Disponible en línea: http://www.fpgajournal.com/articles_2008/20081111_winning.htm. Último acceso: 10 de 
Julio de 2009 



 
  13 
  
 

 

2. GENERALIDADES DE DSL Y MDE 

 

El sistema SHALL-DSL está construido con base en los enfoques de DSL y MDE, éste último en la 
realización del metamodelo principal, por tanto en las siguientes subsecciones se esbozan los 
conceptos básicos que permiten un mayor entendimiento del desarrollo propuesto.  

De igual medida, y dado que la solución de software desarrollada tiene como usuarios potenciales 
arquitectos de sistemas digitales, es importante presentar algunas definiciones de lenguajes de 
descripción de hardware y su utilización. 

Por último, al final del presente capítulo se hace un recuento de las herramientas tecnológicas 
empleadas durante todo el desarrollo del proyecto. 

2.1 MDE – MODELADO Y METAMODELADO 

El concepto principal en el cual se fundamenta MDE es el de modelo, dado que con base en este 
enfoque, los modelos no son solo “dibujos” o “diagramas” para comunicar ideas entre diversos 
miembros de un equipo de ingeniería o desarrollo [11], sino que son elementos básicos para la  
abstracción de  un problema, en el cual a partir de un modelo inicial, éste puede ir transformándose 
y refinándose en otros tipos de modelos hasta llegar a la solución requerida. De esta forma, un 
diagrama de clases UML, un programa en JAVA, un archivo XML, una base de datos relacional 
etc., son considerados modelos (técnicamente λ-model9). 

A continuación, con base en la Figura No. 2, se presenta lo que se denomina los principios, 
estándares y herramientas de MDE: 

 

Figura 2. Principios, estándares y herramientas [11]. 

                                                      
9 λ-model: λ corresponde al tipo de tecnología empleada para crear el modelo. 
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Los principios MDE corresponden a la fundamentación conceptual para desarrollar soluciones bajo 
este enfoque, los cuales pueden ser aplicados de diferentes formas, donde se destaca y se utiliza en 
el presente desarrollo: MDA – Model Driven Architecture. 

En Noviembre del 2000 la OMG (Object Management Group) propuso este estándar, el cual se basa 
en 3 ideas principales (Figura No. 3): Representación Directa, Automatización y Estándares, lo cual 
se conoció posteriormente como el manifiesto IBM [12][7].   

 

Figura 3.  Principios fundamentales del manifiesto IBM [12].  

La Representación Directa permite expresar soluciones en términos más cercanos al dominio del 
problema por medio de los DSL’s. La Automatización se refiere a que la expresividad ganada por 
los DSL’s pueda procesarse con herramientas computacionales, y de esta manera tener un puente 
entre los conceptos expresados en el dominio del problema y la implementación de la solución. De 
igual forma, todo lo anterior debe estar enmarcado por el uso de diversos estándares, que permitan 
la interoperabilidad entre diferentes soluciones técnicas propuestas [12]. Desde luego, cada estándar 
(o aproximación) posee una herramienta tecnológica para su respectivo uso, como se mostrará al 
final de este capítulo, como lo son EMF, GMF entre otros. 

A continuación se presentarán algunos conceptos básicos sobre MDE [11] que serán retomados en 
el capítulo No 3, cuando se describa el proceso de desarrollo de la herramienta SHALL-DSL. 

Metametamodelo: Es un modelo que usa su propio modelo de referencia. 

Metamodelo: Es un modelo cuyo modelo de referencia es un metametamodelo. 

Modelo: También conocido como modelo final, es un modelo cuyo modelo de referencia es un 
metamodelo. 

En la Figura No. 4 se presenta la relación entre los tres conceptos anteriores. Es importante notar 
que la relación indicada en esta figura no es herencia.  
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Figura 4. Organización general de la pila de metamodelado [11]. 

Sistema: Un sistema S es una parte delimitada del mundo, compuesta de un conjunto de elementos e 
interacciones entre ellos. Un modelo M es la representación de un sistema S, satisfaciendo el 
principio de sustitución. 

Principio de Sustitución: Un modelo M es una representación del sistema S para un conjunto de 
preguntas Q si, para cada pregunta del conjunto Q, el modelo M provee exactamente la misma 
respuesta que el sistema S daría al responder la misma pregunta. La relación de un sistema y su 
modelo se conoce como: “representación de” (representationOf -repOf). 

De esta forma, se tiene un panorama como el que se presenta en la Figura No. 5: 

 

Figura 5. Relación entre metamodelo, modelo y sistema [11]. 

En la Figura No. 5 se puede observar como con base en un modelo que obedece la estructura de su 
metamodelo, es posible representar cualquier sistema. De esta forma,  los metamodelos describen 
los tipos de elementos que pueden ser contenidos por un modelo, la forma en la cuales estos se 
relacionan, al igual que los tipos de restricciones que pueden tener [3][11][12]. Por ejemplo: A 
través de UML (Metamodelo), es posible realizar un diagrama de clases (Modelo) que representa 
una organización (Sistema).  

Por otro lado y como ya se ha mencionado, dentro de las aproximaciones a MDE se tiene MDA en 
el cual se destaca el concepto de modelo Y  (The Y Schema), que se muestra en la Figura No. 6: 
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Figura 6. Modelo Y10 [3]. 

Modelo Independiente de la plataforma (PIM – Platform Independent Model): Es un  modelo de un 
sistema que no contiene información acerca de la plataforma o la tecnología que es usada para 
implementarlo. 

Modelo de Plataforma Específica (PSM - Platform Specific Model): Es el modelo de un sistema que 
incluye información acerca de la tecnología específica que se usará para su implementación sobre 
una plataforma específica. 

Por tanto,  parte de la filosofía de MDA es modelar el sistema a diseñar sin pensar en absoluto en la 
plataforma en la cual se implementará, es decir obtener un modelo PIM que realmente tenga en 
cuenta todos los aspectos del sistema, independiente de la tecnología a emplear. 

Con base en lo anterior, el modelo Y adquiere bastante relevancia en la ejecución de este proyecto, 
dado que el resultado de éste es una herramienta CAD que permite el modelado de arquitecturas de 
sistemas digitales, modelos PIM, y además brinda la posibilidad de transformación a un modelo en 
VHDL, es decir a un modelo PSM. Es importante recordar que VHDL no es el único HDL 
comercial de gran influencia en la industria, dado que se tienen: Verilog, System-C entre otros 
[4][13]. 

2.2 LENGUAJES DE DOMINIO ESPECÍFICO – DSL’S 

Los lenguajes de dominio específico (DSL) se han usado desde hace ya bastante tiempo. Un 
ejemplo muy común es SQL para el manejo de bases de datos y VHDL para la descripción de 
sistemas electrónicos. Sin embargo, el diseño de lenguajes se ha incrementado como mecanismo de 
desarrollo de aplicaciones, dado que le permite al usuario final tener una mayor injerencia en la 
puesta en marcha de los sistemas software desarrollados. En estos casos, los lenguajes de propósito 
específico tienen una sintaxis y unos constructos más cercanos al dominio de la aplicación. Por 
tanto, el compilador del DSL es, entonces, un generador de aplicaciones donde el programa escrito 
por el usuario es la especificación de la aplicación y el resultado de la compilación es una aplicación 
[14].  

                                                      
10 Tomado de MDA Guide Version 1.0.1. The Object Management Group (OMG). Disponible en línea: 
http://www.omg.org/docs/omg/03-06-01.pdf 
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Los DSL permiten una descripción formal de los metamodelos y modelos que se creen en el diseño 
de la aplicación, y al igual que en el desarrollo “convencional” de software, la construcción de un 
DSL está marcada por diversos patrones, en los cuales para el caso del presente proyecto se 
destacan: Patrón Piggyback y Lexical Processing [15]. 

El patrón piggyback, es un patrón estructural que usa un lenguaje existente como base para el nuevo 
lenguaje (DSL) que se desea crear. En este caso, la base es lenguaje VHDL, dado que no debe 
olvidarse que el presente proyecto además de permitir un modelado de alto nivel, autogenera código 
VHDL sintetizable. 

De esta forma, el resultado de la compilación del nuevo DSL es un código que sigue la estructura 
del lenguaje base.  Es importante mencionar que el nuevo DSL puede albergar código embebido del 
lenguaje base, el cual no se modifica en el proceso de compilación. 

Los patrones para la creación de DSL no son excluyentes; en otras palabras, la combinación en el 
uso de patrones genera una solución más robusta y cercana a los requerimientos del problema. De 
hecho, una de las combinaciones más usuales es el patrón Piggyback y Lexical Processing, como se 
señala en [15]:“Después del procesamiento léxico, la salida del compilador DSL puede ser pasado 
al procesador del lenguaje base”. 

Como se observa en la Figura No. 7 el lenguaje creado está relacionado con un procesador de texto 
(String Processor) para poder ser transformado. En el caso de usarse con el patrón piggyback, el 
resultado es una instancia del lenguaje base. 

 
Figura 7. Patrón Lexical Processing [15]. 

2.2.1 HDL´S y Dispositivos electrónicos programables. 

Un dispositivo electrónico programable es un circuito integrado (Figura No. 8), el cual puede ser 
configurado11, para realizar una funcionalidad especifica. El proceso configurar se refiere al cambio 
de interconexiones internas y habilitación o deshabilitación de elementos lógicos internos del 
dispositivo.   

 

 

 

 

Figura 8. Dispositivos programables FPGA. Se muestran dos chips de los mayores fabricantes actuales: Altera y 
Xilinx 

                                                      
11 Las palabras configurar y programar son intercambiables en el contexto de dispositivos programables. No 
obstante no se debe mal interpretar el término programar como la implementación de un programa en el 
dispositivo.  
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Tras el surgimiento y gran impacto que han tenido los dispositivos lógicos programables en los 
últimos 30 años, destacándose especialmente los FPGA, se tuvo la necesidad de expresar 
adecuadamente las conexiones y en general el hardware habilitado dentro del chip para que se 
cumplan la funcionalidades requeridas. Es entonces cuando surgen los HDL’s sintetizables como 
lenguajes para describir el “hardware interno” que está en el circuito integrado [13]. A continuación 
se muestra un fragmento de código VHDL (Figura No. 9), el cual es uno de los HDL’s más usados 
en la industria electrónica y en la academia.      

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 9. Ejemplo de código VHDL- Definición de una compuerta AND. 

2.3 TRABAJOS PREVIOS A SHALL-DSL 

Dada la gran versatilidad que tiene los HDL’s y al crecimiento de la capacidad de los circuitos 
integrados programables para realizar funciones cada vez más complejas (eso sin contar la 
reducción de su tamaño y consumo de potencia), la academia y el sector industrial comenzó a crear 
lenguajes de mayor nivel de abstracción para crear sistemas cada vez más complejos, al igual que 
nuevas metodologías y formalismos que incluyeran sistemas electrónicos dentro de sistemas 
multidisplinarios, en donde interactúen sistemas mecánicos, hidráulicos etc.,  

De esta forma, se busca crear sistemas completos que satisfagan necesidades reales, las cuales, 
actualmente, tienen un ritmo muy acelerado de cambio. Dentro de este marco, se destacan trabajos 
como: [16][17][18], en donde a través del formalismo HiLeS12 se llegan a implementaciones 
descritas desde un alto nivel hasta llegar a código VHDL. 

No obstante, es importante destacar que aunque el presente proyecto y el HiLes Project tienen 
aspectos comunes, sus respectivas filosofías son diferentes: 

HiLeS busca integrar sistemas y tecnologías heterogéneas,  SHALL-DSL se centra en sistemas 
digitales. De otro lado, SHALL-DSL presenta un nivel mayor de abstracción que la codificación en 
VHDL, pero menor al de HiLeS, puesto que la finalidad de SHALL-DSL es llenar el vacío que 
existe en el proceso metodológico entre  las especificaciones de un sistema digital concreto y la 
descripción en algún RTL específico (en este caso VHDL). 

                                                      
12 Página web del proyecto HiLeS: http://hiles.uniandes.edu.co/ 

--Start VHDL code 
 
library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all; 
 
entity AND_GATE is 
port ( 
  A, B: in STD_LOGIC; 
  Output : out STD_LOGIC 
); 
end AND_GATE; 
 
architecture AND_GATE_ARCHITECTURE of 
AND_GATE is 
begin 
  Output <= A and B; 
 
end AND_GATE_ARCHITECTURE; 
 
-- end of VHDL code 
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Sin embargo, dentro de las afinidades que tienen estos dos proyectos se tiene:  

La construcción de las herramientas (software) que soportan estos mayores niveles de abstracción 
están basados en MDA, lo cual hace que estos proyectos no sean excluyentes, dado que el modelo 
de alto nivel que se realiza en SHALL-DSL posee una descripción XMI, la cual puede llegar a 
interactuar con HiLeS. 

2.4 HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EMPLEADAS 

Dentro de la filosofía MDE, se encuentra la aproximación MDA desarrollada por la OMG. Con 
base en esto, para la implementación del presente proyecto se utilizaron las siguientes herramientas 
tecnológicas que implementan esta estandarización: 

Eclipse (3.4) versión Ganymede: Esta es una plataforma completa para desarrollos orientados hacia 
MDA [19][20]. 

Eclipse Graphical Model Framework (GMF): Es una plataforma que permite realizar editores 
gráficos basados en EMF (Eclispe Modeling Framework Project) y GEF (Graphical Editing 
Framework) [19][20]. 

Eclipse Modeling Framework Project (EMF): Es una plataforma que permite realizar modelos y 
autogeneración de código basadas en modelos de datos estructurados [19][20]. 

JavaCC: Java Compiler Compiler [tm] (JavaCC [tm]) es un parser para aplicaciones JAVA. Un 
parser es una herramienta que permite la lectura de una especificación gramatical y en el caso 
particular de JavaCC, lo convierte que un programa JAVA [21]. 

En el siguiente capítulo, se presentará el uso de las anteriores herramientas mencionadas y el 
por qué de su selección. 

 

     

 



 
  20 
  
 

3. SHALL-DSL: UNA HERRAMIENTA PARA EL DISEÑO DE HARDWA RE 
DIGITAL DESDE LA DESCRIPCIÓN DE ARQUITECTURA HASTA LA 

AUTOGENERACIÓN DE CÓDIGO VHDL SINTETIZABLE 

 

Uno de los objetivos fundamentales del sistema SHALL-DSL es crear una plataforma que permita 
modelar arquitecturas de hardware digital. 

En la Figura No. 10 se muestra el concepto de Technical Space [11], el cual se puede definir como: 
Una plataforma para la administración de modelos con un conjunto de operaciones que se aplican a 
los modelos definidos en esta plataforma.   

 

Figura 10. Representación gráfica de un Technical Space [11]. 

 

Junto a esta definición y a lo descrito en los capítulos 1 y 2, se puede especificar todos los 
conceptos anteriores en el desarrollo de la herramienta CAD: SHALL-DSL. 

En el proceso de construcción de esta aplicación, el metametamodelo es MOF13, pues con base en 
este se define el lenguaje UML y el metamodelo de esta aplicación está descrito con esta sintaxis en 
un diagrama de clases. De tal forma que el modelo resultante (modelo final), es un diagrama que 
representa la arquitectura de un sistema digital, que dentro del contexto de metodologías para la 
construcción de hardware digital, se implementará en un sistema real. 

Con base en lo anterior, en la próxima subsección se explicará el metamodelo creado para el 
modelado de arquitecturas de hardware. 

                                                      
13 MOF - Meta-Object Facility. 



 
 
 

3.1 METAMODELO PARA EL DISEÑO DE ARQUITECTURAS DE 
HARDWARE DIGITAL

Antes de realizar el metamodelo, es necesario identificar los elementos básicos de una arquitectura 
digital: 

En primera instancia, se encuentran los blo
digital, está conformado por al menos un solo subsistema o bloque. Es importante tener en cuenta 
que estos bloques internos tienen sus propias entradas y salidas.

Por otro lado, una de las primeras acciones
exactamente cuáles son las entradas y salidas del sistema, dado que a partir de esta información se 
establece como va interactuar el sistema con el mundo exterior. Por lo anterior, dentro de los 
elementos básicos de una arquitectura se encuentran adicionalmente los puertos de entrada y salida 
del sistema global. 

Es importante notar que no se ha hablado aún sobre como son las conexiones de los diversos 
elementos mencionados, lo cual es impresindible dado que la
compartará el sistema como un todo.

Se identifican dos tipos de conexiones principales que existen en el sistema, como se muestra en la 
Figura No. 11: 

Figura 11. Conexiones 

• Conexiones de Bloque: 

Para comprender mejor este tipo de conexión, se describen antes como están compuestos 
los bloques funcionales: 

o Cuerpo de bloque: Este componente alberga las propiedades básicas del bloque 
como son su nombre (el cual debe ser único) y su funcionalidad.

o Entradas de bloque: Son las entradas del subsistema.
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o Salidas del bloque: Son las salidas del subsistema. 
o Conexiones internas: Son las conexiones que asocian las entradas y salidas del 

bloque a su respectivo bloque.  

En la Figura No. 12, se muestran los  diversos componentes de un bloque funcional: 

 
 

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

Figura 12. Diagrama de un bloque funcional 

De esta forma las Conexiones de Bloque son las encargadas de comunicar las entradas y salidas 
del bloque, con el bloque mismo. 

• Conexiones Inter-Elemento: Como se muestra en la Figura No. 11, se tiene 3 clases de 
conexiones inter-elemento: Conexiones de Entrada, Salida e Interbloques. 
 

o Conexiones de Entrada: Son las conexiones que comunican entradas globales del 
sistema con los bloques internos del sistema. La Figura No 13 ilustra lo 
mencionado: 

 

 

 

 

Figura 13. Conexión Inter-elemento de Entrada. 
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o Conexiones de Salida: Son las conexiones que comunican las salidas de los bloques 
internos del sistema con las salidas globales del sistema. La Figura No. 14 ilustra 
este caso: 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Conexión Inter-elemento de salida. 

o Conexiones Inter-Bloque: Son las conexiones que permiten la comunicación entre 
los bloques internos del sistema, es decir comunica la salida de un subsistema, con 
la entrada de un subsistema. La Figura No 15 ilustra lo anterior: 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Conexión Inter-Bloque. 

3.1.1 Atributos de los diversos elementos del metamodelo 

Hasta este momento se ha hablado sobre los elementos que componen el metamodelo, pero no se 
han mencionado los atributos que posee cada uno de ellos.  

El elemento bloque, tiene dos atributos principales: Nombre, el cual funciona como identificador y 
tipo de bloque, el cual define el arquitecto del sistema, pero que típicamente se definen como 
circuitos combinatorios, registros, contadores o máquinas de estado. 

De otro lado, se tienen las entradas y salidas de cada bloque y del sistema global. Cada uno de estos 
elementos, independiente si es global o interno, poseen dos características comunes las cuales son: 
Nombre (identificador) y número de bits. Por lo tanto, en el metamodelo se creó una entidad (clase) 

Cuerpo de Bloque 

Salida de 
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abstracta AbstractSignal , que tenga como atributos los mencionados anteriormente y para 
cada tipo de entrada y salida se hace la especialización correspondiente desde la entidad abstracta. 

Para el caso de las conexiones se tiene un manejo similar, dado que las conexiones inter-elemento 
(entrada, salida e interbloque) tienen como atributo común el nombre de la conexión, lo cual facilita 
la documentación de la arquitectura. Por lo anterior, se creó una entidad abstracta 
AbstractConnection , de la cual se hereda a los diferentes tipos de conexión inter-elemento. 
No obstante, las conexiones de bloque NO heredan de la entidad abstracta, dado que éstas no 
poseen un identificador explícito, puesto que son de manejo interno del bloque. 

Todo lo mencionado anteriormente, se encuentra plasmado en el diagrama de clases del 
metamodelo para diseño de arquitecturas digitales, Figura No. 16, el cual se encuentra en la 
siguiente página. 

Como se puede observar, se identifica que los bloques funcionales corresponden a la entidad 
FunctionalBlock , las entradas y salidas del sistema corresponden a las entidades 
SystemInputPort  y SystemOutputPort respectivamente. Análogamente, las entradas y 
salidas de bloque corresponden a BlockInput  y BlockOutput .  

Por otro lado, las conexiones inter-elementos heredan de la entidad abstracta 
AbstractConnection . Es importante ver, como la conexión inter-elemento de entrada 
corresponde a la entidad InputConnection , la cual está asociada a un SystemInputPort  y 
a un  BlockInput , como se muestra en la Figura No. 16. De igual modo, la entidad 
InternConnection  que modela las interconexiones entre bloques, está relacionada con una 
salida de bloque y una entrada de bloque. Paralelamente, la entidad OutputConnection , que 
corresponde a las conexiones inter-elemento de salida tiene asociado una salida de bloque con una 
salida de sistema. 

De otra parte, las conexiones de bloque se ven representadas en las entidades 
BlockInputConnection  y BlockOutputConnection .  
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3.2 MODELADO GRÁFICO DE LAS ENTIDADES. 

Puesto que la filosofía de la aplicación SHALL-DSL es que sea una herramienta CAD que permita 
el modelado de arquitecturas de sistemas digitales, se requiere que su uso sea intuitivo y agradable 
al usuario. Por lo anterior, es necesario desarrollar un lenguaje gráfico que permita realizar 
instancias del metamodelo propuesto. 

Para modelar el lenguaje gráfico que tiene SHALL-DSL, se empleó el framework desarrollado para 
Eclipse en la construcción de entornos gráficos basados en modelos, el cual se denomina GMF. A 
continuación se muestran los elementos que componen el modelado gráfico: 

Elemento del Metamodelo Representación Gráfica. 

SystemInputPort 
 

SystemOutputPort 
 

BlockInput  

BlockOutput  

FunctionalBlock 
 

De igual forma, se muestra en la Figura No. 17, un ejemplo en donde se observa la representación 
gráfica de los diversos tipos de conexiones de un sistema digital. 
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Figura 17. Ejemplo de la arquitectura de sistema digital. Se hace énfasis en las conexiones presentes en el sistema. 

Para el modelado gráfico de las conexiones, se tuvo en cuenta que existen dos tipos de conexiones: 
Inter-Elemento y de Bloque. De tal forma, y como se muestra en la Figura No. 17, la diferencia 
radical en el modelo gráfico es que las conexiones Inter-Elemento se realizan con líneas gruesas y 
continuas y las de Bloque de forma punteada y delgadas. El manejo de color, rojo para entradas, 
azul para salidas y negro para interconexiones se realizó para ayudar a ser más intuitivo el uso de la 
herramienta SHALL-DSL. 

Es importante destacar, como se mencionó en la subsección anterior, que las conexiones Inter-
Elemento, pueden poseer un nombre (identificador), mientras que las conexiones de Bloque no 
tienen este atributo. En el caso del ejemplo de la Figura No. 17, las conexión de la señal de entrada 
"Entrada1” a la entrada del “Bloque1”, se denomina como “Senal1”. Sin embargo nótese, que la 
otra conexión de entrada, no tiene un nombre específico, lo cual se puede ver al tener el símbolo 
“<…>”. 

Ya con el metamodelo definido y el modelo gráfico, es necesario crear un conjunto de restricciones 
y reglas que regulen la creación correcta de arquitecturas de hardware, de tal manera que la 
herramienta CAD, SHALL-DSL, brinde a los usuarios una solución que le permita definir 
correctamente arquitecturas digitales. En particular la plataforma GMF permite realizar este tipo de 
restricciones en los siguientes lenguajes14: OCL15,regexp, nregexp y Java. 

Dado que en la construcción del sistema SHALL-DSL, se quiso que todo el proceso de modelado 
fuera lo más independiente de la tecnología, para las restricciones del modelo se optó por OCL, 

                                                      
14 Para mayor información, se puede consultar la siguiente dirección: 
http://wiki.eclipse.org/GMF_Constraints#Expression_Support. Último acceso: 1 de Julio de 2009. 
 
15 OCL – Object Contraint Language 
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dado que éste pertenece al estándar OMG para descripción de restricciones de modelos basados en 
EMF. En la próxima subsección se describirán brevemente las restricciones añadidas al metamodelo 
de arquitecturas digitales. 

3.3 RESTRICCIONES AL METAMODELO DE ARQUITECTURAS DE 
SISTEMAS DIGITALES. 

Las restricciones para el metamodelo realizado se pueden dividir en dos frentes: a nivel de atributo 
y a nivel de conexión, logrando un total de 28 restricciones16. A continuación se enuncian las 
principales restricciones de cada frente: 

Restricciones a nivel atributo: Estas restricciones van encaminadas a: 

• No se permiten nombres vacíos (null) en los atributos de los elementos: Entradas y Salidas 
del sistema global y de bloque, y de los Bloques Funcionales.  

• El número de bits para las entradas y salidas, tanto de bloque como del sistema global, debe 
ser mayor que 0. 

• Los nombres de los elementos no deben ser iguales a las palabras reservadas de VHDL, 
dado que el sistema SHALL-DSL, realiza una autogeneración de código a este HDL. 

• Los nombres de las entradas y salidas del sistema global, deben ser únicos. 
• Los nombres de los bloques (BlockName) deben ser únicos.  
• Los nombres de las entradas y salidas de un bloque deben ser únicos, no obstante es 

importante aclarar que dos señales de bloque diferentes (entradas o salidas) que pertenezcan 
a bloques distintos, pueden tener el mismo nombre, es decir dos bloques diferentes: 
“BloqueA” y “BloqueB”, pueden tener una entrada con un mismo nombre, por ejemplo: 
“In1”. 

Restricciones a nivel de conexión: 

• Debe existir compatibilidad en todas las conexiones, es decir que el número de bits de la 
fuente sea igual al número de bits del destino. 

• Una entrada de bloque solo puede albergar una única fuente. A continuación, en la Figura 
No. 18, se muestran algunas situaciones inválidas: 

 

Figura 18. Interconexiones inválidas hacia bloques de entrada  

                                                      
16 Las expresiones OCL y el total de las restricciones se encuentran en los anexos del presente documento. 
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Como se observa en la Figura 18, las conexiones: “Señal1” y “Señal2” son incorrectas dado 
que llegan a la misma entrada de un bloque. De igual forma sucede con las señales “Señal3” 
y “Señal4”. 

• Una salida de sistema solo puede tener como fuente una salida de bloque. En la Figura No. 
19 se muestra una conexión inválida, dado que las señales: “Senal6” y “Senal8” llegan a la 
misma salida de sistema “Salida2”. 
 

 

Figura 19. Interconexiones inválidas hacia Salidas de Sistema. 

• Una entrada o salida de bloque es exclusiva de un bloque funcional. 

 

Figura 20. Interconexiones inválidas de conexiones de bloque. 

En la Figura No. 20, se observa en las elipses marcadas situaciones inválidas: conexiones 
que desde una entrada de bloque van a bloques diferentes y conexiones de salida de bloque 
que recibe más de una fuente. 

Establecidas las restricciones más importantes del modelo, es necesario precisar que antes de 
ejecutar los procesos de transformación de modelos, el conjunto de restricciones son validadas en su 
totalidad para partir de un modelo arquitectónico coherente y así tener modelos consistentes. En la 
siguiente subsección, se describe como son las diversas transformaciones. 
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3.4 MODO TEXTUAL SHALL-DSL. DSL PARA LA EXPRESION DE 
ARQUITECTURAS DE HARDWARE 

SHALL-DSL permite la descripción de arquitecturas de hardware, facilitando la descripción RTL, 
dado que tiene un mayor nivel de abstracción que ésta última. Aunque el presente documento se ha 
concentrado, hasta el momento, en el desarrollo del lenguaje gráfico, es importante precisar los 
modelos que usa esta plataforma propuesta, como se muestra a continuación: 

 

Figura 21. Ciclo de Transformaciones herramienta SHALL-DSL 

En la Figura No. 21 se visualizan dos secuencias, la azul (flechas con relleno azul) y la blanca 
(flechas con relleno blanco).  En el primer caso, el usuario de la herramienta SHALL-DSL realiza 
un modelado gráfico de una arquitectura,  la cual se transforma a un modelo XMI, para luego 
convertirse en una descripción en lenguaje SHALL, cuya gramática ha sido ya establecida 
(Gramática SHALL). De esta forma, ya con este “Netlist” o “descripción en texto” de la 
arquitectura del sistema, se procede a hacer la última transformación, la cual es el modelo VHDL.  

La secuencia blanca, como se verá en la sección de Conclusiones, hace parte del trabajo futuro 
propuesto, dado que de esta forma se podría tener un conjunto de transformaciones bidireccionales 
que le dan robustez a la solución propuesta. Cabe mencionar, que si el usuario del sistema SHALL-
DSL tiene ya una estructura en Lenguaje SHALL (textual), puede proceder a hacer la última 
transformación a código VHDL.  

A continuación se presenta un resumen de la gramática del Lenguaje SHALL (en la sección de 
anexos –Anexo A - , se encuentra la gramática completa): 
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SÍMBOLOS NO TERMINALES 17 

HardwareArchitectDeclaration ::= <T_DefineDigitalSystem> <ID> <T_OpenKey> SystemInputs 
SystemOutputs SystemBlocks SystemConnections <T_CloseKey> 
 

1 

SystemInputs ::= <T_DefineSystemInputs> <T_OpenKey> ( Input )+ <T_CloseKey> 
 

 

SystemOutputs ::= <T_DefineSystemOutputs> <T_OpenKey> ( Output )+ <T_CloseKey> 
 

 

Inputs ::= <T_DefineInputs> <T_OpenKey> ( Input )+ <T_CloseKey> 
 

 

Outputs ::= <T_DefineOutputs> <T_OpenKey> ( Output )+ <T_CloseKey> 
 

 

Output ::= <T_BeginOutput> <T_DefineKey> <T_NameSignal> <T_AssignKey> 
<ID> <T_SeparateKey> <T_NumberOfBits> <T_AssignKey> <Digit> 
<T_SeparateKey> <T_EndOutput> 
 

 

Input ::= <T_BeginInput> <T_DefineKey> <T_NameSignal> <T_AssignKey> 
<ID> <T_SeparateKey> <T_NumberOfBits> <T_AssignKey> <Digit> 
<T_SeparateKey> <T_EndInput> 

 

SystemBlocks ::= <T_DefineSystemBlocks> <T_OpenKey> ( Block )+ <T_CloseKey> 
 

 

Block ::= <T_BeginBlock> <T_DefineKey> <ID> ( Inputs ) ( Outputs ) ( Instances ) 
<T_EndBlock> 
 

2 
Instances ::= <T_DefineInstances> <T_OpenKey> ( Instance )+ <T_CloseKey> 

 3 
Instance ::= <ID> <T_SeparateKey> 

 
 

SystemConnections ::= <T_DefineSystemConnections> <T_OpenKey> ( Connection )+ 
<T_CloseKey> 
 

4 
Connection ::= InputConnection  

 | InternConnection  

 | OutputConnection 
 5 

InputConnection ::= <T_InputConnection> <T_ConjunctionKey> <ID> <T_ConnectedKey> 
<ID> <T_ReferenceKey> <ID> <T_SeparateKey> 
 

 

InternConnection ::= <T_InternConnection> <T_ConjunctionKey> <ID> <T_ReferenceKey> 
<ID> <T_ConnectedKey> <ID> <T_ReferenceKey> <ID> 
<T_SeparateKey> 
 

 

OutputConnection ::= <T_OutputConnection> <T_ConjunctionKey> <ID> <T_ReferenceKey> 
<ID> <T_ConnectedKey> <ID> <T_SeparateKey> 

 

 
Figura 22. Resumen Gramática Lenguaje SHALL 

Como se mencionó en apartados anteriores, los DSL también son ampliamente usados para expresar 
metamodelos, por tanto la correspondencia entre la gramática del lenguaje SHALL y el metamodelo 

                                                      
17 Los símbolos que empiezan con la letra T indica TOKEN 



 
  32 
  
 

de arquitecturas de hardware debe ser consistente. Para mostrarlo, en la Figura No. 22, se han 
resaltado 5 expresiones, las cuales se analizarán a continuación: 

1.  Un sistema digital está compuesto por entradas de sistema, salidas de sistema, bloques e 
interconexiones, lo cual se ajusta al metamodelo de sistemas digitales, desde una perspectiva TOP-
DOWN. (Figura No. 16). 

2 - 3. Un bloque, está compuesto por entradas y salidas. Sin embargo, es importante precisar cómo 
se expresa en la gramática el hecho que dentro de un sistema existan varios bloques de un tipo. En 
el metamodelo, un bloque tiene un nombre y un atributo “tipo de bloque”. En el caso de la 
gramática el ID del bloque hace referencia al tipo de bloque que se define y las instancias, a los 
nombres de diversos bloques que sean del mismo tipo, por tal motivo, una definición de bloque 
debe tener al menos, una instancia. 

4- 5  Una característica de la definición de arquitecturas de hardware es la forma en la que se 
realizan las conexiones entre los diversos elementos. Al igual que en el metamodelo, en la 
gramática del Lenguaje SHALL, se tienen 3 tipos de conexiones: Conexiones de Entrada 
(InputConnection), Conexiones Internas (InternConnection) y Conexiones de Salida 
(OutputConnection). Las conexiones de Entrada son aquellas que comunican entradas del sistema, 
con bloques internos, las conexiones Internas son las que intercomunican bloques internos y las 
Conexiones de Salida son las que comunican salidas de bloques con Salidas del sistema. 

Por otra parte, la gramática SHALL y su parser a VHDL, se diseñaron con base en los patrones de 
DSL mencionados en el capítulo 2, patrón piggyback y Lexical Processing. Para el primer caso, el 
lenguaje SHALL es el nuevo DSL y VHDL es el lenguaje base, como se muestra en la Figura No. 
23:  

 
Figura 23. Patrón piggyback y su uso en el Lenguaje SHALL. 

El objetivo principal del Lenguaje SHALL, como ya se ha mencionado, es proporcionar un lenguaje 
que permita la descripción de arquitecturas de hardware. No obstante, es necesario que esa 
descripción se lleve a un lenguaje sintetizable para que pueda ser implementado en un dispositivo 
programable, típicamente en un FPGA.  

La arquitectura de hardware especifica la estructura en la cual están organizados los bloques 
internos del sistema a diseñar y no la composición interna de cada uno de estos. Sin embargo, es 
necesario determinar la función lógica o secuencial que cada bloque debe ejecutar, para completar 
el diseño del sistema digital, por tanto, dentro de la transformación de Lenguaje SHALL a VHDL, 
se reserva e indica el espacio en el cual el implementador del sistema (también llamado diseñador), 
exprese la función de cada bloque, ya con una arquitectura definida y expresada en VHDL. 

Para el caso concreto del Lenguaje SHALL, el procesador léxico ha sido implementado en JavaCC, 
dado que con esta herramienta es posible definir la gramática del lenguaje y adicionalmente realizar 
el proceso de transformación mediante lenguaje JAVA, lo que facilita el procesamiento léxico. 
Como ya se ha descrito anteriormente, el lenguaje base o resultado posterior al  procesamiento 
realizado es código VHDL. 
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Ya definidos los modelos y características del desarrollo de la herramienta CAD SHALL-DSL, en 
el próximo capítulo se presentará el uso y alcance del presente proyecto.
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4. SHALL-DSL: MODOS DE USO Y EJEMPLOS 

 

Para ejemplificar el alcance y uso de la herramienta SHALL-DSL, se desarrollará el siguiente 
requerimiento de cliente: 

“Un sistema síncrono, requiere una unidad lógica, dentro de su bloque de procesamiento, que 
permita la rotación bidireccional enésima de un dato de entrada de 4 bits, con base en dos señales de 
control, que indican cuantas posiciones rotar el dato de entrada, y una adicional que señale en qué 
sentido se realice la rotación. El sistema debe hacer todas las rotaciones posibles en menos de un 
ciclo de reloj del sistema global (instantáneo)”. 

Con base en el anterior requerimiento, es importante destacar que el nivel de abstracción de una 
arquitectura depende de muchos factores, dado que en este caso se desarrollará el diseño 
arquitectónico de un subsistema de un sistema más grande. Dentro de las soluciones posibles para el 
anterior problema, se puede pensar en un simple registro de corrimiento bidireccional (shift 
register) para la rotación de los datos, no obstante con un registro se incumple el requerimiento de 
misma duración para todas las rotaciones, dado que un corrimiento a la derecha implica menos 
ciclos de reloj que 3 corrimientos y adicionalmente, todos los tiempos son mayores o iguales al 
ciclo de reloj del sistema global. 

A continuación, en la Figura No. 24, se plantea una arquitectura para solucionar el requerimiento 
planteado: 
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Como se observa en la Figura No. 24, la arquitectura está compuesta por 7 entradas de sistema: los 
datos a ser rotados (Data0  a Data3 ), dos señales de control (Control0  y Control1 ) que 
manejan la cantidad de rotaciones y por última una señal (LeftOrRight ) que indica hacia donde 
hacer la rotación. De igual modo, se tienen 4 salidas (Output0  a Output3 ) que son los datos 
rotados. 

Por otra parte, la arquitectura del sistema planteado corresponde a: Un rotador combinatorio hacia la 
izquierda, conformado por los bloques SelectorA  a SelectorD , un rotador combinatorio hacia 
la derecha conformado por los bloques SelectorE  a SelectorH . El último bloque, 
OutputSelector , selecciona que rotación debe quedar a la salida, con base en la señal 
LeftOrRight. Los bloques SelectorA  a SelectorH  son del tipo (“instancias”) 
Selector4To1 y el bloque OutputSelector es del tipo Selector2To1  

A partir de la descripción gráfica, se obtiene un archivo XMI para proceder a la transformación a 
lenguaje SHALL. En la Figura No. 25,  se muestra un pequeño fragmento del código SHALL para 
la descripción de su arquitectura. En la sección de anexos –Anexo C - se puede visualizar el código 
completo para el sistema rotador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 25. Muestra de código del Lenguaje SHALL. 

DefineSystemInputs 
{ 
BeginInput: 
Name:=Data0; 
#Bits:=1; 
EndInput 
 
BeginInput: 
Name:=Data1; 
#Bits:=1; 
EndInput 
 
BeginInput: 
Name:=Data3; 
#Bits:=1; 
EndInput 
 
BeginInput: 
Name:=Data2; 
#Bits:=1; 
EndInput 
 
BeginInput: 
Name:=Control0; 
#Bits:=1; 
EndInput 
 
BeginInput: 
Name:=Control1; 
#Bits:=1; 
EndInput 
 
BeginInput: 
Name:=LeftToRight; 
#Bits:=1; 
EndInput 
} 

DefineSystemOutputs 
{ 
BeginOutput: 
Name:=Output0; 
#Bits:=1; 
EndOutput 
 
BeginOutput: 
Name:=Output1; 
#Bits:=1; 
EndOutput 
 
BeginOutput: 
Name:=Output2; 
#Bits:=1; 
EndOutput 
 
BeginOutput: 
Name:=Output3; 
#Bits:=1; 
EndOutput 
 
} 

DefineSystemConnections 
{ 
InputConnection::Data0<>SelectorA.in0; 
InputConnection::Data0<>SelectorB.in3; 
InputConnection::Data0<>SelectorC.in2; 
InputConnection::Data0<>SelectorD.in1; 
 

• dCd 
• Csa 
• Csa 

 
InternConnection::SelectorA.out0<>OutputSelector.in 0; 
InternConnection::SelectorB.out0<>OutputSelector.in 1; 
InternConnection::SelectorC.out0<>OutputSelector.in 2; 
InternConnection::SelectorD.out0<>OutputSelector.in 3; 
 

• dCd 
• Csa 
• Csa 

 
OutputConnection::OutputSelector.out0<>Output0; 
OutputConnection::OutputSelector.out1<>Output1; 
OutputConnection::OutputSelector.out2<>Output2; 
OutputConnection::OutputSelector.out3<>Output3; 
} 
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En la Figura No. 25 se observa la declaración de entradas al sistema (DefineSystemInputs ), 
salidas de sistema (DefineSystemOutputs) y declaración de algunas conexiones. Es 
importante resaltar los diferentes tipos de conexiones que existen, las cuales fueron declaradas en el 
metamodelo de diseño de arquitecturas de sistemas digitales y como se ve reflejado este hecho, en 
la descripción textual (Lenguaje SHALL). 

Con base en el ciclo de transformaciones de SHALL-DSL (Figura No. 21), a partir de la descripción 
textual se procede a realizar la transformación a lenguaje VHDL. En el caso particular del sistema 
rotador, se deben generar 3 archivos VHDL, uno para el sistema global y los otros 2 
correspondientes a los bloques fundamentales que componen la arquitectura, es decir 
Selector4To1 y Selector2To1 . Como se ha mencionado, el sistema SHALL-DSL se 
concentra en la definición de la arquitectura del sistema, por tanto las ecuaciones y/o procesos 
secuenciales de los bloques que componen la arquitectura se hacen manualmente a partir de los 
archivos VHDL generados. 

En la siguiente figura, se muestra los archivos generados por la herramienta SHALL-DSL: 

 

Figura 26. Lista de archivos generados por SHALL-DSL para el sistema rotador. 

Como se observa en la Figura No. 26, se cuenta con: 

- Rotator.sd , en este archivo se encuentra la descripción textual de la arquitectura de 
hardware. En este caso, se decidió escoger la extensión del archivo “sd” para diferenciarlo 
de un archivo de texto corriente.  

- Rotator.vhd : Este archivo VHDL, tiene la descripción en VHDL del sistema global. Es 
importante recalcar que este archivo no debe ser modificado por el usuario, dado que son 
los subsistemas internos al global los que realizan las operaciones lógicas y secuenciales. 

- Selector4To1  y Selector2To1 , estos bloques son los componentes esenciales de la 
arquitectura descrita. Es importante destacar, que esta solución no es única y depende de la 
granularidad que se el diseño requiera. 

En la sección de anexos (Anexos D, E y F) se encuentra el código VHDL autogenerado para cada 
uno de los archivos.  
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Es muy importante destacar que gran parte del desarrollo del parser SHALL a VHDL,  se centró en 
los algoritmos para generar las interconexiones de los bloques (signals en VHDL) y los procesos de 
instanciación y conexión de señales a estas instancias. 

De esta forma, ya se cuenta con la estructura del sistema, pero se requiere validar la arquitectura 
realizada. Para esto se utilizó la herramienta Quartus II ® de Altera, la cual es una herramienta de 
diseño digital, y se generó un proyecto de hardware nuevo con base en los archivos autogenerados. 
Esta herramienta, cuenta con una opción conocida como: RTLViewer, la cual a partir de los archivos 
fuente (archivos VHDL), esboza la arquitectura del sistema digital. En la Figura No. 27 se presenta 
la arquitectura vista a partir de los archivos generados por SHALL-DSL.  

 

  Figura 27. RTL a partir de los archivos generados. La visualización se realizó con la utilidad RTLViewer de  
Altera ® 

Antes de continuar, es importante destacar que el RTL generado no requiere la inclusión (escritura 
manual) de las ecuaciones y/o secuencias lógicas de los susbsistemas, dado que lo que se está 
visualizando es la arquitectura del sistema, no la funcionalidad del mismo. Sin embargo, es 
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necesario precisar que aunque la arquitectura de un sistema es fundamental para la creación del 
sistema digital, para poder probarlo (simularlo) e implementarlo en un dispositivo físico, es 
necesario escribir las ecuaciones lógicas y/o secuenciales que rigen el sistema. Para el caso concreto 
de los dos subsistemas que componen al rotador se agregaron las ecuaciones que se muestran en la 
Figura No. 28: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Inclusión de las ecuaciones lógicas a la arquitectura del Sistema Rotador. 

En el caso del bloque Selector4To1 se agrega una sola ecuación, dado que el sistema solo tiene 
una salida, para el caso del bloque Selector2To1  se agregan 4 ecuaciones, dado que tiene 4 
salidas. 

Para probar el sistema, ya completo, es decir con la arquitectura descrita con la herramienta 
SHALL-DSL y añadidas las ecuaciones, se simula, con lo cual se valida el funcionamiento de la 
arquitectura propuesta. En este caso, se trabaja con el simulador integrado a Quartus II y se escoge  
un dispositivo FPGA de la familia Acex1K, obteniendo el siguiente resultado. 

 

architecture Selector4To1Arch of Selector4To1 is  
 
begin 
 
-- Insert here your equation and/or process 
 
out0<=(in0 and not (in4) and not (in5)) or 
  (in1 and not (in4) and in5) or 
  (in2 and  in4 and not (in5)) or 
  (in3 and in4 and in5); 
 
 
end architecture Selector4To1Arch; 

architecture Selector2To1Arch of Selector2To1 is  
 
begin 
 
-- Insert here your equation and/or process 
 
out0<=(in0 AND in8) or (in4 and not(in8));  
out1<=(in1 AND in8) or (in5 and not(in8));  
out2<=(in2 AND in8) or (in6 and not(in8)); 
out3<=(in3 AND in8) or (in7 and not(in8));   
 
 
end architecture Selector 2To1Arch;  

¡Texto 
agregado 
manualmente! 
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Figura 29. Simulación del sistema digital creado. 

Como se observa en la Figura 29, se cuenta con las entradas y salidas globales del sistema, en este 
caso particular, la rotación se realiza a la izquierda cuando la señal LeftToRight se encuentra en 1 
lógico y a la derecha en el caso contrario. Las entradas se han agrupado en un bus llamado Data y 
las salidas en otro llamado Output para visualizar más fácilmente la rotación.  Para entender mejor 
los resultados de la simulación, se analizarán los intervalos de tiempo encerrados por cada una de 
las elipses: 

Elipse 1: El dato de entrada es: 0001, la señal LeftToRight  se encuentra en alto, la señal 
Control0  en alto y la señal Control1  en bajo, lo cual indica que la entrada debe rotarse hacia 
la derecha 2 posiciones. La salida es 0100, lo cual es el resultado esperado. 

Elipse 2: El dato de entrada es: 0011, y con base a los valores que toman las señales, el dato debe 
rotarse 3 posiciones a la izquierda, la salida es igual a: 1001, resultado coherente con el 
comportamiento esperado. 

Si se hace un análisis de todas las transiciones, se encontrará que el sistema cumple con la 
funcionalidad planteada de rotación y además con el requerimiento no funcional de corrimiento 
“instantáneo”. Es necesario recalcar que el Simulation Coverage obtenido en esta simulación es 
igual al 94.74%, lo cual valida el funcionamiento del sistema y por ende su arquitectura.  

En la sección 4.1, se mostrará la interfaz que posee el sistema SHALL-DSL 

4.1 INTERFAZ SISTEMA SHALL-DSL 

La interfaz del sistema SHALL-DSL , condensa las funcionalidades principales que ofrece esta 
herramienta. En el momento que se despliega la aplicación, se tiene una ventana principal que se 
muestra en la Figura No. 30: 

1 2 
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Figura 30. Interfaz principal sistema SHALL-DSL 

En el siguiente cuadro, se ilustran las principales funcionalidades ofrecidas al usuario: 

Botón Funcionalidad 

 

El usuario al hacer clic en este botón se instancia un Eclipse Application 
en donde en un entorno “Eclipse”, puede realizar el modelado gráfico 
de la arquitectura del sistema digital que quiera diseñar.  

 

El usuario antes de hacer clic en este botón debe registrar en el campo 
de texto (Textbox) el archivo que alberga el modelo del sistema. Este 
archivo tiene extensión *.digitalsystem y es un archivo de texto XMI 
que se genera en el momento que se realiza el modelado gráfico de la 
arquitectura. Cuando el usuario hace clic en este botón, obtiene la 
descripción en modo texto (Lenguaje SHALL)  de la arquitectura 
modelada gráficamente. Este archivo, como se ha mencionado, tiene 
extensión *.sd y se crea en el directorio de salida registrado en el campo 
de texto Output Directory. 

 

Al hacer clic en este botón, se crea el modelo SHALL de la 
arquitectura, si no se ha ejecutado la funcionalidad del botón “View 
Netlist”, y con base en la descripción en modo texto de la arquitectura 
del sistema se generan todos los archivos VHDL que se requieran. De 
igual modo que en el caso anterior, todos los archivos se generan en la 
carpeta destino. Se debe destacar que se abre un cuadro de dialogo para 
generar en los archivos VHDL líneas comentadas con información 
referente a Institución, fecha, autor entre otras.   
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Con base en las funcionalidades descritas, se puede apreciar como éstas están direccionadas a los 
diferentes modelos que se manejan en el sistema SHALL-DSL y las posibles transformaciones entre 
ellos. Es importante mencionar, que el modelo XMI se usa en la ejecución de las transformaciones, 
pero no se muestra directamente al usuario, dado que no proporciona una información clara a éste. 

De esta forma, se ha concluido la presentación del modo de uso de la herramienta SHALL-DSL a 
través de un ejemplo de diseño de un sistema rotador, en donde se destaca el hecho que el usuario 
interactúa con los diversos modelos previstos para el diseño de esta aplicación CAD. 
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5. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

 

La herramienta SHALL-DSL es una respuesta parcial a la problemática planteada en [7] – Proyecto 
Simbiosis - donde se concibe el diseño de sistemas digitales como un refinamiento de modelos de 
diferentes niveles de abstracción, lo cual es consecuente con la metodología de diseño presentada en 
el capítulo 1. No obstante, se debe recalcar el término respuesta parcial al cual se está haciendo 
referencia. 

El proyecto Simbiosis abarca la creación completa de sistemas digitales, es decir desde la 
descripción arquitectónica hasta el diseño detallado de los subsistemas que componen al sistema 
digital completo, mientras que la herramienta SHALL-DSL permite el modelado de la arquitectura 
y su respectiva transformación a un modelo VHDL sintetizable sin incluir el detalle de los bloques 
internos del sistema. Sin embargo y gracias a la metodología de software empleada para la 
construcción de este CAD,  la capacidad de albergar nuevas funcionalidades, como la inclusión de 
diseño detallado, se puede dar de manera natural y gradual, puesto que hacen parte de una versión 
más refinada del modelo arquitectónico. 

Para aclarar lo dicho anteriormente, es importante recalcar el proceso de diseño de la herramienta 
SHALL-DSL: Se diseñó un metamodelo y un DSL, Lenguaje SHALL, para establecer la 
organización, interfaces y subsistemas que componen al sistema digital, es decir su arquitectura.  De 
igual forma, se diseñó un modelo gráfico con el ánimo de facilitar la descripción de arquitecturas de 
hardware y de esta forma facilitar el proceso de modelado al usuario de la herramienta. El medio de 
comunicación entre el modelo gráfico y el textual se realiza mediante archivos XMI, para luego 
transformar la descripción textual a código VHDL sintetizable.  

Con base en lo anterior y dado que la estructura del sistema global y de los subsistemas que lo 
componen ya está definida, se plantea un proceso metodológico y  2 alternativas, como trabajo 
futuro,  para complementar el modelado arquitectónico y así tener una versión de esta herramienta 
que permita  diseñar un sistema digital completamente.  

En primera instancia se puede orientar la construcción del framework a MDA, partiendo de un 
modelo de VHDL y a través de una transformación convertir la descripción arquitectónica de alto 
nivel  a una descripción en este HDL especifico. No obstante es importante notar que no todo el 
código VHDL es sintetizable y que por tanto existe la posibilidad de tener que hacer refinamientos 
posteriores a la transformación.  

De este modo, dentro de las alternativas mencionadas para complementar el modelado 
arquitectónico, se tiene: 

Refinar la gramática del Lenguaje SHALL para incluir, no solamente el nombre de la funcionalidad 
del bloque sino el conjunto de ecuaciones o procesos secuenciales que puede tener. La segunda es 
plantear un DSL adicional, y realizar un entretejido (weaver) entre un modelo de éste DSL y el 
modelo arquitectónico SHALL para generar una transformación VHDL que involucre ambos 
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modelos. Sin embargo, es importante no olvidar que cualquiera que sea la alternativa escogida, la 
estructura del sistema digital permanece (o debe permanecer)  igual.  

De esta forma, se debe notar que estas alternativas existen porque la metodología con la cual se 
construyó este sistema está basada en modelos y permite desarrollar varios niveles de abstracción. 
Éste último aspecto es muy importante, porque permite describir una fortaleza adicional en el 
proceso de diseño de esta herramienta CAD: El hecho de contar con un lenguaje textual que sirva de 
lenguaje intermedio entre el modelado gráfico y el “código final”, en este caso VHDL, permite un 
mayor desacople entre los modelos y adicionalmente la posibilidad de cambiar, en futuros 
desarrollos, los modelos de transformación final, para que el resultado sean implementaciones en 
otros HDL’s como Verilog o SystemC.  

De otro lado, y como trabajo futuro sugerido, se tiene complementar el ciclo de transformaciones 
entre los procesos, para que sea totalmente bidireccional, agregando así mayor robustez y 
versatilidad a esta propuesta 

Así mismo, es importante reconocer que el metamodelo propuesto para la creación de sistemas 
digitales es limitado respecto a otras aproximaciones integradoras como lo es el Proyecto HiLeS, 
dado que las finalidades de ambos son diferentes, puesto que el primero busca llenar el vacío 
existente entre los requerimientos del cliente y una primera descripción RTL válida, mientras que el 
segundo busca solucionar problemas en donde estén involucradas diferentes tecnologías y con un 
alto nivel de interdependencia.  

No obstante, el sistema SHALL-DSL permite el diseño de arquitecturas de sistemas 100% digitales, 
combinatorios o secuenciales, dado que se concentra más en el modelado arquitectónico del sistema 
que en la implementación del diseño detallado de cada subsistema, a través de  una descripción 
gráfica o textual. Adicionalmente, gracias al modelo de restricciones elaborado, SHALL-DSL es 
una herramienta que guía el proceso de diseño arquitectónico, dado que marca los errores más 
frecuentes en este tipo de diseños.  

De esta forma y al revisar los objetivos específicos propuestos por el sistema SHALL-DSL, es 
posible concluir su cumplimiento, dado que en una interfaz se unifica todo el proceso de diseño   
arquitectónico digital, dado que por medio de un entorno gráfico se realiza un modelo de 
arquitectura,  que a su vez es consecuente con una descripción textual intermedia hasta llegar a un 
código sintetizable. 

Sin embargo, es importante resaltar, que esta solución no es una respuesta total a la problemática de 
los diseñadores digitales, pero tampoco es una respuesta aislada o inmodificable, dado que con las 
propuestas de trabajo futuro es posible lograr una evolución de esta propuesta, al igual que la 
integración con otras más globales.  
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7.1 ANEXO A: BNF DEL LENGUAJE SHALL 

TOKENS 
<DEFAULT> SKIP : { 
<"\t" | " " | "\n" | "\r"> 
} 
    

<DEFAULT> TOKEN : { 
<T_OpenKey: "{"> 
| <T_CloseKey: "}"> 
| <T_SeparateKey: ";"> 
| <T_AssignKey: ":="> 
| <T_ConjunctionKey: "::"> 
| <T_DefineKey: ":"> 
| <T_ReferenceKey: "."> 
| <T_ConnectedKey: "<>"> 
| <T_ArrayOpenKey: "["> 
| <T_ArrayCloseKey: "]"> 
| <T_ArraySeparationKey: ".."> 
| <T_SingleOpenKey: "("> 
| <T_SingleCloseKey: ")"> 
} 
 
    

<DEFAULT> TOKEN : { 
<T_DefineDigitalSystem: "DefineDigitalSystem"> 
| <T_DefineSystemInputs: "DefineSystemInputs"> 
| <T_DefineSystemOutputs: "DefineSystemOutputs"> 
| <T_BeginInput: "BeginInput"> 
| <T_EndInput: "EndInput"> 
| <T_BeginOutput: "BeginOutput"> 
| <T_EndOutput: "EndOutput"> 
| <T_NameSignal: "Name"> 
| <T_NumberOfBits: "#Bits"> 
| <T_DefineSystemBlocks: "DefineSystemBlocks"> 
| <T_BeginBlock: "BeginBlock"> 
| <T_EndBlock: "EndBlock"> 
| <T_IsType: "isType"> 
| <T_DefineInputs: "DefineInputs"> 
| <T_DefineOutputs: "DefineOutputs"> 
| <T_DefineSystemConnections: "DefineSystemConnections"> 
| <T_DefineInstances: "DefineInstances"> 
| <T_InternConnection: "InternConnection"> 
| <T_InputConnection: "InputConnection"> 
| <T_OutputConnection: "OutputConnection"> 
} 
 
    

<DEFAULT> TOKEN : { 
<ID: <LETRA> (<LETRA> | <DIGITO>)*> 
| <#LETRA: ["A"-"Z","_","a"-"z"]> 
| <#DIGITO: ["0"-"9"]> 
} 
 
    

<DEFAULT> TOKEN : { 
<Digit: <number> | (<number>)+> 
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| <#number: "0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9"> 
} 
 

SÍMBOLOS NO TERMINALES 

 

HardwareArchitectDeclaration ::= <T_DefineDigitalSystem> <ID> <T_OpenKey> SystemInputs 
SystemOutputs SystemBlocks SystemConnections <T_CloseKey> 
 

 

SystemInputs ::= <T_DefineSystemInputs> <T_OpenKey> ( Input )+ <T_CloseKey> 
 

 

SystemOutputs ::= <T_DefineSystemOutputs> <T_OpenKey> ( Output )+ <T_CloseKey> 
 

 

Inputs ::= <T_DefineInputs> <T_OpenKey> ( Input )+ <T_CloseKey> 
 

 

Outputs ::= <T_DefineOutputs> <T_OpenKey> ( Output )+ <T_CloseKey> 
 

 

Output ::= <T_BeginOutput> <T_DefineKey> <T_NameSignal> <T_AssignKey> 
<ID> <T_SeparateKey> <T_NumberOfBits> <T_AssignKey> <Digit> 
<T_SeparateKey> <T_EndOutput> 
 

 

Input ::= <T_BeginInput> <T_DefineKey> <T_NameSignal> <T_AssignKey> 
<ID> <T_SeparateKey> <T_NumberOfBits> <T_AssignKey> <Digit> 
<T_SeparateKey> <T_EndInput> 

 

SystemBlocks ::= <T_DefineSystemBlocks> <T_OpenKey> ( Block )+ <T_CloseKey> 
 

 

Block ::= <T_BeginBlock> <T_DefineKey> <ID> ( Inputs ) ( Outputs ) ( Instances 
) <T_EndBlock> 
 

 

Instances ::= <T_DefineInstances> <T_OpenKey> ( Instance )+ <T_CloseKey> 
  

Instance ::= <ID> <T_SeparateKey> 
 

 

SystemConnections ::= <T_DefineSystemConnections> <T_OpenKey> ( Connection )+ 
<T_CloseKey> 
 

 

Connection ::= InputConnection  

 | InternConnection  

 | OutputConnection 
  

InputConnection ::= <T_InputConnection> <T_ConjunctionKey> <ID> <T_ConnectedKey> 
<ID> <T_ReferenceKey> <ID> <T_SeparateKey> 
 

 

InternConnection ::= <T_InternConnection> <T_ConjunctionKey> <ID> <T_ReferenceKey> 
<ID> <T_ConnectedKey> <ID> <T_ReferenceKey> <ID> 
<T_SeparateKey> 
 

 

OutputConnection ::= <T_OutputConnection> <T_ConjunctionKey> <ID> <T_ReferenceKey> 
<ID> <T_ConnectedKey> <ID> <T_SeparateKey> 
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7.2 ANEXO B: RESTRICCIONES DEL METAMODELO DESCRITAS  EN LENGUAJE 
OCL 

Id:NoNullSystemName 
Description:Este constraint impide que el nombre del sistema sea nulo. 
Attribute:DigitalSystem.SystemName:EString 
Body:self.size()>0 
 
 
 
Id:NoNull 
Description:Este constraint evita que el nombre de las entradas y salidas del sistema y de los 
bloques sean vacíos. 
Attribute:AbstractSignal.signalName:EString 
Body:self.size()>0 
 
 
 
Id:GreaterThan0 
Description:Este Constraint evita que el numero de bit de la señal sea menor o igual a 0 
Attribute:DigitalSystem.SystemName:EString 
Body:self>0 
 
 
 
Id:CorrectBlockName 
Description:Este Constraint verifica que el nombre del bloque debe ser distinto de vacío 
Attribute:DigitalSystem.SystemName:EString 
Body:self.size()>0 
 
 
 
Id:UniqueBlockName 
Description:Este constraint evita que dos bloques funcionales tengan el mismo nombre. 
Element:DigitalSystem 
Body:self.Blocks->forAll(b1,b2|b1 <> b2 implies b1.blockName <> b2.blockName) 
 
 
 
Id:CorrectBlockType 
Description:Este Constraint verifica que el tipo del bloque debe ser distinto de vacío 
Attribute:FunctionalBlock.blockType:EString 
Body:self.size()>0 
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Id:BlockNameNotEqualBlockType 
Description:Este constraint evita que el nombre del bloque y el tipo de bloque se llamen de igual 
forma. 
Element:DigitalSystem 
Body:self.blockName <> self.blockType 
 
 
 
Id:NullNameSignal 
DescriptionEste Constraint advierte sobre nombres de señales vacios 
Attribute:AbstractConnection.Id:EString 
Body:self.size()>0 
 
 
 
Id:InputTarget 
Description:Este Constraint impide que a una entrada de bloque llegue más de una señal distinta 
Element:DigitalSystem 
Body:self.InputConnections.targetIpConn->asSet()->intersection 
( 
self.InternConnections.targetIntConn->asSet() 
)->isEmpty() 
 
and 
 
self.InputConnections->forAll(i1,i2| i1<>i2 implies i1.targetIpConn <> i2.targetIpConn) 
 
and 
 
self.InternConnections->forAll(i1,i2| i1<>i2 implies i1.targetIntConn <> i2.targetIntConn) 
 
 
 
 
Id:OutputTarget 
Description:Este Constraint impide que a una salida de sistema llegue más de una señal distinta 
Element:DigitalSystem 
Body:self.OutputConnections->forAll(o1,o2|(o1<>o2 and o1.targetOutConn = o2.targetOutConn) 
implies o1=o2) 
 
 
 
Id:UniqueNameSystemSignal 
Description:Este constraint no permite que dos entradas del sistema (SystemInput) se llamen de 
igual forma, ni dos salidas de Sistema (SystemOutput), ni entre ellas. 
Element:DigitalSystem 
 
Body:self.SystemInputs->forAll(i1,i2|i1 <> i2 implies i1.signalName <> i2.signalName) 
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and 
 
self.SystemOutputs->forAll(o1,o2|o1 <> o2 implies o1.signalName <> o2.signalName) 
 
and 
 
self.SystemInputs.signalName->asSet()->intersection 
( 
self.SystemOutputs.signalName->asSet() 
 
)->isEmpty() 
 
 
Id:ExclusiveBlockInput 
Description:Este constraint establece que la entrada de un bloque sea exclusiva de cada bloque 
Element:DigitalSystem 
Body:self.InputBlockConnections->forAll(i1,i2|i1<>i2 implies (i1.sourceBlockInput <> 
i2.sourceBlockInput)) 
 
 
 
Id:NoNullBlockInputConnection 
Description:Este constraint impide que una entrada de bloque (BlockInput) quede sin conectar 
Element:DigitalSystem 
Body:self.BlockInputs->asSet() = self.InputBlockConnections.sourceBlockInput->asSet() 
 
 
 
Id:NoNullBlockInputFunctionalBlock 
Description:Este constraint impide que existan bloques funcionales sin entradas. 
Element:DigitalSystem 
Body:self.InputBlockConnections.targetBlockInput->asSet()=self.Blocks->asSet() 
 
 
 
Id:CorrespondenceSystemInputBlockInput 
Description:Este constraint impide que no haya correspondencia entre el numero de bits de una 
entrada del sistema y una entrada de bloque 
Element:DigitalSystem 
Body:self.sourceIpConn.numberOfBits=self.targetIpConn.numberOfBits 
 
 
 
Id:NoNullSystemInputConnection 
Description:Estre constraint impide que queden señales de entrada del sistema sin conectar 
Element:DigitalSystem 
Body:self.SystemInputs->asSet()=self.InputConnections.sourceIpConn->asSet() 
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Id:NoNullBlockOutputFunctionalBlock 
Description:Este constraint impide que existan bloques funcionales sin salidas. 
Element:DigitalSystem 
Body:self.OutputBlockConnections.sourceBlockOutput->asSet()=self.Blocks->asSet() 
 
 
Id:NoNullBlockOutputConnection 
Description:Este constraint impide que una salida de bloque (BlockOutput) quede sin conectar 
Element:DigitalSystem 
Body:self.BlockOutputs->asSet() = self.OutputBlockConnections.targetBlockOutput->asSet() 
 
 
 
Id:CorrespondenceSystemOutputBlockOutput 
Description:Este constraint impide que no haya correspondencia entre el numero de bits de una 
salida del sistema y una salida de bloque 
Element:DigitalSystem 
Body:self.sourceOutConn.numberOfBits=self.targetOutConn.numberOfBits 
 
 
 
Id:NoNullSystemOutputConnection 
Description:Estre constraint impide que queden señales de salida del sistema sin conectar 
Element:DigitalSystem 
Body:self.SystemOutputs->asSet()=self.OutputConnections.targetOutConn->asSet() 
 
 
 
Id:CorrespondenceBlockInputBlockOutputInternConnection 
Description:Este constraint advierte que el numero de bits de una salida de bloque  sea igual al de la 
entrada de un bloque en una conexion interna (InternConnection) 
Element:InternConnection -> AbstractConnection 
Body:self.sourceIntConn.numberOfBits=self.targetIntConn.numberOfBits 
 
 
 
Id:NoInternConnection 
Description:Este constraint advierte (warning) sobre la ausencia de InternConnection 
Element:DigitalSystem 
Body:self.InternConnections->size()>0 
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Id:UniqueBlockNameSignals 
Description:Este constraint impide que las señales de entrada o de salida de un bloque tengan el 
mismo nombre 
Element:DigitalSystem 
 
Body:self.Blocks->asSet()->forAll( 
b|(self.InputBlockConnections->select(i|i.targetBlockInput=b)).sourceBlockInput.signalName 
->asSet()-> 
intersection((self.OutputBlockConnections-
>select(o|o.sourceBlockOutput=b)).targetBlockOutput.signalName->asSet())-> 
isEmpty()) 
 
and 
 
self.InputBlockConnections->forAll( 
i1,i2|(i1<>i2 and i1.targetBlockInput = i2.targetBlockInput) implies 
i1.sourceBlockInput.signalName <> i2.sourceBlockInput.signalName) 
 
and  
 
self.OutputBlockConnections->forAll( 
o1,o2|(o1<>o2 and o1.sourceBlockOutput = o2.sourceBlockOutput) implies 
o1.targetBlockOutput.signalName <> o2.targetBlockOutput.signalName) 
 
 
Id:NoMainConnections 
Description:Este constraint advierte sobre la no conexión de entradas y salidas de sistemas a otros 
sistemas o a los puertos del sistema 
Element:DigitalSystem 
 
Body:(self.InputConnections.targetIpConn->union(self.InternConnections.targetIntConn)) 
->asSet()=(self.BlockInputs->asSet()) 
 
and 
 
(self.OutputConnections.sourceOutConn->union(self.InternConnections.sourceIntConn)) 
->asSet()=(self.BlockOutputs->asSet()) 
 
 
 
Id:ReservedWordsSignals 
Description:Este constraint (preliminar) no permite llamar señales con palabras reservadas de 
VHDL 
Attribute:AbstractSignal.signalName:EString 
 
Body:let rw: Set (String)= Set{'abs','access','after','alias','all','and','architecture','array', 
'assert','attribute','begin','block','body','buffer','bus','case', 
'component','configuration','constant','disconnect','downto','else', 
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'elsif','end','entity','exit','file','for','function','generate','generic', 
'group','guarded','if','impure','in','inertial','inout','is','label', 
'library','linkage','literal','loop','map','mod','nand','new','next', 
'nor','not','null','of','on','open','or','others','out','package','port', 
'postponed','procedure','process','pure','range','record','register', 
'reject','rem','report','return','rol','ror','select','severity','signal', 
'shared','sla','sll','sra','srl','subtype','then','to','transport','type', 
'unaffected','units','until','use','variable','wait','when','while','with','xnor','xor'} 
 
in rw->forAll(w|w<>self) 
 
 
 
Id:ReservedWordsBlockName 
Description:Este constraint (preliminar) no permite llamar bloques (blockName) con palabras 
reservadas de VHDL 
Attribute:FunctionalBlock.blockName:EString 
Body:let rw: Set (String)= Set{'abs','access','after','alias','all','and','architecture','array', 
'assert','attribute','begin','block','body','buffer','bus','case', 
'component','configuration','constant','disconnect','downto','else', 
'elsif','end','entity','exit','file','for','function','generate','generic', 
'group','guarded','if','impure','in','inertial','inout','is','label', 
'library','linkage','literal','loop','map','mod','nand','new','next', 
'nor','not','null','of','on','open','or','others','out','package','port', 
'postponed','procedure','process','pure','range','record','register', 
'reject','rem','report','return','rol','ror','select','severity','signal', 
'shared','sla','sll','sra','srl','subtype','then','to','transport','type', 
'unaffected','units','until','use','variable','wait','when','while','with','xnor','xor'} 
 
in rw->forAll(w|w<>self) 
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7.3 ANEXO C: REPRESENTACIÓN TEXTUAL DE LA ARQUITECT URA DEL SISTEMA 
ROTADOR 

DefineDigitalSystem Rotator 
{ 
DefineSystemInputs 
{ 
BeginInput: 
Name:=Data0; 
#Bits:=1; 
EndInput 
 
BeginInput: 
Name:=Data1; 
#Bits:=1; 
EndInput 
 
BeginInput: 
Name:=Data3; 
#Bits:=1; 
EndInput 
 
BeginInput: 
Name:=Data2; 
#Bits:=1; 
EndInput 
 
BeginInput: 
Name:=Control0; 
#Bits:=1; 
EndInput 
 
BeginInput: 
Name:=Control1; 
#Bits:=1; 
EndInput 
 
BeginInput: 
Name:=LeftToRight; 
#Bits:=1; 
EndInput 
 
} 
 
DefineSystemOutputs 
{ 
BeginOutput: 
Name:=Output0; 
#Bits:=1; 
EndOutput 
 
BeginOutput: 
Name:=Output1; 
#Bits:=1; 
EndOutput 
 
BeginOutput: 
Name:=Output2; 
#Bits:=1; 
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EndOutput 
 
BeginOutput: 
Name:=Output3; 
#Bits:=1; 
EndOutput 
 
} 
 
DefineSystemBlocks 
{ 
BeginBlock:Selector4To1 
 
DefineInputs 
{ 
BeginInput: 
Name:=in0; 
#Bits:=1; 
EndInput 
 
BeginInput: 
Name:=in1; 
#Bits:=1; 
EndInput 
 
BeginInput: 
Name:=in2; 
#Bits:=1; 
EndInput 
 
BeginInput: 
Name:=in3; 
#Bits:=1; 
EndInput 
 
BeginInput: 
Name:=in4; 
#Bits:=1; 
EndInput 
 
BeginInput: 
Name:=in5; 
#Bits:=1; 
EndInput 
 
} 
DefineOutputs 
{ 
BeginOutput: 
Name:=out0; 
#Bits:=1; 
EndOutput 
 
} 
DefineInstances 
{ 
SelectorA;SelectorB;SelectorC;SelectorD;SelectorH;SelectorF;SelectorE;SelectorG; 
} 
EndBlock 
BeginBlock:Selector2To1 
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DefineInputs 
{ 
BeginInput: 
Name:=in0; 
#Bits:=1; 
EndInput 
 
BeginInput: 
Name:=in1; 
#Bits:=1; 
EndInput 
 
BeginInput: 
Name:=in2; 
#Bits:=1; 
EndInput 
 
BeginInput: 
Name:=in3; 
#Bits:=1; 
EndInput 
 
BeginInput: 
Name:=in4; 
#Bits:=1; 
EndInput 
 
BeginInput: 
Name:=in5; 
#Bits:=1; 
EndInput 
 
BeginInput: 
Name:=in6; 
#Bits:=1; 
EndInput 
 
BeginInput: 
Name:=in7; 
#Bits:=1; 
EndInput 
 
BeginInput: 
Name:=in8; 
#Bits:=1; 
EndInput 
 
} 
DefineOutputs 
{ 
BeginOutput: 
Name:=out0; 
#Bits:=1; 
EndOutput 
 
BeginOutput: 
Name:=out1; 
#Bits:=1; 
EndOutput 
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BeginOutput: 
Name:=out2; 
#Bits:=1; 
EndOutput 
 
BeginOutput: 
Name:=out3; 
#Bits:=1; 
EndOutput 
 
} 
DefineInstances 
{ 
OutputSelector; 
} 
EndBlock 
 
} 
 
 
DefineSystemConnections 
{ 
InputConnection::Data0<>SelectorA.in0; 
InputConnection::Data0<>SelectorB.in3; 
InputConnection::Data0<>SelectorC.in2; 
InputConnection::Data0<>SelectorD.in1; 
InputConnection::Data1<>SelectorA.in1; 
InputConnection::Data1<>SelectorB.in0; 
InputConnection::Data1<>SelectorC.in3; 
InputConnection::Data1<>SelectorD.in2; 
InputConnection::Data2<>SelectorA.in2; 
InputConnection::Data2<>SelectorB.in1; 
InputConnection::Data2<>SelectorC.in0; 
InputConnection::Data2<>SelectorD.in3; 
InputConnection::Data3<>SelectorA.in3; 
InputConnection::Data3<>SelectorB.in2; 
InputConnection::Data3<>SelectorC.in1; 
InputConnection::Data3<>SelectorD.in0; 
InputConnection::Control0<>SelectorA.in4; 
InputConnection::Control0<>SelectorB.in4; 
InputConnection::Control0<>SelectorC.in4; 
InputConnection::Control0<>SelectorD.in4; 
InputConnection::Control1<>SelectorA.in5; 
InputConnection::Control1<>SelectorB.in5; 
InputConnection::Control1<>SelectorC.in5; 
InputConnection::Control1<>SelectorD.in5; 
InputConnection::Data0<>SelectorE.in0; 
InputConnection::Data0<>SelectorF.in1; 
InputConnection::Data0<>SelectorG.in2; 
InputConnection::Data0<>SelectorH.in3; 
InputConnection::Data1<>SelectorE.in1; 
InputConnection::Data1<>SelectorF.in2; 
InputConnection::Data1<>SelectorG.in3; 
InputConnection::Data1<>SelectorH.in0; 
InputConnection::Data2<>SelectorE.in2; 
InputConnection::Data2<>SelectorF.in3; 
InputConnection::Data2<>SelectorG.in0; 
InputConnection::Data2<>SelectorH.in1; 
InputConnection::Data3<>SelectorE.in3; 
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InputConnection::Data3<>SelectorF.in0; 
InputConnection::Data3<>SelectorG.in1; 
InputConnection::Data3<>SelectorH.in2; 
InputConnection::LeftToRight<>OutputSelector.in8; 
InputConnection::Control0<>SelectorE.in4; 
InputConnection::Control0<>SelectorF.in4; 
InputConnection::Control0<>SelectorG.in4; 
InputConnection::Control0<>SelectorH.in4; 
InputConnection::Control1<>SelectorE.in5; 
InputConnection::Control1<>SelectorF.in5; 
InputConnection::Control1<>SelectorG.in5; 
InputConnection::Control1<>SelectorH.in5; 
 
 
InternConnection::SelectorA.out0<>OutputSelector.in0; 
InternConnection::SelectorB.out0<>OutputSelector.in1; 
InternConnection::SelectorC.out0<>OutputSelector.in2; 
InternConnection::SelectorD.out0<>OutputSelector.in3; 
InternConnection::SelectorE.out0<>OutputSelector.in4; 
InternConnection::SelectorF.out0<>OutputSelector.in5; 
InternConnection::SelectorG.out0<>OutputSelector.in6; 
InternConnection::SelectorH.out0<>OutputSelector.in7; 
 
 
OutputConnection::OutputSelector.out0<>Output0; 
OutputConnection::OutputSelector.out1<>Output1; 
OutputConnection::OutputSelector.out2<>Output2; 
OutputConnection::OutputSelector.out3<>Output3; 
} 
} 
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7.4 ANEXO D: CÓDIGO VHDL AUTOGENERADO ROTATOR.VHD 

-- Generated By:SHALL-DSL : Do not edit this line 
--Institution: 
--ProjectName: 
--Date:07/09/09 
--Annotation: 
 
library IEEE; 
use IEEE.std_logic_1164.all; 
 
entity Rotator is 
port( 
Data0 : in std_logic; 
Data1 : in std_logic; 
Data3 : in std_logic; 
Data2 : in std_logic; 
Control0 : in std_logic; 
Control1 : in std_logic; 
LeftToRight : in std_logic; 
 
Output0 : out std_logic; 
Output1 : out std_logic; 
Output2 : out std_logic; 
Output3 : out std_logic 
); 
 
end entity Rotator; 
 
architecture RotatorArch of Rotator is  
 
component Selector4To1 
port( 
in0 : in std_logic; 
in1 : in std_logic; 
in2 : in std_logic; 
in3 : in std_logic; 
in4 : in std_logic; 
in5 : in std_logic; 
out0 : out std_logic 
); 
end component Selector4To1; 
 
component Selector2To1 
port( 
in0 : in std_logic; 
in1 : in std_logic; 
in2 : in std_logic; 
in3 : in std_logic; 
in4 : in std_logic; 
in5 : in std_logic; 
in6 : in std_logic; 
in7 : in std_logic; 
in8 : in std_logic; 
out0 : out std_logic; 
out1 : out std_logic; 
out2 : out std_logic; 
out3 : out std_logic 
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); 
end component Selector2To1; 
 
signal SelectorA_out0_OutputSelector_in0: std_logic; 
signal SelectorB_out0_OutputSelector_in1: std_logic; 
signal SelectorC_out0_OutputSelector_in2: std_logic; 
signal SelectorD_out0_OutputSelector_in3: std_logic; 
signal SelectorE_out0_OutputSelector_in4: std_logic; 
signal SelectorF_out0_OutputSelector_in5: std_logic; 
signal SelectorG_out0_OutputSelector_in6: std_logic; 
signal SelectorH_out0_OutputSelector_in7: std_logic; 
 
begin 
 
SelectorA : Selector4To1 port map  
( 
in0=>Data0, 
in1=>Data1, 
in2=>Data2, 
in3=>Data3, 
in4=>Control0, 
in5=>Control1, 
out0=> SelectorA_out0_OutputSelector_in0 
); 
 
SelectorB : Selector4To1 port map  
( 
in3=>Data0, 
in0=>Data1, 
in1=>Data2, 
in2=>Data3, 
in4=>Control0, 
in5=>Control1, 
out0=> SelectorB_out0_OutputSelector_in1 
); 
 
SelectorC : Selector4To1 port map  
( 
in2=>Data0, 
in3=>Data1, 
in0=>Data2, 
in1=>Data3, 
in4=>Control0, 
in5=>Control1, 
out0=> SelectorC_out0_OutputSelector_in2 
); 
 
SelectorD : Selector4To1 port map  
( 
in1=>Data0, 
in2=>Data1, 
in3=>Data2, 
in0=>Data3, 
in4=>Control0, 
in5=>Control1, 
out0=> SelectorD_out0_OutputSelector_in3 
); 
 
SelectorH : Selector4To1 port map  
( 
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in3=>Data0, 
in0=>Data1, 
in1=>Data2, 
in2=>Data3, 
in4=>Control0, 
in5=>Control1, 
out0=> SelectorH_out0_OutputSelector_in7 
); 
 
SelectorF : Selector4To1 port map  
( 
in1=>Data0, 
in2=>Data1, 
in3=>Data2, 
in0=>Data3, 
in4=>Control0, 
in5=>Control1, 
out0=> SelectorF_out0_OutputSelector_in5 
); 
 
SelectorE : Selector4To1 port map  
( 
in0=>Data0, 
in1=>Data1, 
in2=>Data2, 
in3=>Data3, 
in4=>Control0, 
in5=>Control1, 
out0=> SelectorE_out0_OutputSelector_in4 
); 
 
SelectorG : Selector4To1 port map  
( 
in2=>Data0, 
in3=>Data1, 
in0=>Data2, 
in1=>Data3, 
in4=>Control0, 
in5=>Control1, 
out0=> SelectorG_out0_OutputSelector_in6 
); 
 
OutputSelector : Selector2To1 port map  
( 
in8=>LeftToRight, 
in0=> SelectorA_out0_OutputSelector_in0, 
in1=> SelectorB_out0_OutputSelector_in1, 
in2=> SelectorC_out0_OutputSelector_in2, 
in3=> SelectorD_out0_OutputSelector_in3, 
in4=> SelectorE_out0_OutputSelector_in4, 
in5=> SelectorF_out0_OutputSelector_in5, 
in6=> SelectorG_out0_OutputSelector_in6, 
in7=> SelectorH_out0_OutputSelector_in7, 
out0=>Output0, 
out1=>Output1, 
out2=>Output2, 
out3=>Output3 
); 
 
end architecture RotatorArch; 
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7.5 ANEXO E: CÓDIGO VHDL AUTOGENERADO SELECTOR4TO1.VHD 

-- Generated By:SHALL-DSL : Do not edit this line 
--Institution: 
--ProjectName: 
--Date:07/09/09 
 
 
 
library IEEE; 
use IEEE.std_logic_1164.all; 
 
 
 
entity Selector4To1 is  
port( 
in0 : in std_logic; 
in1 : in std_logic; 
in2 : in std_logic; 
in3 : in std_logic; 
in4 : in std_logic; 
in5 : in std_logic; 
out0 : out std_logic 
); 
end entity Selector4To1; 
architecture Selector4To1Arch of Selector4To1 is  
 
begin 
 
-- Insert here your equation and/or process 
 
out0<=(in0 and not (in4) and not (in5)) or 
  (in1 and not (in4) and in5) or 
  (in2 and  in4 and not (in5)) or 
  (in3 and in4 and in5); 
 
 
end architecture Selector4To1Arch;
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7.6 ANEXO F: CÓDIGO VHDL AUTOGENERADO SELECTOR2TO1.VHD 

-- Generated By:SHALL-DSL : Do not edit this line 
--Institution: 
--ProjectName: 
--Date:07/09/09 
 
 
 
library IEEE; 
use IEEE.std_logic_1164.all; 
 
 
 
entity Selector2To1 is  
port( 
in0 : in std_logic; 
in1 : in std_logic; 
in2 : in std_logic; 
in3 : in std_logic; 
in4 : in std_logic; 
in5 : in std_logic; 
in6 : in std_logic; 
in7 : in std_logic; 
in8 : in std_logic; 
out0 : out std_logic; 
out1 : out std_logic; 
out2 : out std_logic; 
out3 : out std_logic 
); 
end entity Selector2To1; 
architecture Selector2To1Arch of Selector2To1 is  
 
begin 
 
-- Insert here your equation and/or process 
 
out0<=(in0 AND in8) or (in4 and not(in8));  
out1<=(in1 AND in8) or (in5 and not(in8));  
out2<=(in2 AND in8) or (in6 and not(in8)); 
out3<=(in3 AND in8) or (in7 and not(in8));   
 
 
end architecture Selector2To1Arch; 


