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CAPÍTULO I: 
INTRODUCCIÓN 

 

A mediados de los años setenta se produce una fuerte evolución en los procesos de 
fabricación de los circuitos integrados. Junto a las tecnologías bipolares surgen también las 
tecnologías MOS (especialmente la NMOS), y con ello se promueve el desarrollo de 
circuitos digitales hasta la primera mitad de los años ochenta. 

En aquellas épocas, el esfuerzo de diseño se concentraba en los niveles eléctricos 
para establecer características e interconexiones entre los componentes básicos a nivel de 
transistor. El proceso de diseño era altamente manual y tan solo se empleaban 
herramientas como el SPICE, para simular esquemas eléctricos con modelos previamente 
personalizados a las distintas tecnologías. 

Con el paso de los años, los procesos tecnológicos se hicieron cada vez más 
complejos. Los problemas de integración iban en aumento y los diseños eran cada vez más 
difíciles de depurar y de dar mantenimiento. 

Inicialmente los circuitos de integración media (MSI, Medium Scale Integration) y alta 
(LSI, Large Scale Integration) se diseñaron mediante la realización de prototipos basados 
en módulos más sencillos cuyo funcionamiento se probaba de forma individual antes de su 
integración. Esta forma de diseño recibe el nombre bottom-up (de abajo a arriba) porque 
se enlazan diversos módulos para constituir un bloque funcional más complejo. 

En el caso de los circuitos integrados de complejidad muy alta (VLSI, Very Large Scale 
Integration) y superiores no resulta práctica la realización física de un prototipo, ya que 
implica unos riesgos y costes de diseño desmesurados e imposibles de asumir por las 
empresas. Por ello es necesario simular y verificar su correcto comportamiento antes de 
integrarlos. Esto trajo consigo la necesidad del desarrollo de métodos de diseño asistido 
por computador divididos en varias fases que, a partir de la especificación del 
funcionamiento, llevan hasta la descripción física del circuito, por lo que reciben el nombre 
top-down (de arriba abajo). 
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Así, mediante simulación es posible una rápida detección de errores en fases 
tempranas del diseño, resulta factible la reutilización del mismo para diferentes 
tecnologías y se pueden utilizar las herramientas de síntesis actuales para obtener 
rápidamente un esquema lógico o estructural. Todo ello, obviamente, incrementa la 
productividad y la eficacia del diseño. 

Resumiendo, podríamos definir el concepto lenguaje de descripción de hardware, 
también conocido por las siglas inglesas HDL (Hardware Description Language), como 
aquel se aplica a lenguajes de programación específicos, que surgieron con el fin de 
facilitar el diseño, la calidad y la reducción de costes de componentes electrónicos, cuya 
importancia y complejidad se ha multiplicado en los últimos años, debido al fuerte 
desarrollo de los computadores y de la electrónica en general. 

Es a finales de los años setenta cuando se constata el enorme desfase que existe entre 
tecnología y diseño. Es entonces, cuando diversos grupos de investigadores empiezan a 
crear y desarrollar varios lenguajes de descripción de hardware con diferentes 
características. Empresas como IBM con su IDL, el TI–HDL de Texas Instruments, ZEUS de 
General Electric, etc., así como los primeros prototipos empleados en las universidades, 
empezaron a desarrollarse buscando una solución a los problemas que presentaba el 
diseño de los complejos sistemas. Sin embargo, estos lenguajes nunca alcanzaron los 
niveles de difusión y consolidación necesarios por motivos distintos. Unos, los 
industriales, por ser propiedad de las empresas permanecieron encerrados en ellas y no 
estuvieron disponibles por su estandarización y mayor difusión; los otros, los 
universitarios, perecieron por no disponer de soporte ni mantenimiento adecuados. 

Alrededor de 1981 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos desarrolla un 
proyecto llamado VHSIC (Very High Speed Integrated Circuit) su objetivo era rentabilizar 
las inversiones en hardware haciendo más sencillo su mantenimiento. Se pretendía con 
ello resolver el problema de modificar el hardware diseñado en un proyecto para utilizarlo 
en otro, lo que no era posible hasta entonces porque no existía una herramienta 
adecuada que armonizase y normalizase dicha tarea. 

En 1983, IBM junto con Intermetrics y Texas Instruments comenzaron a trabajar en 
el desarrollo de un lenguaje de diseño que permitiera la estandarización, facilitando con 
ello, el mantenimiento de los diseños y la depuración de los algoritmos, para ello el IEEE 
(Institute of Electrical and Electronics Engineers) propuso su estándar en 1984. Tras varias 
versiones llevadas a cabo con la colaboración de la industria y de las universidades, que 
fueron a posteriori etapas intermedias en el desarrollo del lenguaje, el IEEE adoptó en 
diciembre de 1987 a VHDL como su lenguaje HDL. Ello supuso un impulso frente a sus 
competidores. El estándar IEEE Std. 1076-1987 constituyó el punto firme de partida de lo 
que después de cinco años sería ratificado como VHDL. 

Esta doble influencia, tanto de la empresa como de la universidad, hizo que el 
estándar asumido fuera un compromiso intermedio entre los lenguajes que ya habían 
desarrollado previamente los fabricantes, de manera que éste quedó como ensamblado y 
por consiguiente un tanto limitado en su facilidad de utilización haciendo dificultosa su 
total comprensión. Este hecho se ha visto incluso ahondado en su revisión de 1993. Pero 
esta deficiencia se ve altamente recompensada por la disponibilidad pública, y la 
seguridad que le otorga el verse revisado y sometido a mantenimiento por el IEEE. 
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La independencia en la metodología de diseño, en el proceso de fabricación, su 
capacidad descriptiva en múltiples dominios y niveles de abstracción, su versatilidad para 
la fabricación de sistemas complejos, su posibilidad de reutilización y, en definitiva, la 
independencia de que goza con respecto de los fabricantes, han hecho que VHDL se 
convierta con el paso del tiempo en el lenguaje de descripción de hardware por excelencia. 

En medio de este dominio del VHDL, desde hace aproximadamente una década se 
viene abriendo paso con fuerza un nuevo lenguaje: SystemC. SystemC es un lenguaje 
construido en C++ orientado al diseño y verificación de sistemas tanto hardware como 
software. Se trata de un conjunto de clases y macros que proporcionan un núcleo de 
simulación orientado a eventos que hace posible la simulación de procesos concurrentes, y 
con ello, el modelado de sistemas hardware (los cuales son intrínsecamente 
concurrentes). Además de esto, SystemC también aporta nuevos tipos de datos, que se 
suman a los originales de C++, creados a propósito para el modelado de estos sistemas. 

De hecho, en cierto sentido SystemC imita a los lenguajes de descripción de 
hardware VHDL y Verilog, pero es más correcto definirlo como un lenguaje de modelado a 
nivel de sistema electrónico (ESL, Electronic System-Level). 

Los estándares de SystemC están desarrollados por la OSCI (Open SystemC Initiative). 
Se trata de una asociación independiente y sin ánimo de lucro que surgió en 1999 para 
definir y promover un estándar para el modelado, el diseño y la verificación de sistemas 
electrónicos. 

Hoy en día, la OSCI está compuesta por un amplio rango de organizaciones que dan 
soporte y promueven el uso de SystemC, y ha conseguido el reconocimiento de SystemC 
como un estándar IEEE, en concreto, el IEEE 1666-2005 Standard SystemC Language 
Reference Manual, que define la semántica SystemC y proporciona la definición formal del 
lenguaje SystemC. Además, se ha conseguido que numerosas compañías de todo el mundo 
usen SystemC en una gran cantidad de proyectos de numerosas áreas de aplicación como, 
por ejemplo, en sistemas electrónicos orientados al consumo, inalámbricos (wireless) o 
automotrices. 

Sin embargo, pese a esta rápida difusión SystemC cuenta con un duro handicap frente 
a VHDL, concretamente dos décadas de antigüedad. En este tiempo se ha realizado una 
infinidad de modelos, diseños, simulaciones, etc. en VHDL. El hecho de tener que repetir 
todo este trabajo para realizar una adaptación a SystemC hace que muchos usuarios, tanto 
a nivel particular como a nivel empresarial o universitario sean reticentes al cambio. Por 
este motivo se hace necesario el uso de un traductor que lleve a cabo de manera 
automática la conversión de programas escritos en VHDL a la gramática de SystemC. 

De un tiempo a esta parte, en el Departamento de Arquitectura y Tecnología de 
Sistemas Informáticos (DATSI) de la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica 
de Madrid se ha venido trabajando con el lenguaje VHDL. Sin embargo, dada la relevancia 
que está tomando SystemC, se planteó como Proyecto Fin de de Carrera el desarrollo de un 
traductor de VHDL a SystemC de código abierto con el que poder migrar el trabajo 
realizado. El presente documento recoge toda la información acerca del desarrollo de 
dicho Proyecto Fin de Carrera. 
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1 OBJETIVOS 
Al igual que si se tratase de un traductor de idiomas, el objetivo de nuestro traductor 

es obtener una traducción o conversión equivalente de un lenguaje al otro. Sin embargo, 
mientras que el traductor de idiomas trabaja con textos escritos en dos lenguajes 
naturales distintos, nuestro traductor lo hace con fragmentos de código escritos en dos 
lenguajes de programación diferentes. 

Por tanto, el objetivo de nuestro traductor será generar automáticamente a partir de 
un fragmento de código VHDL un fragmento equivalente en SystemC. 

 
Figura A: Esquema general del traductor 

No obstante, como cada lenguaje de programación tiene su propia gramática existen 
construcciones sintácticas sin conversión inmediata, se plantea como objetivo secundario 
buscar, en la medida de lo posible, soluciones para estos casos. 

Debemos tener en cuenta por ello que, dado que el traductor convierte código VHDL 
a SystemC, las restricciones vendrán impuestas por la gramática de éste último. 

 

2 CONTENIDOS 
El presente documento explica detalladamente el desarrollo de un traductor de 

código VHDL a SystemC. Está organizado de la siguiente forma: 

En primer lugar se explican los fundamentos teóricos que nos sirven de base para 
comprender las particularidades de ambos lenguajes. 

A continuación se muestra el análisis detallado del funcionamiento del traductor. 
Éste análisis es independiente de la tecnología empleada; detalla la forma en que debe ser 
generado el código final y las reglas de traducción a aplicar pero no se centra en cómo esté 
implementado. 

Después llega el turno del diseño. En esta sección se describe la manera en la que se 
han materializado las instrucciones recogidas durante la fase de análisis, plasmándolas en 
código fuente y originando una aplicación informática que permite traducir de manera 
automática programas VHDL al lenguaje SystemC. 

Posteriormente se encuentra un capítulo dedicado al análisis de resultados, donde 
se realizan algunas pruebas y se analizan los resultados obtenidos con la herramienta 
desarrollada. 
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Por último se hace un resumen del trabajo realizado donde se exponen las 
conclusiones y se indican posibles caminos a explorar en el futuro. 

Adicionalmente se ha añadido un anexo con un manual de usuario en el que se 
explica el modo de instalación de la aplicación así como el modo de uso. 
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CAPÍTULO II: 
FUNDAMENTOS 
TEÓRICOS 

En este capítulo se recogen diversos aspectos teóricos que son convenientes conocer 
antes de comenzar a desarrollar el traductor de VHDL a SystemC. 

 

1 EL LENGUAJE VHDL 
VHDL son las siglas de VHSIC Hardware Description Language, es decir, que se trata 

de un lenguaje de descripción hardware basado en VHSIC (Very High Speed Integrated 
Circuit), que fue un proyecto desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados 
en los años ochenta para rentabilizar las inversiones en hardware haciendo más sencillo 
su mantenimiento.  

Es una notación formal para el uso en todas las fases de la creación de sistemas 
electrónicos. Permite modelar, simular y verificar un diseño hardware para permitir 
sintetizar un diseño digital, abarcando todo el ciclo de diseño salvo el trazado físico o 
layout. De esta manera proporciona un soporte suficiente para especificar tanto el 
comportamiento como la estructura del circuito diseñado. Además VHDL no solo permite 
realizar circuitos, sino que también permite diseñar fácilmente bancos de prueba para 
simular los circuitos modelados. 

Aunque puede ser usado de forma general para describir cualquier circuito, se usa 
principalmente para programar PLD (Programmable Logic Device, Dispositivo Lógico 
Programable), FPGA (Field-Programmable Gate Array, Matriz de puertas programable), 
ASIC (Application-Specific Integrated Circuit, Circuito Integrado para Aplicaciones 
Específicas) y similares. 
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Cabe destacar que es un lenguaje definido por el IEEE (ANSI/IEEE 1076-1993) lo que 
conlleva su disponibilidad pública y la seguridad que le otorga el verse revisado y 
sometido a mantenimiento por dicha organización. 

A pesar de ser un lenguaje de descripción de hardware, VHDL hereda muchos 
conceptos de los lenguajes de programación de alto nivel y especialmente del lenguaje 
Ada. 

VHDL satisface todas las necesidades para la descripción jerárquica de circuitos 
electrónicos desde el nivel de sistema al nivel de interruptor. Puede soportar todos los 
niveles de especificaciones y restricciones temporales y es capaz de detectar y señalizar 
violaciones de tiempos. El lenguaje modela la realidad de la concurrencia presente en los 
sistemas digitales y soporta la recursividad de las máquinas de estados finitos. Los 
conceptos de paquetes y configuraciones permiten la creación de librerías y con ello la 
reutilización de diseños. 

El uso eficiente de VHDL incrementa en gran medida la productividad lo que supone 
un importante ahorro de tiempo. 

 

2 EL LENGUAJE SYSTEMC 

2.1 INTRODUCCIÓN 
SystemC es frecuentemente descrito como un lenguaje de descripción de hardware 

como son VHDL y Verilog, sin embargo quizá es más adecuado describirlo como un 
lenguaje de descripción de sistemas, puesto que es realmente útil cuando se usa para 
modelar sistemas a nivel de comportamiento. 

Se trata de un lenguaje para el diseño de sistemas que pretende, por un lado, abordar 
todos los niveles de abstracción hasta el nivel de sistema, y por el otro, modelar hardware 
y software con el mismo lenguaje. 

Es un conjunto de clases y macros implementadas en C++ que hacen posible una 
simulación de procesos concurrentes con la sintaxis del lenguaje C++ ordinario. De este 
modo los objetos descritos pueden comunicarse durante una simulación de tiempo real 
usando señales de cualquier tipo ofrecido por C++, además algunas otras ofrecidas por la 
librería SystemC y también otras definidas por el usuario. 

Está pensado para hacer frente a hardware y software, y permitir modelar y/o 
simular grandes sistemas. Tiene como objetivo proveer al equipo de diseño con una 
especificación ejecutable del sistema. 

La metodología de diseño es comenzar con un modelo de alto nivel escrito en C++ y 
aplicar un proceso iterativo consistente en transformar el código para usar sólo los 
elementos que tengan su equivalente en un lenguaje de descripción de hardware. 
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SystemC es desarrollado y soportado por OSCI (Open SystemC Initiative), 
organización sin fines de lucro, compuesta por una gran cantidad de compañías, 
universidades e individuos. 

Dicha organización ha conseguido el reconocimiento de SystemC como un estándar 
IEEE, en concreto, el IEEE 1666-2005 Standard SystemC Language Reference Manual, que 
define la semántica SystemC y proporciona la definición formal del lenguaje SystemC. 

Los propósitos de la OSCI son los siguientes: 

■ Construir un lenguaje de diseño a nivel de sistema y una implementación de libre 
distribución (open source) basada en C++ llamada “SystemC”. 

■ Fomentar la reutilización de los desarrollos de herramientas y metodologías basadas 
en SystemC. 

■ Proveer de los mecanismos que permitan el continuo crecimiento de la comunidad 
SystemC. 

■ Fomentar la distribución de la propiedad intelectual. 
■ Mantener actualizado tanto el LRM (Language Reference Manual) como la 

implementación. 
■ Estandarizar el lenguaje SystemC mediante el IEEE. 

2.2 EL LENGUAJE C++ 
El lenguaje C++ es un lenguaje moderno en continuo crecimiento y desarrollo. Al 

igual que el C, no está ligado a ningún sistema operativo en particular ni a ninguna 
arquitectura concreta. 

C++ es un lenguaje multi-objetivo de programación general basado en el lenguaje C, 
al que le aporta: clases, funciones inline, sobrecarga de operadores y funciones, tipos 
constantes, referencias, operadores de gestión dinámica de memoria… El C++ es, por 
tanto, una extensión compatible, aunque no al 100%, del lenguaje C, que proporciona: 

■ Una mejora del lenguaje C. 
■ Un soporte para la abstracción de datos, tanto para tipos de datos como para 

funciones. 
■ Un soporte para la Programación Orientada a Objetos, ofreciendo capacidades de 

encapsulación de datos, herencia y polimorfismo o sobrecarga. 

2.3 CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SYSTEMC 
SystemC aporta al lenguaje C++ las siguientes características que hacen posible el 

diseño de sistemas electrónicos: 

■ Concurrencia. 
■ Noción de tiempo: Temporización. 
■ Tipos de datos especiales para el modelado de hardware. 
■ Jerarquía modular para manejar la estructura y conectividad. 
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3 COMPARACIÓN ENTRE AMBOS LENGUAJES 
Dado que tanto VHDL como SystemC son lenguajes de descripción de hardware, 

ambos comparten ciertas cualidades como son: 

■ Facilitan el diseño. 
■ Permiten la simulación con lo cual se evitan riegos y se asegura una mayor calidad. 
■ Reducen los costes: además del ahorro en tiempo se evita la construcción de 

prototipos, tal y como sucedía en el pasado. 
■ Son independientes de la tecnología. 
■ Favorecen la reutilización. 
■ Etc. 

No obstante, si los comparamos entre sí podemos observar que cada uno de ellos 
cuenta con ciertos pros y contras sobre el otro. 

VHDL tiene la ventaja de ser el lenguaje de descripción de hardware más extendido 
en todo el mundo. 

Además, VHDL tiene dos décadas de antigüedad más que SystemC, que es un lenguaje 
mucho más moderno en lo que al mundo de la informática y del diseño de circuitos 
integrados se refiere. Esto supone que una gran cantidad de empresas, universidades y 
usuarios en general estén familiarizados ya con VHDL y sean reticentes al cambio. 

Por otro lado, la mayor fortaleza de SystemC sobre VHDL es que ofrece un nivel de 
abstracción para el modelado de sistemas mucho mayor. Con SystemC es posible 
especificar al mismo tiempo el software y el hardware de un sistema electrónico. Esto 
supone un potencial enorme y marca una clara diferencia con la inmensa mayoría de los 
lenguajes de descripción de hardware. 

Respecto a las semánticas empleadas, como ya hemos dicho, VHDL está inspirado en 
Ada, mientras que SystemC en C++. Son dos lenguajes de uso muy generalizado, así que en 
principio no supone una ventaja apreciable. 

En cuanto a los beneficios que supone ser estándar del IEEE, ambos comparten dicho 
estatus. 

Por poner una debilidad de SystemC no achacable al contexto histórico, podemos 
decir que está orientado por naturaleza a la especificación del comportamiento de los 
sistemas (estilo algorítmico), por este motivo es difícil sintetizar el código al nivel de VHDL 
o Verilog. Lo cual le convierte en menos intuitivo y, quizá, menos recomendable para 
iniciarse en el mundo de los lenguajes de descripción de hardware. No obstante, se 
considera como un mal menor. 

Por tanto, podemos concluir que SystemC es más potente que VHDL pero que, si no 
es necesario emplear este potencial, VHDL es también una alternativa muy recomendable. 
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4 TRADUCTOR VS COMPILADOR 
Como ya se ha explicado anteriormente nuestro traductor es un programa que se 

encarga de realizar una conversión entre dos lenguajes de alto nivel como son VHDL y 
SystemC. Esta definición es muy parecida a la de compilador: 

■ [RAE] Programa que convierte el lenguaje informático empleado por el usuario en 
lenguaje propio del computador. 

■ [Wikipedia] Un compilador es un programa informático que permite traducir el código 
fuente de un programa en alto nivel, a otro lenguaje de nivel inferior (típicamente 
lenguaje de máquina).  

Basándonos en estas definiciones podemos decir que nuestro traductor será como un 
compilador de VHDL que generará código SystemC en lugar de un lenguaje de nivel 
inferior como el ensamblador o el código máquina. Sin embargo, no se puede considerar 
estrictamente un compilador ya que el código generado no es interpretable por la 
máquina. 

A continuación veremos unas nociones básicas acerca de los compiladores que nos 
serán de gran utilidad para construir nuestro traductor. 

En la figura B podemos ver un esquema de la estructura de un compilador y del 
proceso de compilación. 

 
Figura B: Estructura de un compilador 

En primer lugar, podemos distinguir dos fases bien diferenciadas: análisis y síntesis. 
La primera consiste en interpretar el código fuente; la segunda en la generación del código 
objeto equivalente. 

  



 Proyecto de Fin de Carrera   

12 

En la fase de análisis intervienen tres componentes: 

■ Analizador léxico: Se encarga de leer el programa fuente carácter a carácter y 
descomponerlo en componentes léxicos, más conocidos como tokens. Además, al 
realizarse el análisis léxico se elimina la información innecesaria del programa fuente 
(comentarios, espacios en blanco, líneas en blanco…) y también se comprueba que los 
símbolos del lenguaje (palabras clave, operadores…) se han escrito correctamente. 
Para ello emplea una gramática regular. Al analizador léxico se le conoce también por 
el término inglés scanner. 

■ Analizador sintáctico: Es el motor del compilador. Pide los tokens al analizador léxico 
y comprueba del programa fuente sea correcto en función de la sintaxis del lenguaje 
(definida a través de una gramática de contexto libre). En caso de éxito, devuelve un 
árbol sintáctico con la secuencia de derivaciones a aplicar. También se le denomina 
parser. 

■ Analizador semántico: El analizador semántico revisa el programa fuente para tratar 
de encontrar errores semánticos y reúne la información sobre los tipos para la fase 
posterior de generación de código.  

En la fase de síntesis cabe destacar dos módulos: 

■ Generador de código intermedio: Después de los análisis sintáctico y semántico, 
algunos compiladores generan una representación intermedia explícita del programa 
fuente. Existen diversos tipos de representaciones intermedias: código de tres 
direcciones, árbol sintáctico, notación polaca inversa (RPN)… 

■ Generador de código final: Se encarga del último paso. Sólo se genera código objeto 
cuando el programa fuente está libre de errores de análisis, lo cual no quiere decir que 
el programa se ejecute correctamente, ya que un programa puede contener errores de 
concepto, expresiones mal calculadas, quedarse bloqueados en bucles infinitos… Por lo 
general el código objeto es código máquina reubicable o código ensamblador. Si un 
compilador devuelve código ensamblador no se puede ejecutar directamente sobre la 
máquina; habrá que ensamblarlo primero. 

Después de cada una de estas fases de generación de código (intermedio o final) 
puede realizarse una optimización de código de modo que resulte un código más rápido de 
ejecutar. 

Además de todos estos componentes, existen dos más que interactúan con el resto de 
módulos: 

■ Tabla de símbolos: Es una estructura de datos interna del compilador en la que se 
almacena toda la información relativa a los identificadores que aparecen en el 
programa fuente (lexemas, tipos, parámetros…). 

■ Gestor de errores: Como su nombre indica es el encargado del tratamiento de los 
errores detectados en las distintas fases de la compilación. 

Después de comprender la estructura general de un compilador y su funcionamiento 
podemos llegar a la conclusión de que es un esquema válido para nuestro traductor al que 
solamente hay que hacer unos pequeños retoques. 
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Si partimos de un compilador de VHDL se pueden reutilizar todos los módulos de la 
fase de análisis, es decir, los analizadores léxico, sintáctico y semántico. Sin embargo hay 
que modificar la fase de síntesis ya que no queremos generar código objeto sino SystemC. 

Además habrá que adaptar el gestor de errores para que trate errores de generación. 

Por otra parte, la tabla de símbolos no va a sufrir cambios ya que en la fase de 
síntesis no se almacena información en la misma; solamente se consulta. 

En la figura C se muestra como quedaría la estructura del traductor y los módulos 
que se deben adaptar.  

 
Figura C: Estructura de un traductor de VHDL a SystemC 

Gracias a que se realiza la fase de análisis, nos aseguramos de que se detectan los 
errores léxicos, sintácticos y/o semánticos que pudiera contener el código VHDL que se 
desea traducir. Con ello tenemos la certeza de que sólo se invocará al generador de 
SystemC cuando la entrada sea código correcto. Además, dado que el generador no 
introducirá errores, podemos afirmar que el código generado también lo será. 

No obstante, hay que recordar que el hecho de que el código sea correcto, no implica 
que su ejecución lo sea. 

Así pues con este esquema estamos dotando a nuestro traductor de la funcionalidad 
de detección de errores en el fichero de entrada, la cual no es exigible a un traductor (cuya 
función es la de convertir y no la de detectar errores). 

Durante años, en Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid se 
ha venido trabajando en el desarrollo de un compilador de VHDL de código abierto. 
Basándonos en este trabajo, reutilizaremos el código tal y como se acaba de explicar. 
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CAPÍTULO III: 
ANÁLISIS 

 

En este capítulo se muestra un análisis detallado del funcionamiento del traductor, 
en el cual se explica pormenorizadamente el modo según el cual debe llevarse a cabo la 
traducción. 

Cabe destacar que éste análisis es independiente de la tecnología empleada 
posteriormente para implementar el traductor como una aplicación informática. Estos 
temas se tratarán a fondo en el capítulo posterior. 

En primer lugar veremos cómo se estructuran los programas según la sintaxis 
SystemC para conocer el esquema general que debe cumplir el código de salida generado 
por el traductor. Esto nos ayuda a orientarnos en un principio para saber a grandes rasgos 
cómo es el código que se quiere generar con independencia de la información que 
recibimos como entrada. 

A continuación, analizaremos diversos aspectos acerca del proceso de simulación 
tanto en VHDL como en SystemC que se han tenido en cuenta a la hora de desarrollar el 
traductor. Con ello veremos las diferencias y/o analogías en la ejecución de ambos 
lenguajes. 

Por último, estudiaremos en detalle las reglas de traducción debemos aplicar para 
convertir cada uno de los elementos sintácticos VHDL en su equivalente en SystemC. De 
este modo vamos concretando los aspectos que en el primer punto quedaron expuestos de 
forma genérica. 

Esta última parte es la más importante en el proceso de análisis y, en general, la de 
mayor complejidad de todo el proceso de construcción del traductor. No es de extrañar, 
por tanto, que también sea la más extensa de este documento. 
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1 ESTRUCTURA BÁSICA DE UN PROGRAMA SYSTEMC 
Como ya hemos visto, una de las ventajas de SystemC es que adopta la sintaxis de un 

lenguaje de programación tan extendido como C++, al que además añade otras 
construcciones específicas para dotarlo otras características necesarias para el modelado 
de hardware como son la concurrencia, temporización, jerarquía modular y nuevos tipos 
de datos. 

Hay que tener en cuenta que C++ es un lenguaje de formato libre; esto significa que 
puede escribirse con la forma o estilo propios del programador, con varias sentencias por 
línea, líneas en blanco, espacios donde se desee, etc. 

Obviamente, SystemC también tiene la misma flexibilidad y por este motivo es 
conveniente distribuir el código de una forma clara y estructurada. 

Se ha adoptado por convención que la estructura de un programa conste de las 
siguientes partes: 

1.- Directivas de procesador. 

2.- Tipos de datos. 

3.- Datos globales. 

4.- Declaración de funciones (prototipos). 

5.- Programa principal (main). 

6.- Definición de funciones. 

Esta estructura es aceptada para programas sencillos, sin embargo, a medida que 
aumenta la complejidad se hace necesario modular el programa de manera que sea más 
legible y manejable. Un módulo es cada una de las partes de un programa que resuelve 
uno de los subproblemas en que se divide el problema complejo original. 

En el caso de que un programa tenga varios módulos, suelen existir dos ficheros por 
cada uno: 

■ Fichero de cabecera (.h) que debería contener la declaración de tipos y de funciones 
públicos. 

■ Fichero de implementación o de cuerpo (.cpp) donde se define la parte privada del 
módulo. 

También, es común encontrar ficheros de cabecera en los que se reúnen 
declaraciones de constantes y variables comunes a varios módulos. 

A su vez el programa principal (main) suele encontrarse en un fichero independiente 
desde el que se invoca a los demás módulos. 
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1.1 MÓDULOS 
Como ya se ha comentado con anterioridad, los módulos son la estructura básica y 

fundamental en un modelo SystemC. Por otro lado, si observamos la gramática VHDL 
podremos comprobar que existen distintos tipos de unidades de diseño (entidades, 
arquitecturas…). Esto nos hace pensar que toda la información recogida en cada una de las 
unidades de diseño VHDL debe acabar formando parte de un módulo SystemC de algún 
modo. Más adelante veremos cómo realizar la traducción, pero es conveniente tener una 
perspectiva más general en todo momento. 

Los módulos se caracterizan por lo siguiente: 

■ Pueden representar un sistema, un bloque, un tablero, un chip y así sucesivamente. 
■ Permiten dividir un sistema complejo en pequeños, manejables y reutilizables bloques. 
■ Pueden contener puertos, canales, procesos, variables internas, métodos internos y 

otros módulos. 

 
Figura D: Elementos que puede contener un módulo 

La sintaxis SystemC es muy flexible y cuenta con varias nomenclaturas equivalentes 
para algunas construcciones, por ejemplo, para declarar constructores, establecer las listas 
de sensibilidad o para realizar la instanciación de módulos. Esto nos ofrece una amplia 
gama de combinaciones para desarrollar un módulo. 

De entre todas las posibles formas se ha elegido una única para tomarla como 
referencia para el desarrollo de nuestro traductor. Los criterios empleados en la elección 
han sido tanto la sencillez como la claridad en la representación. Además, dado que existen 
algunas construcciones han quedado obsoletas con la versión 2.2.0 de SystemC, se han 
descartado. 

Para no generar confusión al lector se han omitido las restantes alternativas, aunque 
si se desea profundizar en la materia, en la documentación de SystemC se puede encontrar 
información mucho más detallada. 



 Proyecto de Fin de Carrera   

18 

Para declarar un módulo en SystemC se emplea la sentencia 
SC_MODULE(id_modulo). Dentro de esta estructura se declaran otros elementos que 
forman parte de él, como son los procesos, puertos, señales, etc.  

Un proceso es una función o método de un módulo y posee las siguientes 
características: 

■ Es invocado por el planificador del kernel de simulación de SystemC. 
■ Representa la unidad básica de ejecución de un módulo. 
■ Describe la funcionalidad del módulo. 
■ No toma argumentos ni retorna nada. 
■ Posee una lista de sensibilidad, en la cual se especifican los eventos que activarán la 

ejecución del proceso. 
■ Se comunican entre sí a través de canales o eventos. 

Distinguiremos entre dos tipos de procesos: Métodos e hilos. 

Un método es un proceso que se ejecuta totalmente cuando se produce algún evento 
en las señales de la lista de sensibilidad. Las sentencias que lo componen se ejecutan de 
forma secuencial en tiempo cero. Por eso, no permite el uso de la sentencia de espera, wait. 
Se declaran con la sentencia SC_METHOD(id_proceso). 

Un hilo (thread) es un proceso que se ejecutará automáticamente al comienzo de la 
simulación y se suspenderá por sí mismo. Las instrucciones se ejecutan en orden y en 
tiempo cero hasta una sentencia wait. Cuando se reactiva el proceso continúa su 
ejecución después del wait. Pueden pararse en cualquier momento y cualquier número 
de veces durante su ejecución. Se declaran con la sentencia SC_THREAD(id_proceso). 

Los procesos pueden tener asociada una lista de sensibilidad, esto es, una lista de 
señales cuyos cambios serán registrados por el kernel de SystemC, el cual se encargará de 
activar los procesos suspendidos dependientes de dichas señales. 

La lista de sensibilidad de un proceso se define a continuación de la declaración de la 
siguiente forma: 

sensitive << evento[.pos()|.neg()] [<< …]; 

Además, también es posible indicar explícitamente al kernel que no ejecute un 
determinado proceso al arrancar la simulación. Para ello emplearemos la llamada 
dont_initialize() a continuación de la lista de sensibilidad (si la hubiera): 

Otro de los elementos esenciales en un modelo realizado con SystemC son los 
puertos. Un puerto tiene las siguientes características y funciones: 

■ Son usados por los módulos como puertas al mundo exterior. 
■ Pueden representar: interfaces, pins, etc. 
■ Se usan para interconectar los módulos a través de canales. 
■ Poseen una dirección: entrada, salida o entrada/salida. 
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Pese a que hay tres modos de paso de parámetros. El traductor lo simplificará 
usando solo dos construcciones. 

■ Para puertos de entrada: sc_in<tipo_de_datos> id_puerto; 
■ Para puertos de salida y entrada/salida: sc_out<tipo_de_datos> id_puerto; 

Los canales (channels) son mecanismos propios de la librería SystemC que poseen 
las siguientes características y funcionalidades: 

■ Son usados para manejar la comunicación entre módulos y procesos. 
■ Encapsulan la complejidad de la comunicación. 
■ Hay dos tipos de canales o señales: 
■ Primitivos 
■ Jerárquicos 

Aunque SystemC proporciona un variado repertorio de canales (buffer, fifo, 
mutex…), el traductor solamente usará las señales, que se declaran como sigue: 

sc_signal<tipo_de_datos> id_señal; 

Con todo esto, la estructura general que tendrán los ficheros de cabecera generados 
por el traductor tendrá el siguiente esquema: 

 
#ifndef _ID_MODULO_ 
#define _ID_MODULO_ 
 
#include "systemc.h" 
[inclusion_de_otros_modulos] 
[declaracion_de_tipos_publicos] 
 
SC_MODULE(id_modulo) { 
   [declaracion_de_puertos] 
   [declaracion_de_canales_locales] 
   [declaracion_de_variables] 
   [declaracion_de_procesos] 
   [declaracion_de_instancias_de_modulos] 
 
   SC_CTOR(id_modulo) { 
      [registro_de_procesos] 
      [inicializacion_de_variables] 
      [asociacion_de_canales_con_las_instancias_de_modulos] 
      [creacion_del_fichero_de_traza] 
   } 
 
   ~id_modulo() { 
      [destruccion_del_fichero_de_traza] 
   } 
 
}; 
 
#endif 
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Donde: 

■ La declaración de puertos y canales se realiza como ya se ha explicado. 
■ La declaración de variables es como en C/C++. 

tipo_de_datos id_variable; 

■ La declaración de procesos también es como en C++. Como ya se ha comentado los 
procesos no deben retornar nada y es por ello que para cada uno de los procesos 
(independientemente de si se trata de un método o un hilo) habrá una declaración 
como la siguiente: 

void id_proceso(); 

■ En el registro de procesos es donde se indicará si se trata de un método o un hilo, la 
lista de sensibilidad y si el método no debe inicializarse. 

■ La inicialización de variables se realiza siguiendo la sintaxis de C++: 

      id_variable = valor_inicial; 

■ Si en el módulo se instancian otros módulos habrá que incluir los ficheros de cabecera 
correspondientes, declarar variables para cada una de las instancias y asociar los 
puertos y canales con las entradas y salidas. 

#include "id_modulo.h" 
. . . 

id_modulo *id_instancia; 
. . .  

      id_instancia = new id_modulo("id_modulo"); 
      id_instancia->id_subpuerto([id_puerto | id_canal]); 

Para terminar con los ficheros de cabecera, sólo queda una aclaración más. Para 
evitar errores de compilación por declaraciones múltiples originados debido a la inclusión 
de un fichero de cabecera varias veces, se emplearán directivas de guarda. Esto consiste en 
introducir el código anterior en el esquema que se muestra a continuación: 

#ifndef _ID_MODULO_ 
#define _ID_MODULO_ 
. . . 
#endif 

Los ficheros de implementación que se obtengan como resultado de la ejecución del 
traductor de VHDL a SystemC tendrán la estructura básica de un fichero de 
implementación de C++: 

En primer lugar se debe referenciar el fichero de cabecera. Después es el turno de la 
declaración de los tipos privados y las constantes globales, si los hubiese. Para concluir 
con las implementaciones de cada uno de los métodos declarados en registro de procesos 
del fichero de cabecera. 
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En resumen, un fichero de implementación tendrá la siguiente forma: 

 
#include "id_modulo.h" 
 
[declaracion_de_tipos_privados] 
[definicion_de_constantes_globales] 
 
void id_modulo::id_proceso() { 
   [implementacion_del_proceso] 
} 
 
… 

1.2 PROGRAMA PRINCIPAL 
Del mismo modo que en C/C++ existe un programa principal que está caracterizado 

por la función main, en SystemC hablaremos de programa principal cuando se emplee la 
función, propia de SystemC, sc_main. Esta función imprescindible en cualquier programa 
SystemC y representa el punto de inicio de su ejecución. 

Al igual que su equivalente en C++, se invoca con dos parámetros de entrada, 
recibidos a su vez del sistema operativo, denominados tradicionalmente como argc y 
argv, contracciones de argument count (contador de argumentos) y argument vector 
(vector de argumentos): 

int sc_main(int argc, char *argv[]); 

El primer parámetro, argc, es un valor entero que representa el número de 
argumentos pasados en la línea de comandos al hacer la llamada. El segundo, argv, es un 
vector que contiene directamente las cadenas de texto con los argumentos. Por lo tanto, la 
longitud del vector argv será argc. 

Cómo mínimo argc valdrá 1 y argv tendrá sólo una cadena con el nombre del 
programa que se está invocando. Si se quieren pasar al programa parámetros adicionales, 
para pasar datos o para modificar su comportamiento por defecto, se incrementará el 
valor de argc por cada parámetro adicional y se pasarán en orden las cadenas de texto de 
dichos parámetro en argv. 

En nuestro caso vamos a dotar a los programas SystemC resultantes de la traducción 
de la lógica necesaria para que tengan dos modos de funcionamiento: el primero sería la 
ejecución básica, sin argumentos adicionales; la segunda opción sería pasar como 
argumento en la llamada el tiempo que se desea. 

Si no se especifica el tiempo de simulación, la ejecución del programa no finalizará 
hasta que terminen todos los procesos y todas las señales se hayan estabilizado. De modo 
que si por ejemplo una señal depende del valor de su estado anterior podría llegar a no 
estabilizarse nunca. Un ejemplo de esta casuística sería una señal de reloj definida con una 
asignación de señal que cambia cada cierto tiempo al valor contrario al actual. 
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Para evitar este problema se puede de emplear el segundo modo de funcionamiento, 
que consiste en invocar al programa principal indicando el periodo de tiempo máximo de 
simulación. En este caso, si pasado ese tiempo las señales no se han estabilizado la 
simulación se detendrá de todos modos. 

Dado que el tiempo tiene múltiples representaciones dependiendo de la unidades de 
tiempo empleada (segundos, milisegundos, etc.) se deberán pasar dos argumentos en la 
llamada: la cantidad y la unidad de tiempo a simular. 

Como ya hemos comentado previamente, el primer argumento es siempre el 
programa que se ejecuta. Por lo tanto, el segundo será la cantidad de tiempo y el tercero la 
unidad de tiempo. 

El programa principal deberá validar que los datos son correctos y en caso contrario 
mostrar un mensaje con el uso correcto. 

En primer lugar se validará que la llamada tiene o bien uno o bien tres argumentos 
para detectar si se está realizando una invocación básica o con un tiempo de ejecución 
máximo. Lo siguiente será validar la cantidad de tiempo es un número positivo. Y por 
último se validará la unidad de tiempo empleada. 

SystemC cuenta con el tipo de datos enumerado sc_time_unit que permite 
trabajar en femtosegundos (SC_FS), picosegundos (SC_PS), nanosegundos (SC_NS), 
microsegundos (SC_US), milisegundos (SC_MS) y segundos (SC_SEC). Por ello las 
unidades de tiempo soportadas serán: FS, PS, NS, US, MS y SEC. 

Además validar los argumentos de la llamada para los dos modos de ejecución, el 
programa principal es el encargado de configurar y arrancar la simulación. Esto implica lo 
siguiente: 

1.- Establecer la resolución de la simulación. Para asegurar la mayor precisión, se 
tomará la mínima posible: 1 femtosegundo. 

2.- Crear una instancia del módulo a simular. 

3.- Invocar a la función que da comienzo a la simulación: sc_start. A esta 
función se le puede pasar como parámetro el tiempo de simulación si lo hemos 
recibido como argumento en la llamada. 

Hay que destacar que durante el desarrollo de la aplicación, concretamente en la fase 
de pruebas, se ha observado una diferencia en el modo de ejecución del simulador de 
VHDL y el de SystemC. Si se simula un programa una cantidad de tiempo t y en el instante 
t se produce un cambio en una señal, el fichero de traza generado por GHDL recoge ese 
cambio y sin embargo el fichero de traza generado al ejecutar el código traducido a 
SystemC no refleja ese último cambio. 

Por este motivo se ha optado por añadir al tiempo pasado como argumento de 
entrada una milésima. De este modo ambos ficheros de traza se pueden comparar 
fácilmente. 
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Así pues, la herramienta generará un sencillo programa principal, con el cual 
podremos simular cualquier módulo en SystemC, con la siguiente estructura: 

#include "systemc.h" 
 
#include " id_modulo.h" 
 
int mostrarError(std::string error) { 
  cerr << "ERROR: " << error << endl; 
  cerr << "USO: a [tiempo_simulacion unidad_tiempo]" << endl; 
  cerr << "     Donde: tiempo_simulacion  Cantidad de tiempo" << endl; 
  cerr << "            unidad_tiempo      Unidad de de medida. Valores 
posibles: FS, PS, NS, US, MS, SEC " << endl; 
  return -1; 
} 
 
int sc_main(int argc, char *argv[]) { 
  if (argc != 1 && argc != 3) { 
    return mostrarError("Llamada incorrecta"); 
  } 
 
  sc_set_time_resolution(1, SC_FS); 
 
  id_modulo id_modulo ("id_modulo "); 
 
  cout << "-- INICIO SIMULACION --" << endl; 
  if (argc == 1) { 
    sc_start(); 
  } else if (argc == 3) { 
    double _tiempo = atof(argv[1]) + 0.001; 
    if (_tiempo <= 0.001) { 
      return mostrarError("El tiempo de ejecución debe ser un valor 
positivo"); 
    } 
    char *_unidad = strupr(argv[2]); 
    if (!strcmp("FS", _unidad)) { 
      sc_start(_tiempo, SC_FS); 
    } else if (!strcmp("PS", _unidad)) { 
      sc_start(_tiempo, SC_PS); 
    } else if (!strcmp("NS", _unidad)) { 
      sc_start(_tiempo, SC_NS); 
    } else if (!strcmp("US", _unidad)) { 
      sc_start(_tiempo, SC_US); 
    } else if (!strcmp("MS", _unidad)) { 
      sc_start(_tiempo, SC_MS); 
    } else if (!strcmp("SEC", _unidad)) { 
      sc_start(_tiempo, SC_SEC); 
    } else { 
      return mostrarError("La unidad de tiempo no es correcta"); 
    } 
  } 
  cout << "-- SIMULACION TERMINADA --" << endl; 
 
  return 0; 
} 
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2 SIMULACIÓN 
En este apartado se detallan diversos aspectos acerca del proceso de simulación 

tanto en VHDL como en SystemC que se han tenido en cuenta a la hora de desarrollar el 
traductor. 

2.1 SIMULACIÓN EN VHDL 
Un banco de pruebas del modelo o testbench es una entidad cerrada, es decir, sin 

puertos, que se usa para comprobar el correcto funcionamiento de otra entidad abierta, 
con puertos. 

Un testbench debe tener tantas señales como entradas y salidas tiene el componente 
que está probando. Las señales de entrada se denominan estímulos; las de salida, 
respuestas. 

Modificando los estímulos se observarán cambios en las respuestas, de manera que 
se puede verificar que el comportamiento de la entidad que se está probando es el 
adecuado. 

 
Figura E: Modelado VHDL 

En general, todo proyecto VHDL constará de una colección de modelos del circuito y 
una colección de testbenchs. Son éstos los que se simularán para comprobar el 
funcionamiento tanto de cada una de las partes que componen el sistema como del 
sistema en conjunto. Por esto se considera que en el modelado de un circuito es tan 
importante el propio modelo como el modelado de un entorno adecuado de estímulo y 
análisis. 

Como se puede deducir de esta explicación la traducción a SystemC de una entidad 
VHDL que sea un testbench tendrá algunas particularidades que veremos más adelante. 
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2.2 SIMULACIÓN EN SYSTEMC 
Para simular un módulo en SystemC, como ya hemos visto, es necesario un programa 

principal. Por tanto, cada vez que se traduzca un testbench, además de generar un fichero 
de cabecera y otro de implementación (como cualquier otro módulo), se debe generar un 
programa principal para poder simularlo. 

Por otro lado, dado que lo que se desea es comprobar si las respuestas son 
coherentes con los estímulos, será necesario monitorizar las señales. Para ello se utilizarán 
ficheros de traza. 

SystemC cuenta funciones para crear ficheros de traza en varios formatos. En 
concreto, se ha optado por generar ficheros VCD (Value Change Dump), que es un 
formato basado en ASCII que generan muchas otras herramientas de diseño de sistemas 
electrónicos. 

Una de ellas es GHDL, que nos permitirá generar ficheros VCD con la simulación de 
programas VHDL. Posteriormente compararemos éstos con los obtenidos al ejecutar las 
traducciones de esos mismos programas en SystemC, para asegurarnos que la conversión 
es correcta. 

Para visualizar el contenido del fichero con formas de onda utilizaremos otra 
aplicación de código abierto, GTKWave. 

El formato VCD estándar fue definido junto con el lenguaje de descripción de 
hardware Verilog en 1995 con el IEEE Standard 1364-1995, y cuenta con una lógica de 
cuatro valores posibles. Seis años después con el IEEE Standard 1364-2001 se definió el 
formato VCD Extendido, que permite representar la fuerza y la dirección de las señales. 

Este formato tiene como ventajas una estructura sencilla y compacta que ha 
permitido su difusión a herramientas que no trabajan con otros lenguajes aparte de 
Verilog. Sin embargo, este formato tiene también la limitación de que no es capaz de 
grabar los valores en memoria. 

La configuración de los ficheros de traza se realizará en el fichero de cabecera de los 
testbenchs. Básicamente consiste en declarar un fichero de traza (que por convenio tendrá 
el nombre del módulo) y después indicar una por una las señales que se desean trazar. La 
secuencia de sentencias será la siguiente: 

sc_trace_file *trace_file; 
. . . 

trace_file = sc_create_vcd_trace_file("id_modulo"); 
sc_trace(trace_file, id_signal, "id_signal"); 

El motor de SystemC se encargará de generar el fichero de traza en tiempo de 
ejecución recogiendo cualquier cambio en las señales que se hayan configurado. 

Por lo tanto, en resumen, a la hora de traducir un testbench debemos tener en cuenta 
que hay que generar un programa principal para poder ejecutar la simulación y, además, 
hay que configurar un fichero de traza para poder monitorizar los resultados. 
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2.3 KERNEL DE SYSTEMC 
Otro punto tener en cuenta a la hora de desarrollar el traductor es cómo funciona el 

núcleo o kernel de SystemC y las diferencias que pueda haber con el de VHDL. Por suerte, 
ambos se comportan de un modo análogo así que desde este punto de vista no hay 
problemas de compatibilidad. No obstante, a continuación se exponen algunas nociones 
acerca del funcionamiento del kernel de SystemC. 

Durante una simulación en SystemC, los procesos son ejecutados y los valores en las 
señales son actualizados en determinadas situaciones: 

■ Transiciones de reloj, en el caso de circuitos secuenciales. 
■ Cambios en las señales de entrada, en el caso de circuitos combinacionales. 
■ Combinación entre las situaciones anteriores. 

Por esta razón SystemC incluye un organizador, el cual se encarga de manejar todos 
los eventos sobre las señales y también organizar los procesos para ser ejecutados cuando 
eventos apropiados ocurren en sus entradas. 

Los pasos realizados por el kernel de simulación son: 

1.- Inicialización: Se preparan todos los procesos listos para ser ejecutados, es 
decir, todos los que no poseen la sentencia dont_initialize(). 

2.- Evaluación: Se selecciona un proceso elegible y se ejecuta. Si en el proceso se 
usan notificaciones inmediatas, otro proceso puede volverse elegible también. 

3.- Actualización: Se actualizan las entradas y salidas de las señales. Esto podría 
generar que otros procesos se vuelvan elegibles. 

4.- Si hay procesos ejecutables, se vuelve a la etapa de evaluación. 

5.- Avance en el tiempo: Cambio de estado del reloj de simulación. 

6.- Se determinan de nuevo los procesos ejecutables y se vuelve a la etapa de 
evaluación. 

 
Figura F: Kernel de simulación de SystemC 
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3 REGLAS DE TRADUCCIÓN 
Después de haber visto de manera general cómo será el código resultante de la 

traducción, en este apartado se concreta cómo debe ser la conversión de cada una de las 
múltiples construcciones de la sintaxis VHDL para obtener un código equivalente en 
SystemC. 

3.1 UNIDADES DE DISEÑO Y BIBLIOTECAS 
VHDL tiene una estructura modular, es decir, permite realizar un modelo a partir de 

la referencia a las distintas partes que lo forman y especificando la conexión entre ellas. A 
su vez, cada una de estas partes puede estar compuesta por distintos componentes o 
puede estar descrita de una forma funcional. 

Se denomina unidad de diseño a cada una de las construcciones en que se puede 
descomponer un modelo VHDL y que pueden ser analizadas independientemente, es decir, 
es la mínima sección de código que se puede compilar por separado. 

Existen cinco tipos de unidades de diseño: 

■ Dos para el modelado de circuitos: 
o ENTITY: Entidad. Modela el interfaz. 
o ARCHITECTURE: Arquitectura. Modela el comportamiento y/o la estructura. 

■ Dos para encapsular información: 
o PACKAGE: Declaración de paquete. Agrupa las declaraciones visibles. 
o PACKAGE BODY: Cuerpo o implementación de paquete. Agrupa las 

declaraciones ocultas y las implementaciones. 
■ Una para especificar el modelo a simular: 

o CONFIGURATION: Configuración. Fija parámetros genéricos y enlaza las 
unidades a simular. 

De las cinco, las más importantes, porque son las únicas que deben existir en todo 
modelo hardware y exigen mayor esfuerzo de desarrollo durante las tareas de diseño, son 
las dos primeras: Entidad y arquitectura. También son importantes las unidades con que 
se construyen los paquetes VHDL (declaración y cuerpo de paquete), cuyo contenido 
puede ser utilizado desde otras unidades. La última unidad, configuración, es la menos 
relevante ya que rara vez se utiliza en modelos de baja o media complejidad y su 
conocimiento no resulta imprescindible para iniciarse en el lenguaje. 

Se consideran unidades de diseño primarias a las declaraciones de entidades, 
paquetes y configuraciones, mientras que las arquitecturas y los cuerpos de paquetes son 
unidades de diseño secundarias porque dependen de una unidad primaria que se debe 
analizar antes que ellas. 

Las unidades de diseño se almacenan en librerías. Dicho de otra manera: Una 
librería o biblioteca es una colección de unidades de diseño. Una unidad queda 
almacenada en una librería cuando ha sido compilada correctamente. Las librerías VHDL 
tienen un nombre lógico que permite identificarlas. 
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Existen tres bibliotecas que conviene destacar: 

■ STD: Es la librería estándar de VHDL. Contiene los paquetes standard y textio, los 
cuales contienen definiciones de tipos y funciones para el acceso a ficheros de texto. 
No hace falta importarla 

■ WORK: Esta librería la crea automáticamente el compilador al comienzo de cada 
diseño. Contiene las unidades que se están compilando. Al igual que la anterior no hace 
falta importarla. 

■ IEEE: Es una de las librerías más utilizadas en el mundo de la industria. Contiene 
algunos tipos y funciones que completan a las que vienen por defecto en el propio 
lenguaje. 

Es importante no confundir las librerías VHDL con las de los lenguajes de 
programación. El equivalente a estas últimas en VHDL son los paquetes. 

En los subapartados siguientes se tratan una por una las distintas unidades de diseño 
existentes. 

3.1.1 ENTIDADES (ENTITY) Y ARQUITECTURAS (ARCHITECTURE) 

La entidad es el principal elemento de abstracción de hardware en VHDL. 
Representa una porción de diseño de hardware con sus entradas y salidas y que tiene una 
determinada función. Una entidad puede representar desde una puerta lógica hasta un 
sistema completo. 

Una entidad actúa como interfaz de un circuito o sistema con el exterior, si se trata 
de la entidad de más alto nivel del diseño, o con otras entidades, si el diseño es jerárquico 
y se compone de una red de entidades de más bajo nivel. 

Las entidades se declaran mediante un conjunto de puertos de entrada y salida. Estos 
puertos servirán a modo de interfaz del dispositivo que describe la entidad con el exterior. 

Como ya se vio en el apartado 2.1, una entidad sin puertos se denomina también 
banco de pruebas o testbench y sirve para realizar desde pruebas unitarias de diseños 
reducidos, como puertas lógicas, hasta pruebas de integración de grandes sistemas. 

Todas las entidades que se quieran simular deben de tener una arquitectura que 
describa su funcionamiento, es decir, una arquitectura describe el comportamiento de una 
entidad. Como existen muchas formas de diferentes de expresar el comportamiento de 
una entidad, puede haber múltiples arquitecturas para una misma entidad. 

Si vemos la analogía con SystemC, una entidad es un módulo y una arquitectura una 
implementación de ese módulo. Al igual que una entidad puede tener varias arquitecturas, 
un módulo puede estar implementado de muchas formas posibles. 

Deducimos, según este razonamiento, que por cada par entidad/arquitectura 
VHDL se debe generar un módulo SystemC. 
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El primer problema al que nos enfrentamos es decidir cómo ha de ser el nombrado 
de los ficheros de salida que, como ya se explicó en el apartado 1, son dos por módulo: uno 
de cabecera y otro de implementación. 

En VHDL el convenio que se suele seguir es que el nombre de la entidad hace 
referencia al componente que modela, mientras que el de la arquitectura suele hacer 
referencia a cómo está implementado. Por tanto, parece que lo más lógico es nombrar el 
fichero con el identificador de la entidad. 

Sin embargo, dado que en un modelo VHDL pueden convivir instancias de una misma 
entidad pero con distinta arquitectura, no es una solución válida ya que en C++/SystemC 
no puede haber dos clases con el mismo identificador. 

Otra opción de nombrado sería emplear el nombre de la arquitectura. Esta solución 
no es viable ya que, aparte de que no es intuitiva, VHLD permite que varias unidades 
secundarias compartan un mismo identificador siempre que no estén asociadas a la misma 
unidad primaria. 

Una tercera alternativa sería emplear como identificador una mezcla entre el nombre 
de la entidad y el de la arquitectura. De este modo se generarían módulos distintos por 
cada par entidad/arquitectura. 

No obstante, esta opción también se ha rechazado siguiendo tres criterios: 

1.- No favorece la modularidad del código. Se generarían módulos con diferentes 
implementaciones de lo mismo, que sin embargo no se podrían intercambiar 
entre sí porque no comparten el mismo nombre. 

2.- El problema se produce en contadas ocasiones ya que como norma general 
dentro de un mismo diseño se emplea sólo una arquitectura por entidad. 

3.- Es un nombrado menos intuitivo. 

Existe una solución intermedia que ha sido la adoptada: Se empleará el identificador 
de la entidad siempre que no tenga varias arquitecturas asociadas; en cuyo caso se 
empleará el nombre de la entidad concatenado con el de la arquitectura. 

 
Figura G: Nombrado de ficheros 

El nombre que demos al fichero será el empleado para denominar al módulo 
SystemC, que como ya hemos visto se declara con la estructura SC_MODULE. 
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VHDL 

ENTITY id_entidad IS 
   . . . 
END [ENTITY] [id_entidad]; 

SYSTEMC 

SC_MODULE(id_entidad) { 
   . . . 
   SC_CTOR(id_entidad) { 
      . . . 
   } 
 
   ~id_entidad() { 
      . . . 
   } 
}; 

Otro aspecto a tener en cuenta es que si la entidad es un testbench, es decir, si no 
tiene puertos, se generará un programa principal (véase apartado 1.2) con el que se podrá 
realizar la prueba del módulo. Este fichero se nombrará según el siguiente patrón: 

id_modulo +"_main.cpp" 

Además, en este caso se debe configurar el fichero de traza para poder observar los 
resultados de la simulación (véase apartado 2.2). 

VHDL 

ENTITY id_entidad IS 
   . . . 
END [ENTITY] [id_entidad]; 

SYSTEMC 

SC_MODULE(id_entidad) { 
   . . . 
   sc_trace_file *trace_file; 
 
   SC_CTOR(id_entidad) { 
      . . . 
      trace_file = sc_create_vcd_trace_file("id_entidad"); 
      [trace(trace_file, id_signal, "id_signal");] 
      . . . 
   } 
 
   ~id_entidad() { 
      sc_close_vcd_trace_file(trace_file); 
   } 
}; 

Para continuar con el análisis nos centraremos en la estructura de las entidades en 
VHDL. La sintaxis es la siguiente: 
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ENTITY id_entidad IS 
   [GENERIC (lista_genericos);] 
   [PORT(lista_puertos);] 
   [declaraciones] 
[BEGIN 
   [sentencias_concurrentes] 
END [ENTITY] [id_entidad]; 

Una entidad VHDL puede tener definidos parámetros genéricos, mediante la 
cláusula GENERIC. Los parámetros genéricos sirven para hacer entidades con funciones 
paramétricas, es decir, funciones expresadas en función de estos parámetros y 
dependientes por ello del valor de los mismos. 

En SystemC, el equivalente a los parámetros genéricos son los atributos privados que 
se declaran dentro del módulo. Todo parámetro genérico puede tener un valor por 
defecto, en cuyo caso, al realizar la traducción debe asignarse este valor en el constructor. 

VHDL 

ENTITY id_entidad IS 
   GENERIC(id_generico : tipo_de_datos := [valor]}[; …]); 
   . . . 
END [ENTITY] [id_entidad]; 

SYSTEMC 

SC_MODULE(id_entidad) { 
   . . . 
   tipo_de_datos id_generico; 
   . . . 
   SC_CTOR(id_entidad)[: id_generico(valor) [, …]] { 
      . . . 
   } 
}; 

De manera similar, la entidad VHDL puede poseer puertos, definidos mediante la 
cláusula PORT. Los puertos son mecanismos que permiten la comunicación entre los 
distintos módulos que conforman un sistema. 

Lo que caracteriza a los puertos es que tienen modo, el cual determina cómo las 
sentencias de las arquitecturas pueden acceder al puerto: 

■ in: Para leerlo. En este modo las señales sólo entran en la entidad. Cuando se omite el 
modo de una señal en la declaración, se sobreentiende que es de entrada. 

■ out: Para escribirlo. Las señales salen de la entidad 
■ inout: Para leerlo y escribirlo. Este modo se utiliza para señales bidireccionales. 
■ buffer: Para quien instancie la entidad se comporta como un puerto out, dentro de la 

arquitectura puede ser leído y escrito (por una única fuente). 
■ linkage: No puede leerse ni escribirse explícitamente, sirve para enlazar otros puertos. 
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Al igual que los parámetros genéricos, los puertos tienen un tipo de datos y, 
opcionalmente, un valor por defecto que determina el valor inicial de la señal. Los puertos 
de entrada pueden dejarse desconectados si tienen valor por defecto. 

Todos los puertos formales deben estar asociados con una señal o puerto actual, o 
bien, pueden dejarse sin conectar asociándolos a la palabra reservada open. Cuando los 
puertos formales se asocian con puertos actuales existen una serie de restricciones que se 
recogen en la siguiente tabla: 

MODO DEL PUERTO FORMAL MODO DEL PUERTO ACTUAL 

IN IN, INOUT, BUFFER 

OUT OUT, INOUT 

INOUT INOUT 

BUFFER BUFFER 

LINKAGE IN, OUT, INOUT, BUFFER, LINKAGE 

Por su parte, la gramática SystemC cuenta con tres construcciones específicas para 
dar soporte a los puertos: sc_in, sc_out y sc_inout. Con ellas realizaremos la traducción de 
los tres primeros modos manera trivial. 

Queda por tanto resolver como debe ser la conversión de los dos modos restantes, 
buffer y linkage. En estos casos se convertirán los puertos a sc_inout, no obstante, se 
mostrará un mensaje de advertencia por pantalla informando acerca del cambio. 

VHDL 

ENTITY id_entidad IS 
   . . . 
   PORT (id_puerto : modo tipo_de_datos [:= valor][; …]); 
   . . . 
END [ENTITY] [id_entidad]; 

SYSTEMC 

SC_MODULE(id_entidad) { 
   . . . 
   // Si modo = in 
   sc_in < tipo_de_datos > id_puerto; 
 
   // Si modo = inout 
   sc_inout < tipo_de_datos > id_puerto; 
 
   // En otro caso 
   sc_out < tipo_de_datos > id_puerto; 
 
   […] 
   . . . 
}; 
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Aparte de las cláusulas GENERIC y PORT, una entidad puede tener declaraciones y 
sentencias concurrentes que se analizarán en profundidad más adelante. 

Como puntualización cabe destacar que las sentencias concurrentes deben ser 
pasivas, esto es, no pueden contener asignaciones a señales, en cambio, si pueden leerlas 
para monitorizar. 

La sintaxis de las arquitecturas es la siguiente: 

ARCHITECTURE id_arquitectura OF id_entidad IS 
   [declaraciones] 
BEGIN 
   [sentencias_concurrentes] 
END [ARCHITECTURE]; 

Como se puede ver, una arquitectura no cuenta con cláusulas específicas (como son 
las cláusulas GENERIC y PORT de la entidad); solamente aporta más declaraciones y/o 
sentencias concurrentes a las de la entidad. 

Por este motivo, una arquitectura no genera código SystemC propiamente dicho. Sin 
embargo sirve para indicar que las declaraciones y sentencias concurrentes incluidas en la 
misma se deben incluir en el módulo SystemC resultante de la traducción de la entidad a la 
que está haciendo referencia. 

Para concluir con el análisis de las entidades y de las arquitecturas aplicaremos las 
reglas anteriores en un par de sencillos ejemplos. 

En primer lugar, para comprobar cómo debe ser la conversión de los parámetros 
genéricos y puertos, utilizaremos una entidad con dos parámetros genéricos (uno con 
valor por defecto y otro sin él) y dos puertos (uno de entrada y otro de salida). 

Dado que toda entidad debe estar asociado con al menos una arquitectura, por 
razones de sencillez y claridad se utilizará una única arquitectura vacía. 

El código VHDL de este primer ejemplo sería: 

ENTITY entidad1 IS 
   GENERIC ( 
      g0 : boolean; 
      g1 : boolean := true 
   ); 
   PORT ( 
      p0 : IN boolean; 
      p1 : OUT boolean 
   ); 
END ENTITY; 
 
 
ARCHITECTURE arquitectura OF entidad1 IS 
BEGIN 
END ARCHITECTURE; 
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Aplicando los criterios expuestos anteriormente podemos realizar las siguientes 
deducciones: 

■ Solamente hay una arquitectura para la entidad, por consiguiente, el módulo y los 
ficheros generados tomarán el nombre de la entidad: entidad1. 

■ Dado que la arquitectura es vacía no se generará un fichero de implementación; sólo el 
de cabecera. 

■ No es un testbench ya que tiene puertos y por ello no se debe construir un programa 
principal ni se debe tener en cuenta el fichero de traza. 

■ Tiene un puerto de entrada y otro de salida, por lo tanto se emplearán las 
construcciones de SystemC sc_in y sc_out respectivamente. 

■ La entidad también tiene un par de parámetros genéricos por lo tanto en SystemC 
habrá que declarar dos atributos privados. Además, como uno de ellos está inicializado 
con un valor por defecto, habrá que modificar el método constructor del módulo para 
realizar la inicialización. 

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, el código SystemC resultante de la 
traducción se incluirá en un fichero llamado entidad1.h y tendrá la siguiente forma: 

#ifndef _ENTIDAD1_ 
#define _ENTIDAD1_ 
 
#include "systemc.h" 
 
 
SC_MODULE(entidad1) { 
 bool g0; 
 bool g1; 
 
 sc_in< bool > p0; 
 sc_out< bool > p1; 
 
 SC_CTOR(entidad1) : 
   g1(true) { 
 
 } 
 
 void updateDelays() { 
 }; 
 
 ~entidad1() { 
 } 
 
}; 
 
#endif 
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Para segundo ejemplo tomaremos una entidad que nos permita aplicar el resto de 
reglas: una entidad sin puertos ni parámetros genéricos pero con una sentencia de 
declaración, en concreto, una declaración de señal. La arquitectura asociada, al igual que 
en el caso anterior, será vacía. 

 El código VHDL de este segundo ejemplo es el siguiente: 

ENTITY entidad2 IS 
   SIGNAL s1 : boolean; 
END ENTITY; 
 
 
ARCHITECTURE arquitectura OF entidad2 IS 
BEGIN 
END ARCHITECTURE; 

Al igual que en el primer ejemplo, como la entidad tiene una arquitectura y ésta es 
vacía, los ficheros tendrán el nombre de la entidad y no se generará el fichero de 
implementación. Pero al ser una entidad sin puertos, este ejemplo nos sirve para ilustrar la 
generación de un programa principal. 

Al ser un testbench también se debe añadir la configuración del fichero de traza. En el 
método constructor se debe crear y en el destructor, cerrarse. Además, dado que hay una 
señal declarada, debe configurarse dicho fichero para trazarla. 

El fichero entidad2.h resultante tendrá el siguiente contenido: 

#ifndef _ENTIDAD2_ 
#define _ENTIDAD2_ 
 
#include "systemc.h" 
 
SC_MODULE(entidad2) { 
 sc_signal< bool > s1; 
 
 sc_trace_file *trace_file; 
 
 SC_CTOR(entidad2) { 
 
  s1.write(false); 
 
  trace_file = sc_create_vcd_trace_file("entidad2"); 
  sc_trace(trace_file, s1, "s1"); 
 } 
 
 void updateDelays() { 
 }; 
 
 ~entidad2() { 
  sc_close_vcd_trace_file(trace_file); 
 } 
}; 
 
#endif 
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Y el fichero con el programa principal, entidad2_main.h: 

#include "systemc.h" 
 
#include "entidad2.h" 
 
 
int mostrarError(std::string programa, std::string error) { 
 cerr << "ERROR: " << error << endl; 
 cerr << "USO: " << programa << " [tiempo_simulacion unidad_tiempo]" 
<< endl; 
 cerr << "     Donde: tiempo_simulacion  Cantidad de tiempo de 
simulacion" << endl; 
 cerr << "            unidad_tiempo      Unidad de de medida. Valores 
posibles: FS, PS, NS, US, MS, SEC " << endl; 
 return -1; 
} 
 
int sc_main(int argc, char *argv[]) { 
 if (argc != 1 && argc != 3) { 
  return mostrarError(argv[0], "Llamada incorrecta"); 
 } 
 
 sc_set_time_resolution(1, SC_FS); 
 
 entidad2 entidad2("entidad2"); 
 
 cout << "-- INICIO SIMULACION --" << endl; 
 
 if (argc == 1) { 
  sc_start(); 
 } else if (argc == 3) { 
  double _tiempo = atof(argv[1]) + 0.001; 
  if (_tiempo <= 0.001) { 
   return mostrarError(argv[0], "El tiempo de ejecución 
debe ser un valor positivo"); 
  } 
  char *_unidad = strupr(argv[2]); 
  if (!strcmp("FS", _unidad)) { 
   sc_start(_tiempo, SC_FS); 
  } else if (!strcmp("PS", _unidad)) { 
   sc_start(_tiempo, SC_PS); 
  } else if (!strcmp("NS", _unidad)) { 
   sc_start(_tiempo, SC_NS); 
  } else if (!strcmp("US", _unidad)) { 
   sc_start(_tiempo, SC_US); 
  } else if (!strcmp("MS", _unidad)) { 
   sc_start(_tiempo, SC_MS); 
  } else if (!strcmp("SEC", _unidad)) { 
   sc_start(_tiempo, SC_SEC); 
  } else { 
   return mostrarError(argv[0], "La unidad de tiempo no es 
correcta"); 
  } 
 } 
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 cout << "-- SIMULACION TERMINADA --" << endl; 
 return 0; 
} 

Con estos dos sencillos ejemplos podemos observar el modo en el que se deben 
aplicar las distintas reglas de traducción referentes a las entidades de manera clara y 
concisa. 

Hay que tener en cuenta que al haber empleado arquitecturas vacías, la complejidad 
se ha reducido al mínimo. Una entidad VHDL real tendrá una implementación que al 
transformarla a SystemC dará lugar a un fichero de cuerpo y a las pertinentes 
declaraciones en el fichero de cabecera. 

3.1.2 PAQUETES (PACKAGE Y PACKAGE BODY) 

Un paquete normalmente es una colección de tipos de datos y subprogramas que 
son usados en un diseño. Se podría decir que un paquete es como una caja que contiene 
herramientas para facilitar y construir diseños VHDL. Los paquetes tienen como principal 
objetivo encapsular elementos, que puedan ser compartidos globalmente entre dos o más 
unidades de diseño, pudiendo compartir los datos contenidos en el paquete por varias 
entidades. Es decir, los paquetes desempeñan en VHDL funciones similares a las de las 
librerías en lenguajes de programación de alto nivel. 

Un paquete se puede descomponer en dos partes: una declarativa y otra de 
implementación o cuerpo. 

Una declaración de paquete (PACKAGE) define el interfaz de un paquete. El ámbito 
de una declaración con un paquete puede ser extendido a otras unidades de diseño o a 
otras partes de la unidad de diseño que contiene la declaración de paquete. 

Una implementación o cuerpo de paquete (PACKAGE BODY) es una unidad 
secundaria asociada a una declaración de paquete. Se utiliza para definir los elementos 
declarados en éste, o lo que es lo mismo, para definir el cuerpo de subprogramas y los 
valores de constantes diferidas declaradas en el interfaz del paquete. Es por ello que no 
todos los paquetes tienen un cuerpo. 

La parte declarativa es visible para el modelo que use el paquete, mientras que el 
cuerpo especifica de manera opaca el diseño actual del paquete. Aunque en ambas partes 
podemos declarar subprogramas, tipos, constantes, y otros elementos, solo serán visibles 
aquellos elementos expuestos en la parte declarativa. 

Los paquetes VHDL se traducirán como espacios de nombres (namespaces) en 
SystemC; los cuales permiten realizar declaraciones sin que los identificadores se solapen 
indiscriminadamente con los empleados en otras zonas de código. 

Para conservar los criterios de visibilidad, las declaraciones de la parte declarativa se 
situarán en el fichero de cabecera, mientras que las del cuerpo trasladarán al fichero de 
implementación. 

En resumen, para la traducción de paquetes se utilizará el siguiente par de reglas: 
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VHDL 

PACKAGE id_paquete IS 
   [declaraciones] 
END [PACKAGE] [id_paquete]; 

SYSTEMC 

// En el fichero de cabecera id_paquete.h: 
namespace id_paquete { 
   [declaraciones] 
} 

 

VHDL 

PACKAGE BODY id_paquete IS 
   [declaraciones] 
END [PACKAGE BODY] [id_paquete]; 

SYSTEMC 

// En el fichero de implementación id_paquete.cpp: 
namespace id_paquete { 
   [declaraciones] 
} 

Al igual que en apartado anterior, para concluir el análisis de los paquetes veremos la 
aplicación de estas reglas de traducción con un ejemplo. Para que sea sencillo pero a la vez 
completo tomaremos un paquete VHDL que tenga una parte declarativa y otra de 
implementación. Asimismo para verificar que en el código SystemC resultante se 
mantienen los criterios de visibilidad incluirá varias declaraciones (de tipos, funciones, 
procedimientos…) en cada una de ellas. 

El código VHDL empleado es el que se muestra a continuación: 

PACKAGE paquete IS 
   TYPE tipo IS (t1, t2); 
   CONSTANT c1 : boolean := true; 
   FUNCTION f(x, y: integer) RETURN boolean; 
   PROCEDURE p; 
END PACKAGE; 
 
 
PACKAGE BODY paquete IS 
 
 CONSTANT c2 : boolean := true; 
 
 FUNCTION f(x, y: integer) RETURN boolean IS 
 BEGIN 
  RETURN x > y; 
 END; 
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 PROCEDURE p IS 
 BEGIN 
 END; 
 
END PACKAGE BODY; 

Se deben generar dos ficheros, de cabecera y cuerpo, que tendrán como base para el 
nombre con el identificador del paquete. Este mismo identificador se empleará para 
nombrar el namespace que se define en ambos. 

El fichero de cabecera (paquete.h) debe recoger la información de la declaración del 
paquete. Su contenido será el siguiente: 

#ifndef _PAQUETE_ 
#define _PAQUETE_ 
 
 
#include "systemc.h" 
 
namespace paquete { 
 
 typedef enum _tipo_enum {t1, t2} tipo; 
 
 const bool c1 = true; 
 
 bool f(int x, int y); 
 void p(); 
 
}; 
 
#endif 

Por su parte, el fichero de implementación (paquete.h) debe contener los datos del 
cuerpo del paquete: 

#include "paquete.h" 
 
 
namespace paquete { 
 
 const bool c2 = true; 
 
 bool f(int x, int y) { 
  return x > y; 
 } 
 
 void p() { 
 } 
 
} 

Más adelante veremos en detalle las reglas de traducción para los distintos tipos de 
declaraciones que se pueden encapsular en un paquete. 



 Proyecto de Fin de Carrera   

40 

3.1.3 CONFIGURACIONES (CONFIGURATION) 

Una configuración es una construcción que define cómo se relacionan las instancias 
de componentes con las diferentes entidades de diseño (pares entidad-arquitectura) 
dentro de un bloque dado con el fin de describir cómo las entidades de diseño se unen 
entre sí para formar un diseño completo. 

Es una unidad de diseño primaria donde se establecen los enlaces entre una entidad 
y su cuerpo de arquitectura asociado o entre una declaración de componente y su 
dispositivo VHDL asociado. Sirve para manejar el emplazamiento de componentes en 
modelos estructurales. 

La sintaxis completa es la siguiente: 

CONFIGURATION id_configuracion OF id_entidad IS 
   FOR id_arquitectura 
      [configuracion_bloque | configuracion_componente] […] 
   END FOR; 
END [CONFIGURATION] [id_configuracion]; 

Siendo configuracion_bloque: 

FOR id_bloque 
   [configuracion_bloque | configuracion_componente] […] 
END FOR; 

Y configuracion_componente: 

FOR ALL | id_instancia_componente : id_componente 
   USE ENTITY [id_libreria.]id_entidad [(id_arquitectura)] 
      [[GENERIC MAP genericos] PORT MAP puertos] 
   [configuracion_bloque | configuracion_componente] […]; 
   [FOR id_arquitectura 
      [configuracion_bloque | configuracion_componente] […] 
   END FOR;] 
END FOR; 

O bien: 

FOR ALL | id_instancia_componente : id_componente 
   USE CONFIGURATION [id_libreria.]id_configuracion 
      [[GENERIC MAP genericos] PORT MAP puertos] 
END FOR; 

SystemC no cuenta con un mecanismo de este estilo por lo tanto no existe una regla 
de traducción a aplicar para esta construcción. La traducción de las configuraciones a 
SystemC no generará una estructura de código específica; simplemente, al realizar la 
conversión se emplearán instancias del módulo asociado a la entidad y arquitectura según 
la información aportada por la configuración que corresponda. 
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VHDL 

CONFIGURATION id_configuracion OF id_entidad IS 
   FOR id_arquitectura 
      [configuracion_bloque | configuracion_componente] […] 
   END FOR; 
END [CONFIGURATION] [id_configuracion]; 

SYSTEMC 

// Sin traduccion 

3.2 CLÁUSULAS DE CONTEXTO: LIBRARY Y USE 
Las cláusulas de contexto sirven para importar librerías o bibliotecas de diseño, es 

decir, para reutilizar diseños previos. 

El equivalente en C++/SystemC son las cláusulas include y using. 

VHDL 

LIBRARY id_libreria; 
USE id_libreria.id_paquete.all; 

SYSTEMC 

#include "id_paquete.h" 
using namespace id_paquete; 

Otro aspecto a tener en cuenta es que, como se comentó en el apartado 3.1, existen 
tres bibliotecas "especiales": STD, WORK e IEEE. 

En el caso de que se importe cualquiera de los paquetes que integran las bibliotecas 
STD o IEEE no se deberá aplicar la regla de conversión anterior, ya que al realizar la 
traducción se está teniendo en cuenta explícitamente. En cambio, si se trata de la 
biblioteca WORK, o cualquier otra, será necesario realizar la inclusión de los paquetes, 
para que el módulo SystemC resultante incluya la dependencia con el paquete en cuestión. 

Como ejemplo de la traducción de cláusulas de contexto vemos que el fragmento de 
código VHDL: 

LIBRARY WORK; 
USE WORK.paquete.all; 

equivale a lo siguiente en SystemC: 

#include “paquete.h”; 
using namespace paquete; 
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3.3 TIPOS DE DATOS 
El tipo de datos de un objeto define el conjunto de valores que puede asumir el 

objeto y también el conjunto de operaciones que puede realizarse con esos valores. 

La librería estándar de VHDL ofrece un conjunto de tipos de datos predefinidos y 
que pueden usarse en cualquier diseño. Además de éstos, existen otros que tienen uso 
muy extendido: los tipos de datos lógicos multi-evaluados. Estos tipos definidos en la 
librería IEEE Standard 1164 y son de gran utilidad para modelar señales físicas. 

SystemC proporciona una serie de tipos de datos específicos para el modelado de 
sistemas electrónicos, que unidos a los de C++ nos permiten realizar una traducción 
directa. 

Por otra parte, VHDL permite también definir nuevos tipos de datos para poder 
adaptarlos al diseño que se esté realizando. 

3.3.1 PREDEFINIDOS 

Las reglas de traducción a aplicar a los distintos tipos de datos predefinidos de VHDL 
son las siguientes: 

VHDL SYSTEMC 

boolean bool 

integer 
natural 
positive 

int 

real double 

bit bool 

bit_vector sc_bv 

character char 

string char * 

time sc_time 

Como se puede observar, prácticamente todos tienen una conversión directa con su 
equivalente en SystemC. 

Cabe señalar que dado que SystemC no cuenta con un tipo específico para los 
números naturales y los positivos, la conversión se hará como si fuese un número entero 
normal y corriente. Dado que el tipo entero es menos restrictivo no hay problemas al 
realizar la traducción. 
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Sin embargo, si en algún momento se desease modificar el código generado habría 
que asegurarse de que no pueden asignarse valores negativos a los objetos de estos tipos 
(o cero en el caso de objetos positivos), ya que al haberse perdido la condición de 
natural/positivo después de la traducción el compilador SystemC no podrá validar los 
datos incorrectos tal y como lo haría el de VHDL. 

3.3.2 IEEE STANDARD 1164 

Para estos tipos de datos, el traductor seguirá las siguientes reglas de conversión: 

VHDL SYSTEMC 

std_logic 
std_ulogic 
X01 
X01Z 
UX01 
UX01Z 

sc_logic 

std_logic_vector 
std_ulogic_vector sc_lv 

3.3.3 DECLARACIÓN DE NUEVOS TIPOS DE DATOS 

Se puede distinguir entre cuatro categorías básicas de tipos de datos según la forma 
de acceder a ellos y a su composición. A su vez, algunas de ellas se pueden clasificar en 
subcategorías. 

En la figura que se presenta a continuación se puede contemplar la clasificación de 
los distintos tipos de datos en VHDL: 

 
Figura H: Clasificación de tipos de datos en VHDL 
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3.3.3.1 ESCALARES 

Los tipos de datos escalares describen objetos que pueden contener un único valor 
en un momento dado, aunque dicho valor puede variar a lo largo del tiempo, salvo si el 
objeto está definido como una constante. 

a) Enumerados 

Es un tipo de datos con un conjunto ordenado de identificadores o caracteres 
definido por el usuario. Los elementos de dicho conjunto son los posibles valores que se 
podrá asignar a los objetos con ese tipo de datos. Son tipos muy útiles para la abstracción. 

C++ también cuenta con una construcción para definir tipos de datos enumerados, 
que utilizaremos a la hora de realizar la traducción a SystemC. 

VHDL 

TYPE identificador IS (lista_de_valores); 

SYSTEMC 

typedef enum _identificador_enum {lista_de_valores} identificador; 

b) Enteros 

Son tipos de datos numéricos que abarcan un intervalo de los números enteros 
matemáticos según el rango que soporte la máquina o el que defina el propio usuario. 

El rango de valores posibles puede especificarse de distintas formas: 

■ Rango ascendente: minimo TO maximo. 
■ Rango descendente: maximo DOWNTO minimo 
■ Rango en función de un objeto: objeto’[REVERSE_]RANGE 
■ Rango de otro tipo de datos definido con anterioridad: tipo range <> 

SystemC permite declarar nuevos tipos numéricos, sin embargo, no proporciona 
mecanismos para controlar si el valor asignado está dentro o fuera de un determinado 
rango. La regla a aplicar, es la siguiente: 

VHDL 

TYPE identificador IS RANGE rango; 

SYSTEMC 

typedef int identificador; 
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Con esta conversión el código SystemC generado no es equivalente al VHDL de 
partida; es menos restrictivo. El rango de todos los tipos enteros será: 

x  [-2.147.483.648; 2.147.483.647] 

Esta solución no supone ningún problema siempre que no se tome como rango el de 
otro tipo (por ejemplo, en un bucle), ya que como hemos dicho, es menos restrictivo. 

Anotaremos, por tanto, que una limitación del traductor es el manejo de rangos 
expresados como el rango de un tipo. 

c) Reales 

Análogamente a los enteros, podemos decir que son tipos de datos numéricos que 
abarcan un intervalo de los números reales matemáticos según el rango que soporte la 
máquina o el que defina el propio usuario. 

La sintaxis VHLD es igual a la declaración de tipos de datos enteros pero siendo los 
límites inferior y superior del rango números reales. 

La traducción a código SystemC también es similar y, al igual que se explicó con 
anterioridad, no es una conversión equivalente.  

VHDL 

TYPE identificador IS RANGE rango; 

SYSTEMC 

typedef float identificador; 

El rango de todos los tipos reales en SystemC será: 

|x|  [1,18e-38; 3,40e38] 

d) Físicos 

Los tipos de datos físicos se emplean para representar cantidades físicas, como por 
ejemplo distancias o tiempos, mediante el empleo de distintas unidas de medida. 

Internamente VHDL considera los tipos físicos como enteros. Cualquier valor físico 
es convertido de manera transparente al programador a un número entero de unidades 
básicas o atómicas. Por este motivo, la traducción de la declaración de un tipo de datos 
físico se tratará de la misma forma que si fuera un tipo entero. 

Aparte de esto, también será necesario almacenar en memoria los factores de 
conversión entre unidades para poder transformar datos expresados en unidades 
secundarias a la unidad primaria. 
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VHDL 

TYPE identificador IS RANGE rango 
UNITS 
   id_unidad_0; 
   id_unidad_X = valor_unidad_X id_unidad_Y; 
   […] 
END UNITS; 

SYSTEMC 

typedef int identificador; 

3.3.3.2 COMPUESTOS 

Los tipos de datos compuestos son aquellos que están formados con elementos de 
otros tipos de datos y, por ello, pueden tener más de un valor en un instante dado. 

a) Matriciales 

Los tipos de datos matriciales (array en inglés) son aquellos que permiten 
almacenar una colección de elementos del mismo tipo. Una matriz puede tener múltiples 
dimensiones. Las matrices con una sola dimensión se denominan vectores. 

A la hora de declarar un tipo matricial es necesario especificar los rangos de sus 
dimensiones. Existen dos formas de hacerlo: 

1.- Con rangos restringidos, con un tamaño fijado explícitamente. Por ejemplo: 

TYPE matriz IS ARRAY (1 TO 5, 1 TO 4) OF bit; 

2.- Con rangos no restringidos, sin tamaño determinado. Por ejemplo: 

TYPE vector IS ARRAY (integer RANGE <>) OF bit; 

SystemC también soporta los tipos de datos matriciales, aunque con una sintaxis 
distinta y solamente si los rangos de las dimensiones están claramente definidos, es decir, 
que los rangos no restringidos no tienen conversión a SystemC. 

En el caso de que el nuevo tipo de datos matricial esté definido con rangos 
restringidos, la regla de traducción que debemos aplicar es la siguiente: 

VHDL 

TYPE identificador IS ARRAY (rango [, …]) OF tipo_de_datos; 

SYSTEMC 

typedef tipo_de_datos identificador [tamaño_del_rango] [, …]; 
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b) Registros 

Un registro (record en inglés) es un tipo de datos que consiste en una colección de 
elementos de distintos tipos. La traducción simplemente consistirá en la adaptación a la 
sintaxis SystemC o, lo que es lo mismo, a la sintaxis de C++. 

VHDL 

TYPE identificador IS 
RECORD 
   id_elemento : tipo_de_datos; 
   […] 
END RECORD; 

SYSTEMC 

typedef struct identificador { 
   tipo_de_datos id_elemento; 
   […] 
} 

3.3.3.3 PUNTEROS 

Los punteros son objetos que se utilizan para referenciar elementos de un 
determinado tipo de datos. Contienen las direcciones de memoria donde está almacenado 
un determinado objeto. Son especialmente útiles para definir estructuras de datos 
dinámicas como listas o colas. 

C++, y por consiguiente SystemC, también soporta los punteros aunque con una 
sintaxis diferente. 

VHDL 

TYPE identificador IS ACCESS tipo_de_datos; 

SYSTEMC 

typedef tipo_de_datos *identificador; 

3.3.3.4 FICHEROS 

El tipo de datos fichero de VHDL sirve establecer el tipo de datos que se almacenará 
en los objetos con dicho tipo. 

En SystemC los ficheros pueden almacenar información variada; no están limitados 
al manejo de un único tipo de datos. Por este motivo esta construcción no tiene 
equivalencia en SystemC, es decir, que no hay que aplicar ninguna regla de traducción, 
simplemente ignorar la declaración. 
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VHDL 

TYPE identificador IS FILE OF tipo_de_datos; 

SYSTEMC 

// Sin traducción 

En el apartado 0 se expone el análisis de las declaraciones de objetos de tipo fichero. 
En él se detalla la manera de realizar una conversión equivalente a código SystemC para la 
cual no son necesarios los tipos de datos fichero. 

3.3.4 DECLARACIÓN DE SUBTIPOS 

VHDL permite definir subtipos de datos de otros ya existentes. Se pueden diferenciar 
dos modalidades dependiendo de las restricciones que se apliquen: 

■ Restricciones de un tipo escalar a un rango. 
■ Restricciones del rango de una matriz. 

Como acabamos de ver al tratar los tipos de datos escalares, SystemC no proporciona 
mecanismos para controlar si el valor asignado está dentro o fuera de un determinado 
rango, y por este motivo el traductor no es capaz de realizar una traducción equivalente en 
este aspecto. Por ello si estamos declarando un subtipo como un rango de otro tipo, es 
decir, en el primer caso, tendremos la misma limitación. 

VHDL 

SUBTYPE identificador IS tipo_de_datos_escalar RANGE rango; 

SYSTEMC 

typedef tipo_de_datos_escalar identificador; 

Por otro lado, si estamos en el segundo caso la regla de traducción que debemos 
aplicar será exactamente la misma que la aplicada para cualquier otro tipo de datos 
matricial. 

VHDL 

SUBTYPE identificador IS tipo_de_datos_matricial (rango [, …]); 

SYSTEMC 

typedef tipo_de_datos_matricial identificador [tamaño_del_rango] [, …]; 
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3.4 TIPOS DE OBJETOS 
Los objetos se utilizan para pasar datos de un punto a otro del modelo VHDL. Todos 

los objetos tienen que declararse antes de su utilización. En VHDL distinguimos cuatro 
tipos de objetos diferentes: Constantes, variables, señales y ficheros. 

3.4.1 CONSTANTES 

Las constantes son objetos que almacenan valores fijos. Contienen un único valor 
durante su ciclo de vida y por ello una vez que se ha declarado el valor de la constante, no 
puede modificarse. 

Junto con las variables, son elementos básicos en la inmensa mayoría de lenguajes de 
programación. SystemC no es una excepción y también posee una construcción específica 
para declarar constantes. Por este motivo la traducción es sencilla. 

VHDL 

CONSTANT identificador [, …] : tipo_de_datos [:= expresion]; 

SYSTEMC 

const tipo_de_datos identificador [= expresion]; 
[…] 

Sin embargo, existe una excepción a esta regla. Si se declara una constante de este 
modo dentro de un bloque SC_MODULE, el compilador de SystemC detecta un error. 

La solución en este caso pasa por declarar las constantes en la zona declarativa del 
módulo e inicializarlas en el método constructor tal y como se hace con los parámetros 
genéricos de la entidad (véase apartado 3.1.1). 

VHDL 

ENTITY id_entidad IS 
   . . . 
   CONSTANT identificador [, …] : tipo_de_datos [:= expresion]; 
   . . . 
END [ENTITY] [id_entidad]; 

SYSTEMC 

SC_MODULE(id_entidad) { 
   . . . 
   const tipo_de_datos identificador; 
   . . . 
   SC_CTOR(id_entidad)[: identificador (expresion) [, …]] { 
      . . . 
   } 
}; 
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3.4.2 VARIABLES 

Las variables, como las constantes, se emplean como contenedores de datos de un 
determinado tipo. Sin embargo, a diferencia de éstas, su valor puede variar durante la 
ejecución. Son usadas para almacenar localmente datos temporales dentro de un proceso 
o subprograma. 

Para la traducción únicamente hay que realizar una adaptación de la declaración de 
la variable a la sintaxis de C++/SystemC. 

VHDL 

VARIABLE identificador [, …] : tipo_de_datos [:= expresion]; 

SYSTEMC 

tipo_de_datos identificador [= expresion]; 
[…] 

3.4.3 SEÑALES 

Las señales permiten la comunicación entre módulos y procesos. Son elementos que 
representan la interconexión entre componentes. 

Pueden sufrir alteraciones durante la ejecución al igual que sucede con las variables, 
sin embargo su valor no se actualiza instantáneamente sino que solamente se refresca 
cuando se bloquea el proceso. 

Las señales son unos objetos básicos en la mayoría de los lenguajes de descripción de 
hardware y, en nuestro caso, los lenguajes que nos afectan, VHDL y SystemC, no son una 
excepción. Cabe destacar que las señales son uno de los mecanismos que añade la librería 
SystemC al lenguaje C++ para el modelado de sistemas. 

De forma similar a las declaraciones de constantes y variables, la traducción de las 
declaraciones de señal también consiste en adaptarlas a la sintaxis de SystemC. En este 
caso la inicialización, se debe incluir dentro del método constructor del módulo. 

VHDL 

SIGNAL identificador [, …] : tipo_de_datos [:= expresion]; 

SYSTEMC 

sc_signal< tipo_de_datos > identificador; 
[…] 
// Dentro de SC_CTOR 
identificador.write(expresion); 
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Para conseguir una ejecución equivalente hay que tener en cuenta que en VHDL si no 
se informa un valor específico en la sentencia de declaración se inicializa la señal con el 
valor mínimo del rango de valores permitidos por el tipo de datos. 

Al realizar la traducción, en el caso de que no se indique el valor inicial de la señal, 
para cada uno de los tipos de la siguiente tabla se deberá inicializar la señal con el valor 
mínimo para el tipo de datos de SystemC: 

TIPO VHDL VALOR MÍNIMO VHDL TIPO SYSTEMC VALOR MÍNIMO SYSTEMC 

boolean FALSE bool false 

integer -2147483648 int -2147483648 

natural 0 int 0 

positive 1 int 1 

real -1.0E38 double -1.0E38 

bit '0' bool false 

std_logic 
std_ulogic 

UX01 
UX01Z 

'U' sc_logic SC_LOGIC_X 

X01 
X01Z 'X' sc_logic SC_LOGIC_X 

3.4.4 FICHEROS 

Los objetos de tipo fichero se emplean para el manejo de archivos que forman parte 
sistema de ficheros de la máquina en la cual se ejecuta el programa. 

Para utilizar un fichero en VHDL lo primero que debemos hacer es establecer el tipo 
de datos de la información que se va a almacenar en el mismo. Para ello se emplean los 
tipos de datos fichero vistos en el apartado 3.3.3.4. Una vez hecho esto, el siguiente paso es 
crear un objeto con este tipo de datos. Este objeto será sobre el que posteriormente se 
realizarán las operaciones de lectura o escritura. 

La sintaxis de la declaración de objetos de tipo fichero no es única; depende de la 
versión de VHDL empleada: 

■ En VHDL 1987: 

FILE identificador [,…] : tipo_fichero IS [ modo ] nombre_fichero; 

■ En versiones posteriores de VHDL: 

FILE identificador [,…] : tipo_fichero [[ OPEN modo ] IS nombre_fichero ]; 
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Podemos distinguir tres tipos de modos de apertura de ficheros: 

1.- Lectura: IN (VHDL 1987) o READ_MODE (versiones posteriores). 

2.- Escritura: OUT (VHDL 1987) o WRITE_MODE (versiones posteriores). 

3.- Agregación: APPEND_MODE (sólo en versiones posteriores a VHDL 1987). 

Si al realizar la declaración del fichero no se informa el modo se toma el modo de 
lectura por defecto. 

Además vemos que para versiones posteriores a la de 1987, existe una construcción 
sin cláusula OPEN. Esto implica que si se desea trabajar con él, antes se deberá abrir el 
fichero empleando la función FILE_OPEN. 

En cuanto a la generación de código SystemC equivalente tenemos que tener en 
cuenta que, tal y como se comentó en el apartado 3.3.3.4, una ventaja de SystemC frente a 
VHDL es que en los ficheros se puede almacenar información variada, no solamente de un 
único tipo de datos. Por este motivo, no hace falta definir el tipo de datos del fichero, tal y 
como sucede VHDL. 

Ignorando el tipo de datos, el resto de información útil de la cual disponemos para 
llevar a cabo la traducción son el identificador del objeto, el modo de apertura y el nombre 
del fichero. 

En C++ la entrada y salida a ficheros se realiza mediante las clases ifstrem y ofstrem 
respectivamente. La clase fstream permite trabajar con ficheros de lectura y escritura 
simultáneamente. Por lo tanto, ésta es la elegida para realizar la conversión de VHDL a 
SystemC. 

Estas clases se encuentran en el fichero de cabecera fstream.h. Siempre que se 
emplee un objeto de tipo fichero habrá que añadir al comienzo del fichero de cabecera 
correspondiente la inclusión de dicha librería: 

#include <fstream> 

Existen dos nomenclaturas diferentes del método constructor fstream: una sin 
parámetros y otra a la que se le pasa el nombre de un fichero y el modo de apertura. Para 
el caso básico de VHDL en el que no se especifica la cláusula OPEN se empleará la primera; 
para el resto la segunda. 

VHDL 

FILE identificador : tipo_fichero; 

SYSTEMC 

fstream identificador(); 
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SystemC soporta, entre otros, los tres modos empleados en VHDL. Además se pueden 
combinar varios realizando un OR bit a bit. 

Dependiendo del modo empleado se aplicará una u otra regla de traducción: 

■ Modo lectura: 

VHDL 

// Si es VHDL 1987 
FILE identificador : tipo_fichero IS [ IN ] nombre_fichero; 
 
// Si es una versión posterior 
FILE identificador : tipo_fichero [ OPEN READ_MODE] IS nombre_fichero; 

SYSTEMC 

fstream identificador(nombre_fichero, fstream::in); 

■ Modo escritura: 

VHDL 

// Si es VHDL 1987 
FILE identificador : tipo_fichero IS OUT nombre_fichero; 
 
// Si es una versión posterior 
FILE identificador : tipo_fichero OPEN WRITE_MODE IS nombre _fichero; 

SYSTEMC 

fstream identificador(nombre_fichero, fstream::out); 

■ Modo agregación (append): 

VHDL 

// Sólo en versiones posteriores a VHDL 1987 
FILE identificador : tipo_fichero OPEN APPEND_MODE IS nombre _fichero; 

SYSTEMC 

fstream identificador(nombre_fichero, fstream::app | fstream::out); 

En este último caso se han combinado los modos app y out. Esto es debido a que si 
sólo se indicase el modo app la operación de apertura del fichero fallaría. 

También se puede comprobar observando estas tres reglas que el tipo de datos 
fichero no tiene ninguna repercusión a la hora de realizar la traducción a SystemC. 
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3.5 OTRAS DECLARACIONES 
En este apartado se analizan el resto de construcciones VHDL destinadas a la 

declaración de elementos de un modelo. 

3.5.1 DECLARACIÓN DE SUBPROGRAMAS 

Los subprogramas son procedimientos y funciones que se usan para realizar 
operaciones determinadas. Empleados correctamente sirven para hacer que el código sea 
más modular, claro y reutilizable. 

Todo subprograma consta de una cabecera y una implementación o cuerpo. En la 
cabecera se indican el identificador, los parámetros de entrada y el tipo de datos de 
retorno; mientras que la implementación consiste en una serie de sentencias de código 
que se deben ejecutar cuando dicho subprograma sea invocado. 

La declaración de un subprograma tanto en VHDL como en otros muchos lenguajes 
de programación, entre los que se incluye SystemC, puede realizarse de dos formas: 

1.- De manera directa: Especificando tanto la cabecera como la implementación del 
subprograma en cuestión. 

2.- En dos pasos: Declarando primero la cabecera del subprograma sin profundizar 
en su implementación para definirlo posteriormente. 

3.5.1.1 DECLARACIÓN DE FUNCIONES 

Las funciones son subprogramas que reciben parámetros de entrada y devuelven un 
valor único. 

Los parámetros pueden ser únicamente constantes o señales (por defecto, 
constantes) y solamente soportan el modo de entrada (in). Por este motivo para la 
traducción a SystemC se empleará el paso de parámetros por valor que asegura que las 
modificaciones hechas en el interior de la función no afectan al exterior. 

a) Especificación de la cabecera 

VHDL 

FUNCTION identificador ([objeto] id_parametro: [modo] tipo [; …])  
RETURN tipo_resultado; 

SYSTEMC 

// Si objeto no es SIGNAL 
tipo_resultado identificador(tipo id_parametro [; …]); 
 
// Si objeto es SIGNAL 
tipo_resultado identificador(sc_signal< tipo > id_parametro [; …]); 



  Traductor de VHDL a SystemC 

  55 

b) Definición de la implementación 

VHDL 

FUNCTION identificador [([objeto] id_parametro: [modo] tipo [; …])] 
RETURN tipo_resultado IS 
   declaraciones 
BEGIN 
   sentencias_secuenciales 
END [FUNCTION] identificador; 

SYSTEMC 

tipo_resultado identificador([tipo id_parametro [; …]]) { 
   declaraciones 
   sentencias_secuenciales 
} 

Aunque por motivos de claridad no se haya añadido la casuística para cuando el 
objeto sea una señal, habría que tenerlo en cuenta del mismo modo que en el subapartado 
anterior. 

3.5.1.2 DECLARACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

Los procedimientos son subprogramas que pueden devolver varios valores, debido 
a que sus argumentos pueden ser de entrada y/o salida. 

A diferencia de las funciones, los parámetros pueden ser de todas las clases de 
objetos (constantes, variables, señales o ficheros) y soportan todos los modos (in, out, 
inout y buffer). 

Las reglas de traducción a SystemC son bastante parecidas a las de las funciones 
aunque como los procedimientos no tienen un tipo de datos de retorno, se emplea el tipo 
de datos void.  

Por otro lado hay que tener en cuenta que en este caso no se puede utilizar el paso de 
parámetros por valor, ya que los cambios no se manifestarían en el exterior del 
procedimiento. En este caso, se deben pasar los parámetros o bien por dirección o bien 
por referencia. 

El paso de parámetros por dirección exige trabajar con punteros cada vez que se 
hace referencia a dichos parámetros dentro del cuerpo del procedimiento, lo cual dificulta 
en gran medida la labor de traducción. 

Por su parte, el paso por referencia que cuenta con la ventaja de ser similar al paso 
por valor (empleado para las funciones), con la diferencia de que en las cabeceras de los 
procedimientos se añadirá un símbolo ‘&’ delante de cada parámetro. 

Por ello se ha optado por utilizar el paso de parámetros por referencia frente al paso 
por dirección, aunque como ya se ha explicado, ambos serían correctos. 
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a) Especificación de la cabecera 

VHDL 

PROCEDURE identificador[([objeto] id_parametro: [modo] tipo [; …])]; 

SYSTEMC 

void identificador([tipo &id_parametro [; …]]); 

b) Definición de la implementación 

VHDL 

PROCEDURE identificador[([objeto] id_parametro: [modo] tipo [; …])] 
IS 
   declaraciones 
BEGIN 
   sentencias_secuenciales 
END [FUNCTION] identificador; 

SYSTEMC 

void identificador([tipo &id_parametro [; …]]) { 
   declaraciones 
   sentencias_secuenciales 
} 

3.5.2 ATRIBUTOS 

Un atributo es una propiedad asociada a un elemento del lenguaje que proporciona 
información adicional del mismo y que puede ser útil en una descripción VHDL, por 
ejemplo, el valor del primer elemento de un tipo enumerado o el último valor que ha 
tomado una determinada señal en un circuito. 

En VHDL existen una varios atributos predefinidos para tipos y señales (base, left, 
right…). No obstante, el lenguaje también permite definir otros nuevos. Para ello se 
precisan dos sentencias: 

1.- Una declaración del atributo, asociando su identificador a un tipo de dato 

2.- Una especificación, definiendo a qué elemento se asocia el atributo (señal, tipo, 
función, entidad, etc.) y el valor que devuelve. 

Una vez declarados los atributos, pueden ser empleados dentro de expresiones. El 
análisis del uso de atributos se puede encontrar en el apartado 3.8.5. 

La conversión a SystemC consistirá en la declarar una nueva función que retorne el 
valor de la expresión. 
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VHDL 

ATTRIBUTE id_atributo : tipo_de_datos; 
ATTRIBUTE id_atributo OF id_elemento : clase_de_elemento IS expresion; 

SYSTEMC 

tipo_de_datos id_atributo(clase_de_elemento id_elemento) { 
   return expresion; 
} 

3.5.3 COMPONENTES 

Un componente representa un par entidad/arquitectura. Especifica un subsistema 
que puede ser instanciado en otra arquitectura originándose así una estructura jerárquica. 

Declarar un componente significa establecer un interfaz virtual para una entidad de 
diseño que puede ser utilizado en la sentencia de instanciación de componente que se 
explicará en el apartado 3.7.6. 

En VHDL los componentes tienen que ser declarados antes de ser instanciados. En 
SystemC no existe este concepto y por consiguiente esta construcción no tiene traducción. 

VHDL 

COMPONENT identificador [IS] 
   GENERIC(lista_genericos); 
   PORT(lista_puertos); 
END COMPONENT; 

SYSTEMC 

// Sin traduccion 

3.5.4 ALIAS 

Un alias, sencillamente, es un renombrado de un objeto. 

La conversión equivalente de VHDL a SystemC consiste en definir un nuevo objeto 
con el nuevo identificador y cuyo valor sea el objeto que se quiere renombrar. 

VHDL 

ALIAS identificador : tipo_de_datos IS objeto; 

SYSTEMC 

tipo_de_datos identificador = objeto; 
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3.6 SENTENCIAS SECUENCIALES 
En este apartado se tratan todas las sentencias cuya ejecución es secuencial, es decir, 

que se ejecutan en orden. Las sentencias secuenciales se emplean en los cuerpos de los 
procesos (sentencias concurrentes PROCESS) y de los subprogramas (procedimientos y 
funciones). 

3.6.1 SENTENCIA WAIT 

La sentencia WAIT permite detener la ejecución secuencial de un proceso o 
subprograma y por este motivo sirve como elemento fundamental de sincronización de 
procesos. Se trata de una de las sentencias secuenciales más características de VHDL, ya 
que esta especialmente diseñada para emular el comportamiento de los circuitos. 

Su sintaxis es la siguiente: 

WAIT [ON señal [, …]] [UNTIL expresion] [FOR tiempo]; 

Como podemos observar, existen tres tipos de cláusulas: de sensibilización (ON), de 
condición (UNTIL) y de temporización (FOR). 

Cuando se ejecuta una sentencia WAIT dentro de un proceso, éste se suspende y 
capacita las cláusulas de reactivación. Si no se ha informado ninguna cláusula, el proceso 
se suspende indefinidamente. 

La lista de sensibilidad o sensibilización es un conjunto de señales a las que es 
sensible el proceso mientras está suspendido. Puede establecerse explícitamente mediante 
la cláusula de sensibilización, o bien, de manera implícita en la sentencia concurrente 
PROCESS (véase apartado 3.7.1). Además, hay que tener en cuenta que ambas son 
incompatibles entre sí. 

Cuando ocurre un evento sobre alguna de las señales que componen la lista de 
sensibilidad, el proceso evalúa la expresión de la cláusula de condición, que debe ser de 
tipo booleano. Si el resultado es cierto el proceso se activa a partir de la siguiente 
sentencia; si es falso, el proceso permanece suspendido. Si se omite, la cláusula la 
expresión será cierta por defecto. 

Si se informa la cláusula de condición, pero se omite la de sensibilización se toma 
como lista de sensibilidad la compuesta por las señales que intervienen en la expresión de 
la cláusula de condición. De este modo, si se producen cambios en cualquiera de estas 
señales se evalúa de nuevo la expresión de la cláusula de condición y, si procede, se 
desbloquea el proceso detenido. 

Por su parte, la cláusula de temporización permite la suspensión del proceso 
durante un determinado periodo de tiempo. Se puede combinar con las anteriores de 
manera que el proceso quede bloqueado a la espera de que se cumpla la condición durante 
un intervalo de tiempo. Con ello lo que se consigue es que el proceso se reactive o bien si 
se cumple la condición o bien si se consume el tiempo indicado en la cláusula de 
temporización. 
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Para realizar la traducción a SystemC contamos con la función homónima wait, que 
también permite suspender la ejecución de un proceso a la espera de eventos y/o un 
determinado tiempo. Existen varias formas polimórficas de la misma que permiten 
adaptar la espera a nuestras necesidades. 

Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de realizar la traducción es el método 
default_event() que proporciona la gramática SystemC. Este método nos indica si se 
produce un evento sobre una señal y es de gran utilidad para detectar cambios en las 
señales que conforman la lista de sensibilidad. 

Así pues, con la función wait se resuelve la traducción de sentencias WAIT con 
cláusulas de sensibilización y de temporización. Por tanto, queda pendiente el tratamiento 
de la cláusula condicional. 

Si hay cláusula de condición se controlará el flujo de ejecución con un bucle que se 
ejecutará mientras que no se cumpla la condición. Para evitar la espera activa se bloqueará 
el proceso hasta que se produzcan cambios en las señales de la lista de sensibilidad, o bien 
las que forman parte de la expresión, en el caso de que la lista de sensibilidad sea vacía. 

A continuación se detallan las distintas reglas a aplicar para las diferentes casuísticas 
de la sentencia secuencial WAIT: 

■ Si es una sentencia WAIT sin cláusula de condición: 

VHDL 

WAIT [ON señal [, …]] [FOR tiempo]; 

SYSTEMC 

wait([tiempo,][señal.default_event() [| …]]); 

■ Si es una sentencia WAIT UNTIL ó WAIT ON UNTIL: 

VHDL 

WAIT [ON señal [, …]] UNTIL expresion; 

SYSTEMC 

do { 
   wait([señal.default_event() [| …]]); 
} while (!(expresion)); 

Tal y como se ha comentado con anterioridad, si hay lista de sensibilidad se esperará 
por cambios en las señales que la forman. En otro caso, se esperará por las señales que 
intervienen en la expresión condicional. 

Se emplea un bucle do-while para que se evalúe la condición después de la espera. 
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■ Si es una sentencia WAIT UNTIL FOR ó si se informan las tres cláusulas conjuntamente 
(ON, UNTIL y FOR): 

VHDL 

WAIT [ON señal [, …]] UNTIL expresion FOR tiempo;  

SYSTEMC 

double _t_esperaX = tiempo; 
do { 
   double _t_antes = sc_simulation_time(); 
   wait(_t_esperaX, señal.default_event() [| …]); 
   double _t_ahora = sc_simulation_time(); 
   if ((_t_ahora - _t_antes) < _t_esperaX) { 
      break; 
   } 
   _t_esperaX = _t_esperaX – _t_ahora + _t_antes; 
} while (!(expresion)); 

La regla de conversión para esta última combinación es la más elaborada. El objetivo 
es bloquear la ejecución hasta que se cumpla la cláusula condicional, como en el caso 
anterior, o hasta que pase el tiempo definido en la cláusula de temporización. Para ello, se 
añade al bucle de espera de la regla anterior la lógica necesaria para controlar el paso del 
tiempo y para salir del bucle cuando se alcance el límite establecido, independientemente 
de si se cumple o no la cláusula de condición. En esta lógica se emplea una variable 
temporal (_t_espera) y como puede haber varias sentencias WAIT al mismo nivel, dicha 
variable llevará un contador concatenado para evitar errores de compilación por 
duplicidad de variables. 

3.6.2 SENTENCIAS DE ASIGNACIÓN 

En VHDL existen dos tipos de objetos que pueden variar su valor durante la 
ejecución: las variables y las señales. De igual modo existen dos sentencias que permiten 
alterar dicho valor. Estas sentencias se denominan sentencias de asignación. 

3.6.2.1 SENTENCIA DE ASIGNACIÓN DE VARIABLE 

La asignación de variable es una sentencia secuencial básica en todos los lenguajes 
de programación. La única diferencia entre VHDL y SystemC a la hora de asignar valor a 
las variables es el operador empleado. 

VHDL 

variable := expresion; 

SYSTEMC 

variable = expresion; 
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3.6.2.2 SENTENCIA DE ASIGNACIÓN DE SEÑAL 

En cambio, la sentencia de asignación de señal tiene una traducción mucho más 
compleja ya que SystemC no cuenta con una construcción tan versátil y potente como la de 
VHDL. Además, SystemC tiene la limitación de que sólo puede tener un proceso que 
escriba sobre una misma señal. En otro caso, se producirá una excepción indicando que 
existen varios drivers para la misma señal. 

El método write de SystemC permite asignar a una señal o puerto un determinado 
valor. Sin embargo la sentencia de asignación de señal VHDL permite asignar desde 
sencillas expresiones hasta complejas formas de onda, e incluso introducir retardos. 

La sintaxis completa de la sentencia secuencial de asignación de señal es: 

señal <= [TRANSPORT | [REJECT tiempo_rechazo] INERTIAL] waveform; 

siendo: 

waveform ::= expresion [AFTER tiempo [, …]] 

En el apartado 3.7.3 se desarrolla el análisis de la versión concurrente de esta 
sentencia que es un poco más compleja aunque conceptualmente ambas sirven para lo 
mismo, es decir, para dar valor a una señal. 

Pese a que la sintaxis permite numerosas combinaciones, fundamentalmente 
podemos distinguir los tres usos que se exponen a continuación. 

a) Asignación básica (no retardada) 

Se trata del caso más sencillo. Consiste en asignar el valor de una expresión sin 
introducir retardos, lo cual coincide con la idea del método write de SystemC. 

VHDL 

señal <= expresion; 

SYSTEMC 

señal.write(expresion); 

b) Asignación de una forma de onda 

Esta segunda alternativa da un giro de tuerca a la anterior. En este caso no se trata de 
asignar una expresión, sino una forma de onda. 

Una forma de onda o waveform es una serie de pares valor/tiempo que definen el 
valor de una señal en un determinado instante de tiempo. No es necesario registrar el 
valor en cada instante, basta con tener constancia únicamente de los cambios producidos 
en la señal a lo largo de la ejecución. 
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Combinando los métodos write y wait de SystemC conseguiremos escribir el valor 
en la señal y esperar hasta el siguiente evento. De este modo conseguimos que la ejecución 
en SystemC sea equivalente a VHDL. 

Se empleará una variable temporal para capturar el valor antes de bloquear el 
proceso ya que la expresión podría contener variables cuyo valor podría variar durante la 
ejecución. Tendrá el mismo identificador que la señal objetivo de la asignación pero 
precedido de un guión bajo, así como su mismo tipo de datos. 

Si se informa la onda tiene valor inicial se inicializará la variable auxiliar y se 
escribirá en la señal al declararla. Si no se tiene el valor inicial se realizará la inicialización 
con el valor mínimo asociado al tipo de datos de la señal destino: Si el tipo es booleano, 
false; si es entero, INT_MIN; si es natural, cero; si es positivo, 1… 

Pese a que la traducción parece sencilla, existe un problema. Lo ilustraremos con un 
sencillo ejemplo. 

Tomamos la siguiente sentencia VHDL como referencia: 

s <= FALSE, TRUE AFTER 25 ns, FALSE AFTER 50 ns, TRUE AFTER 75 ns; 

Esto quiere decir que la señal en el instante inicial de ejecución comienza valiendo 
FALSE; a los 25 ns pasa a valer TRUE; 25 ns después (a los 50 ns) vuelve a cambiar a 
FALSE; y el último evento se produce a los 75 ns, cuando se modifica el valor de la señal a 
TRUE de nuevo. 

La traducción a SystemC intuitiva según lo explicado con anterioridad sería: 

boolean _s = false; 
s.write(_s); 
 
_s = true; 
wait(sc_time(25, SC_NS)); 
s.write(_s); 
 
_s = false; 
wait(sc_time(50, SC_NS)); 
s.write(_s); 
 
_s = true; 
wait(sc_time(75, SC_NS)); 
s.write(_s); 

Sin embargo, esta conversión no es equivalente debido a que en SystemC la ejecución 
es secuencial y mientras que un proceso está en espera queda bloqueado hasta que se 
cumpla alguna condición que lo reactive. 

Según el código traducido previamente, las alteraciones en la señal se producen a en 
los instantes 0, 25, 75 y 150 ns. Lo cual no es lo deseado. 
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El problema se debe a que las cantidades de tiempo de las cláusulas AFTER de la 
asignación de señal se expresan en términos absolutos respecto del instante inicial de 
ejecución, mientras que la función wait de SystemC suspende la ejecución a partir del 
instante de tiempo en el que se invoca (no del instante inicial). 

Para subsanar este problema se debe al tiempo indicado en la sentencia VHDL el 
tiempo ya transcurrido. En SystemC la función sc_time_stamp devuelve este valor. 

En resumen, la regla de traducción a aplicar será: 

VHDL 

señal <= [expresion_inicial ,] expresion AFTER tiempo [,…]; 

SYSTEMC 

tipo_datos_señal _señal = expresion_inicial; 
señal.write(_señal); 
. . . 
_señal = expresion; 
wait(tiempo – sc_time_stamp()); 
señal.write(_señal); 
[…] 

Aplicando esta solución sobre el ejemplo anterior el resultado es el siguiente: 

boolean _s = false; 
s.write(_s); 
 
_s = true; 
wait(sc_time(25, SC_NS)); 
s.write(_s); 
 
_s = false; 
wait(sc_time(50, SC_NS) - sc_time_stamp()); 
s.write(_s); 
 
_s = true; 
wait(sc_time(75, SC_NS) - sc_time_stamp()); 
s.write(_s); 

No obstante, esta conversión conlleva un coste añadido, ya que VHDL permite que los 
eventos estén desordenados y, además, también permite el uso de constantes y variables 
como expresiones temporales, las cuales se resuelven en tiempo de ejecución. 

Además, si hubiese varias sentencias de asignación de señal de este tipo dentro del 
mismo proceso tendríamos un problema parecido ya que si se introduce una sentencia de 
espera se bloqueará la ejecución del proceso, afectando a la asignación de todas las señales 
a la vez. Para evitarlo se deberá separar cada una de ellas en un proceso, o bien emplear la 
sentencia de asignación de señal concurrente. 
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Otro problema es que VHDL permite que las expresiones contengan señales. Las 
transiciones que sufran dichas señales durante ese periodo de espera se perderían con lo 
que el comportamiento no sería el deseado. 

No obstante, esta casuística sí contempla el uso de la señal objetivo de dicha 
asignación ya que su valor permanece inalterado durante el tiempo de espera. 

Por tanto, para un correcto funcionamiento del traductor se deben tener en cuenta 
las siguientes consideraciones: 

■ Se debe expresar la forma de onda como un conjunto ordenado de eventos. 
■ Las expresiones no pueden emplear otras señales distintas a la señal objetivo. 
■ Hay que tener en cuenta que con el paso a SystemC las esperas pueden provocar 

problemas. Se recomienda emplear aislar este tipo de sentencias. 
■ Una alternativa es convertir estas asignaciones a una sucesión de asignaciones básicas 

intercaladas con sentencias WAIT. 

c) Asignación retardada dependiente de otras señales 

El último caso a tratar es cuando el valor que se desea asignar a la señal es una 
expresión que depende del valor de otras señales o de ella misma y además viene 
informada la cláusula AFTER y, opcionalmente, el mecanismo de retardo. 

VHDL dispone de dos mecanismos de retardo para controlar el efecto de la 
asignación de la forma de onda a la señal: retardo transporte y retardo inercial. 

Con el retardo transporte los nuevos valores de la señal son asignados con el 
retardo especificado independientemente del ancho del impulso en la onda. Es similar al 
retardo en un cable donde la salida siempre tiene lugar sin importar el tiempo de duración 
de la señal. 

Con el retardo inercial los impulsos más cortos que el tiempo especificado no se 
transmiten. Se usa para representar componentes que requieren que el valor de las 
entradas persista por un tiempo dado antes de que el componente responda. Es el retardo 
por defecto. La cláusula REJECT se usa para especificar el ancho del impulso mínimo que 
debe ser propagado. 

Como hemos visto, para introducir retardos en SystemC se emplea el método wait, 
el cual bloquea la ejecución durante un periodo de tiempo. Esta sentencia también permite 
bloquear la ejecución a la espera de cambios en señales (como se vio en el apartado 3.6.1) 
y con ello se puede desarrollar una lógica para controlar los cambios producidos en la 
señal y, de este, modo simular el comportamiento de los retardos inercial y transporte de 
VHDL. 

Toda esta lógica se incluirá en un nuevo módulo que tendrá por nombre 
vhdl2sc_delay. A este módulo se le podrá pasar una señal de entrada, el tipo de retardo, el 
tiempo de retardo, el tiempo de rechazo y el valor por defecto para la inicialización. Con 
esta información generará la señal retardada. 
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Para realizar la traducción de una sentencia asignación de señal de este tipo se 
deberá primero construir una señal auxiliar sin retardo y crear una instancia del módulo 
vhdl2sc_delay que genere la señal de salida retardada a partir de la auxiliar. 

Esta señal adicional será del mismo tipo de datos que la señal objetivo y pero su 
identificador irá precedido de dos guiones bajos para evitar problemas con el nombrado 
(ya que como vimos en el subapartado anterior el renombrado con un guión bajo ya se 
está empleando). 

La regla de conversión que se debe aplicar es: 

VHDL 

señal <= [TRANSPORT | [REJECT t_rechazo] INERTIAL] expresion AFTER tiempo; 

SYSTEMC 

/* En el fichero de cabecera */ 
#include "vhdl2sc_delay.h" 
. . . 
sc_signal < tipo_señal > __señal; 
. . . 
vhdl2sc_delay < tipo_señal > _delayX; 
. . . 
SC_CTOR(entidad) : 
   _delayX("_delayX", TRANSPORT|INERTIAL , tiempo, t_rechazo, valor_defecto) { 
   . . . 
   _delayX.input(__señal); 
   _delayX.output(señal); 
   . . . 
} 
 
/* En el fichero de implementacion */ 
__señal.write(expresion); 

Se debe tener en cuenta que en el caso de que si el tiempo de rechazo no viene 
informado se empleará la constante SC_ZERO_TIME, es decir, si se trata de un retardo 
transporte o un retardo inercial sin rechazo. 

Según esta conversión, cuando se instancie la entidad se crearán a su vez tantas 
instancias del módulo vhdl2sc_delay como sean necesarias para aplicar los retardos a las 
distintas señales. 

Sin embargo, podría darse el caso, por ejemplo, de que las expresiones de tiempo de 
retardo o de rechazo dependieran de un parámetro genérico. Como la inicialización de los 
parámetros genéricos se realiza posteriormente a la creación de las instancias 
vhdl2sc_delay, el comportamiento no sería el adecuado. 

Por este motivo se creará un método updateDelays, el cual se encargará de 
refrescar estas expresiones en la instancia que se invocará cuando se instancien los 
diferentes módulos (Véase apartado 3.7.6). 
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Este método se añadirá a cualquier módulo, independientemente de si tiene 
instancias del módulo vhdl2sc_delay o no. En caso negativo será un método vacío, pero nos 
permitirá realizar la invocación sin que se produzcan errores al compilar el código 
SystemC generado. 

Teniendo en cuenta esto, la regla de traducción completa a aplicar en este caso es la 
que se muestra a continuación: 

VHDL 

señal <= [TRANSPORT | [REJECT t_rechazo] INERTIAL] expresion AFTER tiempo; 

SYSTEMC 

/* En el fichero de cabecera */ 
#include "vhdl2sc_delay.h" 
. . . 
sc_signal < tipo_señal > __señal; 
. . . 
vhdl2sc_delay < tipo_señal > _delayX; 
. . . 
SC_CTOR(entidad) : 
   _delayX("_delayX", TRANSPORT|INERTIAL , tiempo, t_rechazo, valor_defecto) { 
   . . . 
   _delayX.input(__señal); 
   _delayX.output(señal); 
   updateDelays(); 
   . . . 
} 
 
void updateDelays() { 
   _delayX.t_delay = tiempo; 
   _delayX.t_reject = t_rechazo; 
} 
 
/* En el fichero de implementacion */ 
__señal.write(expresion); 

3.6.3 SENTENCIAS CONDICIONALES 

Las sentencias condicionales son aquellas que permiten desviar el flujo de 
ejecución por varias ramas en función del valor de una determinada expresión. 

3.6.3.1 SENTENCIA IF 

La sentencia condicional IF (también conocida como IF-THEN-ELSE) sirve para 
desviar el flujo de ejecución dentro de un proceso o subprograma dependiendo del valor 
que tome una determinada expresión booleana. 

Se trata de una sentencia básica en los lenguajes de programación de alto nivel y es 
obvio que también existe en C++ y en SystemC. Sin embargo la sintaxis es ligeramente 
distinta a la de VHDL. 
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La regla de traducción a aplicar se resume en el siguiente cuadro: 

VHDL 

IF expresion THEN 
   sentencias_secuenciales 
[ELSIF expresion THEN 
   sentencias_secuenciales] 
[…] 
[ELSE 
   sentencias_secuenciales] 
END IF; 

SYSTEMC 

if (expresion) { 
   sentencias_secuenciales 
[} else if (expresion) { 
   sentencias_secuenciales] 
[…] 
[} else { 
   sentencias_secuenciales] 
} 

Como se puede observar, la traducción es prácticamente trivial. El único punto a 
resaltar es que C++/SystemC no cuenta con la sentencia ELSIF. No obstante, esto no 
supone ningún problema ya que no es más que un IF anidado dentro del ELSE. 

3.6.3.2 SENTENCIA CASE 

La sentencia CASE también permite desviar el flujo de ejecución dentro de un 
proceso o subprograma seleccionando entre varias alternativas, excluyentes entre sí, 
dependiendo del valor de una expresión. 

Las alternativas se pueden se puede especificar de varias formas: 

■ Como una expresión. 
■ Como un rango. 
■ Con la palabra reservada OTHERS que representa el resto de alternativas posibles. Si 

se usa, debe ser la última alternativa. 

El equivalente en C++/SystemC es la sentencia switch, que tiene una sintaxis 
ligeramente diferente. 

Hay que tener en cuenta que con la sentencia switch se verifican una por una todas 
las alternativas y en caso afirmativo se ejecuta el bloque de sentencias secuenciales 
correspondiente. Esto implica que si existe la alternativa por defecto (default), siempre 
se ejecutarán las sentencias secuenciales asociadas a la misma. Para que esto no ocurra y 
sólo se ejecuten en el caso de que no se haya entrado por otra alternativa (como sucede 
con el CASE de VHDL) habrá que introducir una sentencia break al final de los bloques de 
sentencias. 
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La regla de traducción a aplicar para la sentencia secuencial CASE es la siguiente: 

VHDL 

CASE expresion IS 
   [WHEN alternativa [| …] => 
      sentencias_secuenciales] 
   […] 
   [WHEN OTHERS => 
      sentencias_secuenciales] 
END CASE; 

SYSTEMC 

switch (expresion) { 
   [case alternativa [| …] : { 
      sentencias_secuenciales 
      break; 
   }] 
   […] 
   [default : 
      sentencias_secuenciales] 
} 

La sentencia switch solo funciona con tipos que se interpretan como enteros. Si la 
expresión no es de este tipo, se traducirá como una sentencia IF-ELSIF-ELSE. Además, si la 
alternativa es un rango se transformará en una lista con todos los valores que están 
incluidos en ese rango, ya que trabaja con expresiones, no con rangos. 

3.6.4 BUCLES 

Un bucle o ciclo es una sentencia que se utiliza para ejecutar repetidas veces un 
fragmento de código, hasta que la condición asignada a dicho bucle deje de cumplirse. En 
lenguaje VHDL la sintaxis es la siguiente: 

[etiqueta :] [WHILE expresion | FOR indice IN rango] LOOP 
   sentencias_secuenciales 
END LOOP [etiqueta]; 

Un aspecto importante a tener en cuenta es que a pesar de que en VHDL se pueden 
identificar los bucles con una etiqueta, SystemC no lo soporta. Por este motivo surge una 
limitación a la hora de realizar la traducción: Si un fragmento de código VHDL contiene 
bucles etiquetados, se realizará la traducción a SystemC ignorando tales etiquetas. 

En función de las cláusulas que se utilicen a la hora de utilizar esta sentencia, 
podemos distinguir tres tipos de bucles: Bucle infinito, bucle WHILE y bucle FOR. 

Además de la sentencia LOOP, a la hora de hablar de bucles es necesario tener en 
cuenta otro par de sentencias: NEXT y EXIT. Estas dos sentencias pueden estar incluidas 
dentro del bloque de sentencias secuenciales del bucle y se emplean para alterar el flujo de 
ejecución, pasando a la siguiente iteración de bucle o saliendo del mismo. 
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3.6.4.1 BUCLE INFINITO 

Se trata de un tipo de bucle que, como su propio nombre indica, se repite infinitas 
veces. 

En VHDL se corresponde con una sentencia LOOP sin cláusulas WHILE ni FOR, 
mientras que en C++/SystemC consiste en una sentencia WHILE con un condición que sea 
siempre cierta (true ó 1). 

VHDL 

LOOP 
   [sentencias_secuenciales] 
END LOOP; 

SYSTEMC 

while (true) { 
   [sentencias_secuenciales] 
} 

3.6.4.2 BUCLE WHILE 

Éste es un tipo de bucle cuyo propósito es repetir un bloque de código mientras que 
se cumpla una determinada condición. 

Se trata de una construcción que poseen la mayoría de los lenguajes de 
programación estructurados, entre los que se incluyen tanto VHDL como C++ (y por lo 
tanto SystemC). Por tanto, lo único que hay que hacer al realizar la traducción es adaptar 
la sintaxis de uno a otro lenguaje. 

VHDL 

WHILE expresion LOOP 
   [sentencias_secuenciales] 
END LOOP; 

SYSTEMC 

while (expresion) { 
   [sentencias_secuenciales] 
} 

3.6.4.3 BUCLE FOR 

El bucle FOR, a diferencia de los dos anteriores, tiene la característica de que se 
ejecuta un número limitado de veces. Para ello se emplea una variable que tomará valores 
dentro de un rango. 



 Proyecto de Fin de Carrera   

70 

Este rango puede definirse de distintas formas: 

■ Rango ascendente: minimo TO maximo. 
■ Rango descendente: maximo DOWNTO minimo 
■ Rango en función de un objeto: objeto’[REVERSE_]RANGE 
■ Rango de otro tipo de datos definido con anterioridad: tipo range <> 

Las dos primeras son las más comunes, en las cuales se indican explícitamente cuales 
son los límites del rango; mientras que el uso de rangos de objetos y de tipos de datos es 
muy poco frecuente. 

Como ya vimos en el apartado 3.3.3, el traductor no soporta el uso de rangos de tipo 
de datos. Esta restricción también se aplicará a los rangos de objetos. 

De este modo, de ahora en adelante tendremos en cuenta solamente las dos primeras 
opciones, de tal forma que asumiremos que conocemos los límites inferior (minimo) y 
superior (maximo) del rango. 

También es una estructura básica en casi todos los lenguajes de programación 
imperativos y, al igual que en el caso anterior, la traducción consiste en expresar el bucle 
empleando la sintaxis SystemC. 

VHDL 

FOR variable IN rango LOOP 
   [sentencias_secuenciales] 
END LOOP; 

SYSTEMC 

for (int variable = minimo; variable <= maximo; variable++) { 
   [sentencias_secuenciales] 
} 

3.6.4.4 SENTENCIA NEXT 

La sentencia NEXT acaba la iteración actual del bucle saltando a la siguiente 
iteración del mismo. La construcción equivalente en SystemC es la sentencia continue. 

Puede informarse la cláusula WHEN indicando la condición bajo la cual se debe 
realizar el salto. La forma de imitar este comportamiento en SystemC es incluir una 
sentencia condicional if que controle que se cumple la condición antes de ejecutar la 
sentencia continue. 

Como se explicó anteriormente, en SystemC no se emplean etiquetas y por ello se 
ignorarán al realizar la traducción. No obstante, en estos casos, el traductor lanzará un 
mensaje de advertencia para informar al usuario de que esa etiqueta no está siendo tenida 
en cuenta. 
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VHDL 

NEXT [etiqueta] [WHEN expresion]; 

SYSTEMC 

[if (expresion) {] 
   continue; 
[}] 

3.6.4.5 SENTENCIA EXIT 

Esta sentencia permite abandonar la ejecución de un bucle antes de su finalización, 
pudiendo incluir una condición de salida. La sentencia secuencial break es su equivalente 
en SystemC. 

La regla de traducción es similar a la de la sentencia NEXT y también se mostrará un 
mensaje de advertencia si se emplean etiquetas. 

VHDL 

EXIT [etiqueta] [WHEN expresion]; 

SYSTEMC 

[if (expresion) {] 
   break; 
[}] 

3.6.5 SENTENCIA DE LLAMADA A SUBPROGRAMAS 

En el apartado 3.5.1 vimos cómo se declaran subprogramas. En este apartado nos 
centraremos en el modo de invocar dichos procedimientos y funciones. Para este fin se 
emplean las sentencias de llamada a subprogramas. 

La sintaxis VHDL de este tipo de sentencias es: 

id_subprograma[(lista_parametros)]; 

La lista de parámetros puede adoptar dos formas en función del modo de paso de 
parámetros empleado. 

Si el paso de parámetros es posicional quiere decir que los parámetros se pasan en 
el mismo orden en el que están declarados: 

lista_parametros ::= valor [, …] 
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Si por el contrario es una asociación explícita o nominal, para cada parámetro se 
indica su valor, sin necesidad de seguir el orden en el que se declararon.  

lista_parametros ::= id_parametro => valor [,…] 

En SystemC la llamada se realiza pasando los parámetros posicionalmente, por lo 
tanto si los parámetros se pasan explícitamente habrá que ordenarlos. 

Por otro lado, VHDL permite dejar parámetros sin especificar, en cuyo caso se toman 
valores por defecto indicados al declarar el subprograma (Véase apartado 3.5.1). SystemC 
no da esta facilidad, así que al realizar la traducción si algún parámetro no se informa se 
deberá ir a buscar a la declaración del subprograma. 

VHDL 

id_subprograma[([id_parametro =>] expresion [, …])]; 

SYSTEMC 

id_subprograma([expresion [, …]]); 

3.6.6 SENTENCIA RETURN 

La sentencia secuencial RETURN se emplea para completar la ejecución de un 
subprograma. Dentro de un procedimiento es opcional y no puede contener una 
expresión. Sin embargo es obligatorio su uso en las funciones, en cuyo caso, además, debe 
llevar asociada una expresión. 

SystemC también cuenta con esta sentencia y por tanto la traducción es trivial. 

VHDL 

RETURN [expresion]; 

SYSTEMC 

return [expresion]; 

3.6.7 SENTENCIA ASSERT 

La sentencia ASSERT constituye un método habitual de control de la ejecución de la 
simulación. Si no se cumple la condición, muestra un mensaje por pantalla y además, 
dependiendo del nivel de alerta, el simulador puede incluso detener su ejecución. Es 
similar al concepto de excepciones en otros lenguajes. 
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En VHDL hay cuatro niveles de severidad. Por orden creciente de importancia son: 
NOTE, WARNING, ERROR y FAILURE. SystemC cuenta también con cuatro niveles de alerta 
aunque con distintos nombres: INFO, WARNING, ERROR y FATAL. 

La traducción que se debe hacer consiste en comprobar mediante una sentencia if 
si se cumple la condición y en caso negativo utilizar la macro de SystemC apropiada para el 
reporte de alertas. 

VHDL 

ASSERT expresion [REPORT mensaje] [SEVERITY NOTE | WARNING | ERROR | FAILURE]; 

SYSTEMC 

if (!(expresion)) { 
   SC_REPORT_INFO("assert", mensaje); | 
   SC_REPORT_WARNING("assert", mensaje); | 
   SC_REPORT_ERROR("assert", mensaje); | 
   SC_REPORT_FATAL("assert", mensaje); 
} 

Dado que no es obligatorio indicar ni el texto del mensaje ni el nivel de alerta, en caso 
de no especificarse se tomarán por defecto, como texto, la cadena vacía y, como nivel de 
alerta, el de ERROR. 

3.6.8 SENTENCIA REPORT 

La sentencia REPORT es similar a la sentencia ASSERT pero en este caso no se 
realiza comprobación de ninguna condición, es decir, que se lanza directamente el mensaje 
por pantalla. 

La conversión equivalente a SystemC consiste en básicamente en invocar la macro de 
reporte de alertas correspondiente al nivel de severidad indicado; siendo ERROR el nivel 
por defecto. 

VHDL 

REPORT mensaje [SEVERITY NOTE | WARNING | ERROR | FAILURE]; 

SYSTEMC 

SC_REPORT_INFO("assert", mensaje); | 
SC_REPORT_WARNING("assert", mensaje); | 
SC_REPORT_ERROR("assert", mensaje); | 
SC_REPORT_FATAL("assert", mensaje);  
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3.6.9 SENTENCIA NULL 

La sentencia NULL no realiza función alguna, simplemente pasa la ejecución a la 
siguiente sentencia secuencial. Su uso suele ser para completar un bloque de sentencias 
secuenciales que no realiza ninguna función. 

El equivalente en C++/SystemC sería poner un punto y coma (‘;’). Sin embargo existe 
una segunda forma de traducción que consiste sencillamente en omitir la sentencia, 
imponiendo la condición de que todos los bloques de sentencias secuenciales estén 
delimitados por los símbolos de llaves (‘{‘ y ‘}’). 

Se ha optado por esta segunda opción ya que el código generado es más limpio y 
mejor estructurado. 

VHDL 

NULL; 

SYSTEMC 

// Sin traducción 

3.7 SENTENCIAS CONCURRENTES 
Además de las sentencias secuenciales, existen otro tipo de sentencias en VHDL 

denominadas sentencias concurrentes. Su nombre se debe a que tienen una ejecución 
simultánea en el tiempo, lo cual es de gran utilidad a la hora de caracterizar circuitos 
físicos, los cuales son intrínsecamente concurrentes. 

La gramática SystemC no cuenta con sentencias de este tipo pero sí cuenta con 
mecanismos para la simulación de procesos concurrentes.  

3.7.1 SENTENCIA PROCESS 

La sentencia PROCESS sirve para declarar procesos en VHDL. 

Como ya vimos en el apartado 1.1 del capítulo III, en SystemC existen dos tipos de 
procesos: los métodos y los hilos (threads). 

La principal diferencia entre ambos es que los métodos son procesos que se ejecutan 
completamente en cada activación, mientras que los hilos pueden bloquearse mediante la 
sentencia de espera wait. Otra diferencia entre métodos e hilos es que los primeros se 
activan cuando se produce algún evento en las señales de la lista de sensibilidad (al igual 
que los procesos VHDL); sin embargo, los hilos se ejecutan automáticamente al comienzo 
de la simulación y se suspenden por sí mismos al finalizar. 
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Dado que en VHDL dentro de una sentencia concurrente PROCESS puede haber 
sentencias secuenciales WAIT que lo suspendan, para llevar a cabo la conversión 
equivalente a SystemC se emplearán hilos. 

Sin embargo, para simular el comportamiento de los procesos VHDL se debe 
introducir un bucle infinito y una sentencia de espera que controle si hay variaciones en 
las señales de la lista de sensibilidad. Por una parte, el bucle infinito permite que se 
ejecutar múltiples veces el bloque de sentencias secuenciales del proceso. Por la otra, la 
sentencia de espera permite bloquear la ejecución hasta que se produzca algún cambio en 
cualquiera de las señales de la lista de sensibilidad. 

Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de realizar la traducción de las sentencias 
PROCESS es que en SystemC es obligatorio que todo proceso tenga un nombre, mientras 
que en VHDL el nombrado es opcional, empleándose para ello una etiqueta al comienzo de 
la sentencia, 

Por tanto, si se indica explícitamente un identificador en la etiqueta de la sentencia 
PROCESS, se tomará éste para nombrar el proceso equivalente en SystemC al efectuar la 
traducción. 

Si por el contrario, se trata de un proceso VHDL anónimo se seguirá el patrón de 
nombrado “_processX”, siendo X un número entero cuyo valor se obtendrá de un contador 
de sentencias PROCESS. Como los identificadores comienzan por un guión bajo evitamos 
que pueda haber repeticiones, debido a que las etiquetas de VHDL no pueden empezar con 
ese carácter. 

VHDL 

[etiqueta :] PROCESS [(señal[, …])] 
   [declaraciones] 
BEGIN 
   [sentencias_secuenciales] 
END PROCESS [etiqueta]; 

SYSTEMC 

/* En el fichero nombre_entidad.h */ 
void etiqueta(); 
. . . 
// etiqueta 
SC_THREAD(etiqueta); 
[sensitive << señal [<< …];] 
 
/* En el fichero nombre_entidad.cpp */ 
void nombre_entidad :: etiqueta() { 
   [declaraciones] 
 
   while (true) { 
      [sentencias_secuenciales] 
      wait(); 
   } 
} 
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3.7.2 SENTENCIA BLOCK 

De igual modo que la sentencia PROCESS permite agrupar sentencias secuenciales, la 
sentencia BLOCK es una sentencia concurrente para crear un conjunto de otras 
sentencias concurrentes. Se emplea fundamentalmente con dos objetivos: Facilitar la 
legibilidad del diseño y desactivar algunas señales usando la expresión de guarda. 

El propósito de la sentencia BLOCK es básicamente organizacional ya que la 
introducción de un bloque no afecta a la ejecución. 

La traducción de esta sentencia a SystemC consistirá simplemente en agrupar en un 
bloque las declaraciones de las sentencias concurrentes en el fichero de cabecera y añadir 
un comentario con la etiqueta de la sentencia BLOCK. 

VHDL 

etiqueta : BLOCK [(expresion)][IS] 
   [GENERIC (lista_genericos); 
      [GENERIC MAP(mapeo_genericos);]] 
   [PORT(lista_puertos); 
      [PORT MAP(mapeo_puertos);]] 
   [declaraciones] 
BEGIN 
   [sentencias_concurrentes] 
END BLOCK; 

SYSTEMC 

// etiqueta 
{ 
   [sentencias_concurrentes] 
} 

Como se puede ver, con la traducción se puede perder cierta información. En la 
cabecera de la sentencia BLOCK se pueden declarar parámetros genéricos y puertos (como 
si se tratase de una entidad), e incluso realizar un mapeo de las señales del exterior del 
bloque. Esta información se perdería al realizar la traducción. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que las declaraciones quedarán asociadas a la 
entidad donde se encuentra incluida la sentencia BLOCK. Por lo tanto, también se pierde la 
capa de opacidad que ofrece esta sentencia. Por este motivo el código SystemC resultante 
de la traducción podría dar errores de compilación. 

En último lugar es importante hablar acerca de las condiciones de guarda. Una 
condición de guarda o de guardia es una expresión booleana que se define a nivel de 
bloque y que se usa para controlar las asignaciones de señal concurrentes. Si no se cumple 
la condición de guarda y la sentencia de asignación, que necesariamente debe estar 
incluida dentro del bloque y que lleva la palabra reservada GUARDED al comienzo, no 
tendrá efecto. 
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Se puede establecer una condición de guarda de dos formas: Implícitamente en la 
cabecera de la sentencia BLOCK o explícitamente como una señal booleana cuyo 
identificador sea guard. La primera forma también implica la definición esta señal, pero en 
este caso se le asigna como valor la expresión de guarda y no se puede modificar. Mientras 
que si se define explícitamente se puede trabajar con ella como si se tratase de cualquier 
otra señal. 

Cuando se produce cualquier evento en alguna de las señales de la expresión de 
guarda se evalúa el resultado. La asignación de señal solamente se llevará a cabo si la señal 
guard es cierta. 

Si un bloque no tiene condición de guarda, por defecto, la señal guard es cierta y por 
ello las asignaciones de señal se efectúan siempre (de igual modo que si no tienen la 
cláusula GUARDED). 

Un ejemplo de bloque con condición de guarda implícita sería: 

BLOCK (g) IS 
BEGIN 
 s1 <= TRUE, FALSE AFTER 5 ns; 
 s2 <= GUARDED TRUE, FALSE AFTER 5 ns; 
END BLOCK; 

En este caso, a la señal s1 siempre se le asignará la forma de onda ya que no tiene 
cláusula GUARD. Por su parte la señal s2 solamente si g tiene el valor true. Cada vez que 
la señal g cambia de valor se actualiza la señal guard (que está implícita) y se controla la 
asignación de la señal. 

Un ejemplo de condición de guarda explícita sería: 

BLOCK IS 
 SIGNAL guard : BOOLEAN; 
BEGIN 
 guard <= TRUE AFTER 20 ns, FALSE AFTER 40 ns, TRUE AFTER 70 ns; 
 s1 <= TRUE, FALSE AFTER 5 ns; 
 s2 <= GUARDED TRUE, FALSE AFTER 5 ns; 
END BLOCK; 

En este caso se puede definir la señal guard con un driver. Según el código anterior 
los cambios de señal se producen a los 20, 40 y 70 ns. En estos instantes (además del 
instante inicial) se evalúa la condición de guarda. A los 20 y a los 70 ns se realizan sendas 
asignaciones sobre la señal s2 ya que en estos instantes la señal guard pasa a ser cierta. La 
señal s1 no se ve afectada por la condición de guarda, su asignación se produce en el 
instante inicial. 

El manejo de condiciones de guarda no está soportado por el traductor. No 
obstante, existen construcciones alternativas que son equivalentes en ejecución; por 
ejemplo, una sentencia PROCESS en cuyo cuerpo se controle la asignación de señal con una 
sentencia IF que compruebe la condición de guarda. Se aconseja, por lo tanto, evitar la 
traducción de modelos VHDL que contengan sentencias BLOCK. Es preferible el uso de 
sentencias PROCESS equivalentes en su lugar. 
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3.7.3 SENTENCIA DE ASIGNACIÓN DE SEÑAL 

La sentencia concurrente de asignación de señal, al igual que su homóloga 
secuencial vista en el apartado 3.6.2.2, sirve para asignar a un objeto de tipo señal o puerto 
una onda o waveform. 

Una característica específica de esta sentencia frente a la secuencial es el uso de la 
palabra reservada UNAFFECTED en lugar de indicar una forma de onda. Esta construcción 
es útil cuando no se desea modificar el valor de la señal, es decir, si se quiere que la señal 
permanezca inalterada al ejecutarse la sentencia de asignación. Sería el equivalente a la 
sentencia secuencial NULL y del mismo modo se no tendrá en cuenta al realizar la 
traducción. 

Como sucede con la sentencia PROCESS, el etiquetado de las sentencias de asignación 
de señal concurrente también es opcional. Para distinguir los procesos traducidos 
correspondientes a este tipo de sentencias respecto de los de otras sentencias 
concurrentes se seguirá el patrón de nombrado "_asig_signalX".  

Existen dos clases de sentencias de este tipo: Asignaciones condicionales y 
asignaciones selectivas. 

Para traducir este tipo de sentencias tendremos en cuenta que para cualquier 
asignación de señal concurrente existe una construcción equivalente, basada en procesos y 
sentencias secuenciales, que permite imitar su comportamiento. El procedimiento a seguir 
será convertir primero dichas sentencias en esos procesos VHDL equivalentes y, 
posteriormente, traducirlos a SystemC aplicando las reglas de traducción para sentencias 
secuenciales. 

3.7.3.1 ASIGNACIÓN DE SEÑAL CONDICIONAL 

Las sentencias de asignación de señal por condición o condicionales sirven 
asignar a una señal una forma de onda u otra en función del valor de una serie de 
expresiones booleanas. 

La dependencia del resultado de la evaluación de una condición nos recuerda a la 
sentencia secuencial IF. Combinando adecuadamente esta sentencia con la de asignación 
de señal secuencial dentro de un proceso, conseguimos reproducir el mismo efecto que 
con la sentencia concurrente.  

El proceso deberá ser sensible a las señales que intervienen en cada una de las 
condiciones para que al producirse eventos en las mismas se reevalúen y se actualice el 
valor de la señal objetivo según proceda. Para ello se empleará una sentencia WAIT al final 
del proceso. 

Esta casuística abarca también el caso básico de asignación de señal concurrente que 
tiene una sintaxis como la de una asignación secuencial, es decir, que no se indica ninguna 
condición mediante la cláusula WHEN. En este caso la equivalencia es un proceso solo 
contiene la sentencia de asignación (que al estar en dentro de un PROCESS es secuencial) y 
la sentencia WAIT de espera. 
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El siguiente cuadro refleja cómo se debe interpretar la sentencia de asignación de 
señal condicional: 

VHDL 

[etiqueta :] señal <= [waveform_i WHEN condicion_i ELSE […]] 
                       waveform [WHEN condicion ]; 

PROCESO VHDL EQUIVALENTE 

[etiqueta :] PROCESS 
   [IF condicion_i THEN 
      señal <= waveform_i; 
   ELSE […]] 
      [IF condicion THEN] 
         señal <= waveform; 
      [END IF;] 
   [END IF;] 
   WAIT [ON lista_señales]; 
END PROCESS; 

3.7.3.2 ASIGNACIÓN DE SEÑAL SELECTIVA 

Las asignaciones de señal por selección o selectivas permiten discriminar el valor 
a asignar dependiendo del valor de una determinada expresión, de manera similar a como 
funciona la sentencia secuencial CASE. 

De manera análoga al caso anterior, si creamos un proceso con una sentencia CASE 
que distinga para cada uno de los valores que puede tomar la expresión qué valor asignar 
a la señal destino, lograremos una ejecución igual a la sentencia concurrente de asignación 
de señal. 

En este caso el proceso debe ser sensible a las señales que intervengan en la 
expresión limitada por las palabras reservadas WITH y SELECT. 

VHDL 

[etiqueta :] WITH expresion SELECT 
                señal <= waveform WHEN opcion 
                [, …]; 

PROCESO VHDL EQUIVALENTE 

[etiqueta :] PROCESS 
BEGIN 
   CASE expresion IS 
      WHEN opcion [| …] => señal <= waveform; 
      […] 
   END CASE; 
   WAIT [ON lista_señales]; 
END PROCESS; 
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3.7.4 SENTENCIA DE LLAMADA A SUBPROGRAMAS 

La sentencia concurrente de llamada a subprogramas concurrente sirve para 
realizar una invocación a un subprograma cada vez que se produzca un evento en alguno 
de sus parámetros de entrada. 

Toda llamada concurrente tiene una sentencia PROCESS equivalente compuesta por 
la sentencia de llamada al subprograma, que al estar incluida en el PROCESS será 
secuencial (véase apartado 3.6.5), y una sentencia WAIT (véase apartado 3.6.1) que 
bloqueará el proceso a la espera de cambios en las señales que se utilicen como 
parámetros de entrada. 

Si la llamada no tuviese parámetros o no fuesen de entrada o no fuesen señales, la 
sentencia WAIT no tendrá parámetros y que por lo tanto bloqueará la ejecución del 
proceso indefinidamente. 

VHDL 

[etiqueta :] id_subprograma[([id_parametro =>] expresion [, …])]; 

PROCESO VHDL EQUIVALENTE 

[etiqueta :] PROCESS 
BEGIN 
   id_subprograma[([id_parametro =>] expresion [, …])]; 
   WAIT [ON lista_señales]; 
END PROCESS; 

Por lo tanto la traducción a SystemC no se realizará de aplicando una regla de 
conversión directa sino, como para las sentencias de asignación concurrente, convirtiendo 
el proceso VHDL equivalente con las reglas oportunas. 

El nombrado de los procesos cuando no se haya especificado la etiqueta será de la 
forma "_llamadaX". 

3.7.5 SENTENCIA ASSERT 

La sentencia ASSERT concurrente es igual que la sentencia secuencial (véase 
apartado 3.6.7), sin embargo a diferencia de esta, en lugar de estar incluida en una 
sentencia PROCESS o un PROCEDURE, está dentro de una ENTITY, ARCHITECTURE o 
BLOCK. 

Para su traducción a SystemC la interpretaremos como un proceso con una única 
sentencia ASSERT secuencial y cuya lista de sensibilidad está compuesta por las señales 
que intervienen en la expresión. 

En el caso de que no se informe la etiqueta, el identificador del proceso SystemC 
cumplirá el patrón "_assertX". 
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VHDL 

[etiqueta :] ASSERT expresion [REPORT mensaje] [SEVERITY severidad]; 

PROCESO VHDL EQUIVALENTE 

[etiqueta :] PROCESS 
BEGIN 
   ASSERT expresion [REPORT mensaje] [SEVERITY severidad]; 
   WAIT [ON lista_señales]; 
END PROCESS; 

3.7.6 SENTENCIAS DE INSTANCIACIÓN 

Las sentencias de instanciación definen un subcomponente de la entidad de diseño 
en la que se encuentra, asociando señales o valores a los puertos y valores a los 
parámetros genéricos de dicho subcomponente. 

En VHDL existen tres tipos de sentencias de instanciación: 

1.- Instanciación de un componente. 

2.- Instanciación de una entidad de diseño. 

3.- Instanciación de una configuración. 

No obstante, dado que todas ellas tienen un mismo fin, la conversión equivalente a 
SystemC será la misma en los tres casos. 

3.7.6.1 INSTANCIACIÓN DE UN COMPONENTE 

La instanciación de un componente introduce la relación a una unidad definida 
previamente como un componente (ver declaración de componente 3.5.3). 

La sintaxis es la siguiente: 

id_instancia : [COMPONENT] id_componente 
   [[GENERIC MAP genericos] PORT MAP puertos]; 

El nombre del componente instanciado debe corresponder con el nombre del 
componente declarado con anterioridad. Además, se deben indicar los valores de los 
parámetros genéricos y puertos del componente instanciado. Si no se informa alguno de 
ellos se toma su valor por defecto. 

Al igual que sucede con las llamadas a subprogramas, la lista de asociación puede ser 
posicional o nominal. Si el paso de parámetros es posicional se hará en el mismo orden en 
el que fueron declarados en el componente. El paso de parámetros nominal permite 
alterar este orden. 
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Al instanciar un componente, además de haberlo declarado es necesario indicar con 
qué par entidad-arquitectura está asociado. Para establecer esta asociación se emplea una 
sentencia de especificación de componente. 

Existen dos construcciones que permiten especificar un componente. La primera es 
indicando el par entidad-arquitectura: 

FOR id_instancia : id_componente 
   USE ENTITY [id_libreria.]id_entidad [(id_arquitectura)] 
      [[GENERIC MAP genericos] PORT MAP puertos]; 

La segunda consiste en hacer referencia a una configuración: 

FOR id_instancia : id_componente 
   USE CONFIGURATION [id_libreria.]id_configuracion 
      [[GENERIC MAP genericos] PORT MAP puertos]; 

En lugar de indicar el nombre de una instancia en particular se pueden emplear las 
palabras reservadas ALL y OTHERS para indicar que dicha especificación se aplica por 
defecto para todas o para el resto de instancias, respectivamente. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que si la entidad cuenta con una única arquitectura 
se puede obviar en la especificación. 

A igual que sucede con las sentencias de declaración de componente, las sentencias 
de especificación de componente tampoco tienen conversión a SystemC, sin embargo sí es 
necesario tener en cuenta la información que aporta a traducir la sentencia de 
instanciación. 

3.7.6.2 INSTANCIACIÓN DE UNA ENTIDAD DE DISEÑO 

Con este modo de instanciación no es necesario definir previamente el componente 
ya que en la misma sentencia se indican la entidad y la arquitectura (la cual es opcional si 
no existen otras para esa entidad). 

id_instancia : ENTITY [id_libreria.]id_entidad [(id_arquitectura)] 
   [[GENERIC MAP genericos] PORT MAP puertos]; 

Es equivalente a declarar un componente con los genéricos y puertos de la entidad, 
emplear una sentencia de especificación de componente por entidad-arquitectura y, por 
último, crear una instancia de dicho componente. 

3.7.6.3 INSTANCIACIÓN DE UNA CONFIGURACIÓN 

De forma análoga al caso anterior es posible instanciar directamente una 
configuración empleando esta sentencia: 

id_instancia : CONFIGURATION [id_libreria.]id_configuracion 
   [[GENERIC MAP genericos] PORT MAP puertos]; 
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3.7.6.4 TRADUCCIÓN A SYSTEMC 

Independientemente de los tres modos de instanciación posibles de VHDL, se 
aplicará a todos ellos la misma de traducción a SystemC. 

Para crear una instancia de un componente en SystemC es necesario llevar a cabo las 
siguientes acciones: 

1.- Añadir la cláusula include de la clase que se va a instanciar. 

2.- Crear una variable con el identificador de la instancia de la clase a instanciar. 

3.- Añadir la instancia en el método constructor. 

4.- Asignar el valor de los genéricos. 

5.- Conectar los puertos. 

Adicionalmente, para que a traducción sea correcta, hay que invocar al método 
updateDelays de la instancia por si el módulo a instanciar tuviese asignaciones 
retardadas (véase apartado 3.6.2.2). 

VHDL 

id_instancia : instanciacion_componente 
   [[GENERIC MAP genericos] PORT MAP puertos]; 

SYSTEMC 

#include "id_entidad.h" 
. . . 
SC_MODULE(id_modulo) { 
   . . . 
   id_entidad id_instancia; 
   . . . 
   SC_CTOR(id_modulo) : id_instancia("id_instancia") { 
   . . . 
   [id_instancia.generico = valor_generico; 
   …] 
   [id_instancia.puerto(valor_puerto); 
   …] 
   id_instancia.updateDelays(); 
   . . . 
   } 
   . . . 
} 

A la hora de realizar la conversión a SystemC se deberá tener en cuenta la 
información aportada por las sentencias de declaración y especificación de componentes, 
es decir, el par entidad-arquitectura o bien la configuración de la instancia del componente 
y los valores por defecto de los genéricos y puertos. 

De igual manera, en el caso de que se emplee una configuración en la instanciación 
(véase apartado 3.1.3), también se debe tener en consideración la información aportada 
por dicha construcción VHDL. 
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3.7.7 SENTENCIA GENERATE 

La sentencia GENERATE es un mecanismo para iterar o condicionar la elaboración 
de una porción de una descripción hardware. Simplifica la descripción de estructuras de 
diseño regulares. 

Normalmente se emplea para especificar un grupo de elementos idénticos usando la 
especificación de uno solo. 

Como es una sentencia que afecta a otras sentencias concurrentes (no secuenciales), 
el código SystemC se incluirá dentro del método constructor del fichero de cabecera 
controlando la creación de los hilos (SC_THREAD) correspondientes a las distintas 
sentencias concurrentes. 

Hay que tener en cuenta que como es habitual emplear en estas sentencias objetos de 
tipo matricial y que SystemC tiene la limitación de que sólo puede existir un driver por 
cada señal, existe la posibilidad de que el código generado no ejecute, ya que sí varios 
procesos están intentando escribir en el objeto matricial se producirá un error en tiempo 
de ejecución. 

En esos casos no hay traducción posible, aunque viendo el código generado el 
usuario podría adaptarlo para obtener un programa correcto. 

Existen dos tipos de esquemas de generación: 

■ Esquema iterativo (for scheme). 
■ Esquema condicional (if scheme). 

3.7.7.1 ESQUEMA ITERATIVO 

El esquema de generación iterativo se usa para describir estructuras regulares de 
un determinado diseño hardware. 

Su comportamiento es similar al de un bucle y por eso la regla de traducción a aplicar 
es también parecida. 

VHDL 

etiqueta : FOR variable IN rango GENERATE 
   [sentencias_concurrentes] 
END GENERATE [etiqueta]; 

SYSTEMC 

// etiqueta 
for (int variable = minimo; variable <= maximo; variable++) { 
   [sentencias_concurrentes] 
} 
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3.7.7.2 ESQUEMA CONDICIONAL 

Es bastante común que dentro de una estructura regular existan ciertas 
irregularidades. En estos casos es muy útil el esquema de generación condicional. 

De igual modo que el esquema iterativo se parece a un bucle, el esquema condicional 
tiene parecido a la sentencia condicional IF.  

VHDL 

etiqueta : IF condicion GENERATE 
    [sentencias_concurrentes] 
END GENERATE [etiqueta]; 

SYSTEMC 

// etiqueta 
if (condicion) { 
   [sentencias_concurrentes] 
} 

3.8 EXPRESIONES 
Por último, para concluir con la fase de análisis, veremos las reglas de traducción que 

se deben aplicar al tratar expresiones. 

A la hora de traducir una expresión de VHDL a SystemC intervienen diversos factores 
que vamos a ver a en los siguientes subapartados. 

3.8.1 LECTURA DE PUERTOS O SEÑALES 

En primer lugar hay que distinguir si la expresión es un puerto o una señal. 

Como ya vimos al tratar las sentencias de asignación de señal, en SystemC, cuando 
escribimos en un puerto o señal utilizamos el método write(). Del mismo modo, cuando 
leamos de ellos utilizaremos el método read(). 

En este caso la regla de traducción no depende de la estructura de la expresión, sino 
de la semántica del código y por ello no podemos reflejarlo con una tabla, como se viene 
haciendo. Sin embargo, podemos observar cómo se debe traducir la lectura de puertos o 
señales con un sencillo ejemplo. 

Si suponemos que a y b son dos señales o puertos: 

a <= b + 1; 

Es equivalente a: 

a.write(b.read() + 1); 
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3.8.2 ACCESO A MATRICES 

Las expresiones pueden ser o contener referencias a los elementos de un array. 

La sintaxis VHDL establece que se debe indicar entre corchetes la posición o el rango 
de posiciones que se desea referenciar. 

La traducción a SystemC es trivial si se accede sólo a un elemento. Por otro lado, si se 
hace referencia a un rango se debe emplear el método range(). Además, dependiendo 
del orden necesitaremos el uso del método reverse(), para invertir los elementos. 

VHDL 

matriz[posicion] 
matriz[rango] 

SYSTEMC 

matriz[posicion] 
matriz.range(limite_inferior, limite_superior)[.reverse()] 

3.8.3 OPERADORES 

Un operador nos permite construir diferentes tipos de expresiones mediante los 
cuales podemos calcular datos utilizando los diferentes objetos de datos con el tipo de 
dato que maneja dicho objeto. 

VHDL cuenta con una gran variedad de operadores los cuales se pueden clasificar en 
seis categorías: 

1.- Lógicos. 

2.- Relacionales. 

3.- De desplazamiento. 

4.- Aritméticos. 

5.- De signo. 

6.- Concatenación. 

3.8.3.1 OPERADORES LÓGICOS 

Los operadores lógicos son aquellos que se aplican a expresiones booleanas o de bit 
y que devuelven como resultado otra expresión booleana. 

SystemC cuenta solamente con los operadores lógicos básicos, de modo que las 
expresiones que contienen operadores VHDL más complejos (NAND, NOR, XOR y XNOR) 
se deberán descomponer en otras más simples para realizar posteriormente la traducción 
de manera trivial. 
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VHDL 

NOT expression 
expresion1 AND expresion2 
expresion1 OR expresion2 
expresion1 NAND expresion2 
expresion1 NOR expresion2 
expresion1 XOR expresion2 
expresion1 XNOR expresion2 

SYSTEMC 

!expresion // Si es una operacion de bit ~expresion 
expresion1 && expresion2 
expresion1 || expresion2 
!(expresion1 && expresion2) 
!(expresion1 || expresion2) 
(expresion1 && !expresion2) || (!expresion1 && expresion2) 
(expresion1 && expresion2) || (!expresion1 && !expresion2) 

Todos los operadores lógicos tienen la misma prioridad, a excepción del operador de 
negación, por ello, en las expresiones con más de un operador lógico es necesario el uso de 
paréntesis para agrupar subexpresiones y de esta forma establecer el orden en el que hay 
que evaluarlas. 

3.8.3.2 OPERADORES RELACIONALES 

Los operadores relacionales o de comparación se utilizan para ejecutar pruebas 
de igualdad, desigualdad o de magnitud entre dos objetos de datos. Los operandos deben 
ser del mismo tipo y el resultado de la operación es del tipo booleano. 

Los operadores de igualdad y desigualdad (= y /=) pueden ser utilizados para todos 
los tipos de datos predefinidos en el lenguaje. Los operadores de magnitud (<, >, <= y >=) 
están definidos para ser utilizados con tipos escalares. 

VHDL 

expresion1 = expresion2 
expresion1 /= expresion2 
expresion1 < expresion2 
expresion1 > expresion2 
expresion1 <= expresion2 
expresion1 >= expresion2 

SYSTEMC 

expresion1 == expresion2 
expresion1 != expresion2 
expresion1 < expresion2 
expresion1 > expresion2 
expresion1 <= expresion2 
expresion1 >= expresion2 
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3.8.3.3 OPERADORES DE DESPLAZAMIENTO 

Los operadores de desplazamiento se emplean para realizar operaciones de 
desplazamiento o de rotación con los elementos de un vector. Estos operadores fueron 
incluidos en la revisión de VHDL de 1993 y. 

Se clasifican en tres grupos: 

■ Desplazamientos lógicos: Desplazan los bits de un vector n veces a la izquierda (SLL) 
o a la derecha (SRL), rellenando con ceros los huecos que quedan libres. 

■ Desplazamientos aritméticos: También desplazan los bits de un vector n veces a la 
izquierda (SLA) o a la derecha (SRA), introduciendo ceros en los lugares que quedan 
libres, pero conservan el signo. 

■ Rotaciones: Se desplazan los bits de un vector n veces a la izquierda (ROL) o a la 
derecha (ROR), introduciendo los bits que son desplazados en los lugares que van 
quedando libres. 

SystemC cuenta solamente con operadores específicos para realizar los 
desplazamientos lógicos. Para el resto se ha desarrollado un nuevo paquete llamado 
bitshift_operators. 

Este paquete incluye una implementación que simula el comportamiento de los 
desplazamientos de tipo SLA, SRA, ROL y ROR. La traducción en estos casos será una 
llamada a las funciones con el nombre del tipo de desplazamiento. 

Los ficheros de cabecera e implementación de dicho paquete se generarán 
automáticamente si es necesario (de manera similar a como se incluía la librería delay.h). 

VHDL 

expresion SLL desplazamiento 
expresion SRL desplazamiento 
expresion SLA desplazamiento 
expresion SRA desplazamiento 
expresion ROL desplazamiento 
expresion ROR desplazamiento 

SYSTEMC 

expresion << desplazamiento 
expresion >> desplazamiento 
sla(expresion, desplazamiento) 
sra(expresion, desplazamiento) 
rol(expresion, desplazamiento) 
rol(expresion, desplazamiento) 

Existe un matiz que hay que tener en cuenta a la hora de realizar la traducción. VHDL 
permite pasar como desplazamiento números negativos. Esto no está soportado en 
SystemC. Sin embargo, hacer un desplazamiento negativo tiene el mismo efecto que hacer 
el desplazamiento inverso ese mismo número de bits, pero en positivo. 
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3.8.3.4 OPERADORES ARITMÉTICOS 

Los operadores aritméticos permiten operar con expresiones numéricas. 

La traducción a SystemC se llevará a cabo aplicando las siguientes reglas: 

VHDL 

exp1 + exp2 
exp1 - exp2 
exp1 * exp2 
exp1 / exp2 
exp1 MOD exp2 
exp1 REM exp2 
exp1 ** exp2 
ABS exp1 

SYSTEMC 

exp1 + exp2 
exp1 - exp2 
exp1 * exp2 
exp1 / exp2 
(((exp1 % exp2) * exp2 >= 0)? (exp1 % exp2) : ((exp1 % exp2) + exp2)) 
exp1 % exp2 
pow(exp1, exp2) 
abs(exp1) 

Como se puede observar, la mayoría de los operadores aritméticos de la gramática 
VHDL tienen un equivalente en SystemC. 

Llaman la atención lo operadores potencia (**) y módulo de la división (MOD), por 
ser ligeramente distintos. El primero se debe sustituir por la función pow de C++. El 
segundo, como no tiene un equivalente directo en SystemC, obliga a incluir una lógica 
especial. 

3.8.3.5 OPERADORES DE SIGNO 

Los operadores de signo se emplean para indicar si una expresión numérica es 
positiva o negativa. Su traducción es trivial. 

VHDL 

+ expresion 
- expresion 

SYSTEMC 

+ expresion 
- expresion 
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3.8.3.6 OPERADOR DE CONCATENACIÓN 

El operador de concatenación, &, sirve para unir arrays de forma que el array 
resultante tiene por dimensión la suma de las dimensiones de los arrays sobre los que 
opera. 

VHDL 

expresion1 & expresion2 

SYSTEMC 

(expresion1, expresion2) 

3.8.4 PARÉNTESIS 

Los paréntesis permiten alterar el orden de precedencia de los operadores. La 
sintaxis es igual en VHDL y en SystemC con lo que la traducción es automática. 

VHDL 

(expresion) 

SYSTEMC 

(expresion) 

3.8.5 ATRIBUTOS 

Un atributo es una propiedad que está asociada a señales, entidades o arquitecturas. 
Estos atributos proporcionan información que nos puede ser útil dentro de una 
descripción en VHDL. Los atributos se utilizan mediante la comilla simple, por ejemplo el 
atributo 'event, que probablemente sea el más utilizado, nos permite detectar cuando 
sucede una transición de estado en una señal, por lo que es muy útil en descripciones de 
circuitos secuenciales. 

En VHDL existen una gran variedad de atributos predefinidos para tipos y señales 
(base, left, right…), sin embargo en esta traducción solamente se van a tener en cuenta dos 
de ellos que tienen un método equivalente especifico en SystemC: event y length. Además 
de estos podemos considerar un tercero, que es el atributo stable que es el opuesto a 
event. Todos ellos son atributos que afectan a señales. 

Los atributos se utilizan mediante la comilla simple, por ejemplo el atributo 'event, 
que probablemente sea el más utilizado, nos permite detectar cuando sucede una 
transición de estado en una señal, por lo que es muy útil en descripciones de circuitos 
secuenciales. 
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VHDL 

señal'event 
señal'stable 
señal'length 

SYSTEMC 

señal.event() 
!señal.event() 
señal.length() 

El estándar IEEE 1164 (std_logic_1164) proporciona dos funciones para detectar 
flancos en señales: rising_edge y falling_edge. Ambas también tienen su equivalente en 
SystemC. 

VHDL 

rising_edge(señal) 
falling_edge(señal) 

SYSTEMC 

señal.posedge() 
señal.negedge() 

3.8.6 CONVERSIÓN DE TIPOS (CASTING) 

La conversión de tipos (type casting en inglés) se refiere a la transformación de un 
tipo de datos en otro. Esto se hace para tomar las ventajas que pueda ofrecer el tipo a que 
se va a convertir. 

Hay dos tipos de conversión: la implícita y la explícita. En la conversión implícita se 
convierte un tipo de datos de menor rango a un supertipo (tipo de datos de mayor rango); 
este tipo de conversión lo realiza el compilador, ya que no hay pérdida de datos. En la 
conversión explícita, el compilador no es capaz de realizarla por sí solo y por ello debe 
definirse explícitamente en el programa. 

En realidad el casting no modifica el ítem original, simplemente le indica al 
compilador que lo trate de otra manera. 

VHDL 

tipo(expresion) 

SYSTEMC 

(tipo)expression 
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CAPÍTULO IV: 
DISEÑO 
 

En este capítulo nos centraremos cómo se ha llevado a cabo el desarrollo de la 
herramienta: Tecnología y herramientas empleadas, estructura del código. 

 

1 DISEÑO DEL TRADUCTOR 
Desde hace ya varios años, en la Facultad de Informática de la Universidad 

Politécnica de Madrid se está utilizando el entorno de simulación VeriBest. Esta 
herramienta permite compilar, elaborar y simular diseños. Sin embargo tiene la 
particularidad de que en su versión de evaluación únicamente se puede trabajar con 
modelos de menos de dos mil líneas de código. Esto supone que si se desea modelar 
sistemas medianamente complejos es necesario proveer a los equipos de licencias lo cual 
acarrea un importante gasto. 

Para evitar esto desde hace tiempo se ha venido trabajando en el desarrollo de un 
entorno de simulación de VHDL propio y de libre distribución para emplearlo con fines 
docentes de forma gratuita. Entre el trabajo realizado se incluye un compilador de VHDL 
que tomaremos como base de nuestro traductor. Concretamente se adaptará la última 
versión desarrollada, la cual soporta la versión VHDL 2002. 

Como ya se explicó en el apartado 4 del segundo capítulo, la estructura del traductor 
comparte una gran similitud con la de un compilador de VHDL. Por tanto, podremos 
reutilizar los analizadores léxico, sintáctico y semántico aunque, por otra, parte tendremos 
que integrarlos con un generador de código intermedio y un generador de código SystemC 
para completar el traductor. 
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Figura I: Estructura del traductor de VHDL a SystemC 

 

2 FLEX Y BISON 
Para el desarrollo del compilador se ha optado por la utilización de un par de 

programas de software libre: Flex y Bison. 

Lex es un programa para generar analizadores léxicos. Sin embargo tiene un 
inconveniente, es software propietario. A pesar de ello existen numerosas versiones libres 
(Open Solaris, Plan 9…). Una de las más populares es Flex. 

Lex se utiliza comúnmente con el programa Yacc. Yacc es un programa para generar 
analizadores sintácticos desarrollado por Stephen C. Johnson en AT&T para el sistema 
operativo Unix. 

GNU Bison es un programa generador de analizadores sintácticos de propósito 
general perteneciente al proyecto GNU disponible para prácticamente todos los sistemas 
operativos y que se usa normalmente acompañado de Flex. 

Ambos programas funcionan de manera similar. Reciben un fichero con la 
especificación de una gramática y, en función de ella, generan un analizador (léxico o 
semántico, respectivamente) en código C. 

Flex genera el fichero lex.yy.c que contiene la función yylex() que devuelve uno por 
uno los tokens del fichero que se analiza. Esta función es invocada por el analizador 
sintáctico que es el que dirige la fase de análisis y el encardado de que los tokens estén 
ordenados según la sintaxis de la gramática del lenguaje, en nuestro caso, VHDL. 
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Por otro lado, Bison construye el fichero y.tab.c en el cual se ubica la función 
yyparse() que realiza el análisis sintáctico. Si empleamos la opción –d al invocar a Bison se 
creará un fichero de cabecera, y.tab.h, que incluye información sobre los tokens con los 
que trabaja y que por lo tanto debe conocer y utilizar también el analizador léxico para 
establecer la interacción entre ambos. 

En el fichero de especificación de Bison se pueden definir acciones que se ejecutarán 
cuando se apliquen las diferentes reglas. Estas acciones pueden ser, por ejemplo, realizar 
validaciones de tipos o generar código. Es decir, que con Bison se genera no sólo el 
analizador sintáctico, sino también el analizador semántico y los generadores de código 
intermedio y final. 

Por tanto, a pesar de que un compilador o un traductor, en teoría, está compuesto 
por varios módulos con labores claramente diferenciadas, en la práctica, a la hora de 
implementarlo esta separación no es tal en muchas ocasiones. 

No obstante, como C es un lenguaje modular, no es conveniente crear un programa 
monolítico con toda la lógica. Lo aconsejable es dividir el código en una serie de librerías 
que agrupen funcionalidades comunes y que sean invocadas a medida que se necesiten. 

Siguiendo este criterio, para llevar a cabo el desarrollo del traductor se deberán 
implementar un par de librerías, adicionales a las que presenta el compilador de partida, 
que agrupen las operaciones necesarias para generar, por un lado, el código intermedio y, 
por otro, el código SystemC final. 

Posteriormente, todo el código C (el generado con Flex y Bison más las librerías del 
usuario y del sistema empleadas) se compilará con GCC (GNU Compiler Collection), que es 
un compilador integrado del proyecto GNU para C, C++, Fortran, Ada y otros. 

Como resultado de esta compilación se obtendrá un programa ejecutable binario en 
el lenguaje de la máquina donde se ha de correr: nuestro traductor de VHDL a SystemC. 

 
Figura J: Generación con Flex y Bison 



 Proyecto de Fin de Carrera   

96 

3 GENERADOR DE CÓDIGO INTERMEDIO (GCI) 
Cómo ya hemos visto en el apartado anterior, para completar el traductor a partir de 

un compilador VHDL es necesario implementar tanto el generador de código intermedio 
como el generador de código final. Ambos generadores están estrechamente relacionados 
ya que el código intermedio resultado de la acción del primero es la entrada del segundo. 

La representación intermedia puede tener diversas formas (código de tres 
direcciones, código de cuatro direcciones…). En nuestro caso optaremos por la 
construcción de un árbol de derivación intermedio. 

 
Figura K: Árbol de derivación intermedio 

Este árbol debe recoger toda la información de interés del código VHDL agrupándola 
en nodos. Es decir, que se trata de una estructura de datos en la que se almacena la 
información necesaria para realizar la traducción a SystemC. 

Existirán numerosos tipos de nodos; prácticamente uno por cada construcción de la 
gramática VHDL. Habrá nodos para almacenar la información de cada unidad de diseño, 
sentencia secuencial o concurrente, expresión, etc. 

Los nodos estarán relacionados entre sí. Por ejemplo, un nodo de una sentencia IF 
estará relacionado con el nodo de la expresión de la condición o los nodos de las 
sentencias secuenciales a ejecutar si se cumple la condición. 

Cabe destacar que, como vimos con anterioridad, existen diversas construcciones 
que no tienen conversión de VHDL a SystemC. En estos casos no se guardarán datos en el 
árbol intermedio. 

4 GENERADOR DE CÓDIGO SYSTEMC (GSC) 
Una vez analizado todo el código VHDL (y si no se han detectado errores en el código 

de entrada) se habrá construido el árbol de derivación intermedio con la información de 
valor para realizar la traducción. El generador de código SystemC es el encargado de 
recorrerlo generando el código equivalente al VHDL original, según las reglas de 
traducción declaradas en el tercer capítulo. 
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CAPÍTULO V: 
ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

Tal y como vimos en el apartado 2 del primer capítulo, el objetivo de nuestro 
traductor es generar automáticamente a partir de un fragmento de código VHDL un 
fragmento equivalente en código SystemC. Es por ello que en este capítulo de análisis de 
resultados se toma como criterio de evaluación la equivalencia entre el código generado 
por el traductor y el original. 

Dado que las combinaciones para probar son infinitas, se ha seleccionado una serie 
de diseños VHDL para analizarlos en este capítulo siguiendo los siguientes criterios: 

■ Variedad: Se ha procurado buscar ejemplos usando construcciones VHDL variadas. 
■ Ejemplos didácticos: Se ha evitado el uso de ejemplos complejos de gran tamaño para 

facilitar la comprensión. 
■ Código libre de errores léxicos, sintácticos y semánticos: Pese a que el traductor 

está integrado sobre la estructura de un compilador, el objetivo de estas pruebas es 
demostrar la correcta generación de código SystemC; no la detección de errores en el 
código de entrada. Además, la fase de generación de código final únicamente se realiza 
si en las fases previas no se producen errores. 

En concreto se han elegido estas tres pruebas: 

1. Traducción de una entidad y su arquitectura sencilla. 
2. Traducción de un paquete, con su parte pública y privada, con declaración de 

tipos, etc. 
3. Traducción de programa completo, con instanciación de componentes, 

procesos, que usa la librería std_logic_1164, etc. Es decir, una prueba un poco 
más compleja pero, aún así, fácil de entender. 
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Además de estos ejemplos, durante el desarrollo de la herramienta se ha diseñado 
una amplia batería de pruebas para verificar el correcto funcionamiento del traductor. 
Esta batería incluye desde pruebas unitarias, para comprobar la traducción de 
construcciones básicas, hasta pruebas de integración, para evaluar diseños más complejos. 

Para demostrar la equivalencia entre el código VHDL inicial y su traducción a 
SystemC es necesario comparar la ejecución de ambos. Para ello se emplearán dos 
herramientas: GHDL y GTKWave. 

GHDL es un simulador de código abierto para el lenguaje VHDL. Permite compilar y 
ejecutar código VHDL. 

GTKWave es una herramienta para visualizar ficheros de onda. 

Con GHDL podemos ejecutar nuestras pruebas en VHDL y generar un fichero de 
onda, con extensión .vcd, que posteriormente podemos abrir con GTKWave para 
visualizarlo y compararlo con el fichero de onda resultante de ejecutar el programa 
principal del código SystemC generado por el traductor. 

Para automatizar las pruebas se han creado dos archivos batch: prueba.bat y 
prueba_varios_ficheros.bat. Estos archivos de procesamiento por lotes realizan la 
llamada a GHDL y a continuación abren GTKWave con el fichero generado. 

El primero, prueba.bat, es útil para pruebas sencillas con un único fichero cuya 
ejecución está acotada en un tiempo, es decir, que las señales usadas se estabilizan pasado 
un tiempo. Esta restricción se debe a que se invoca a GHDL sin indicar un tiempo de 
ejecución máximo y, por lo tanto, si las señales no se estabilizan nunca, la llamada a GHDL 
no finaliza. 

El segundo, prueba_varios_ficheros.bat, es una versión mejorada del anterior que 
recibe como parámetro una lista de ficheros y que durante la ejecución se solicita el 
nombre de la entidad que se desea simular y el tiempo máximo de simulación. Dada su 
mayor versatilidad se recomienda usar esta segunda versión. 

Para mostrar el modo de uso de los archivos batch vamos a realizar una 
demostración práctica con la primera prueba que se describe a continuación, en el 
siguiente apartado. 

1 PRUEBA 1: ENTIDAD CON ARQUITECTURA 
Para este primer ejemplo se ha seleccionado la prueba unitaria de la sentencia 

secuencial de asignación de variable, cuyo código se encuentra en la ruta: 

./pruebas/3_sentenciasSecuenciales/prueba301/asignacion_variable.vhd 

Se trata de una entidad con su arquitectura, la cual contiene dos procesos. Cada uno 
de estos procesos va modificando el valor de una señal booleana cada 25 ns, usando para 
ello sentencias de asignación de variable. 
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El código es el siguiente: 

 
-- Prueba de las sentencia secuencial de asignación de variable 
ENTITY asignacion_variable IS 
END ENTITY; 
 
 
ARCHITECTURE arq OF asignacion_variable IS 
 
 -- Señales de salida 
 SIGNAL s1,s2 : BOOLEAN; 
 
BEGIN 
 
 -- Prueba con variables sin inicializar 
 p1 : PROCESS 
  VARIABLE a : BOOLEAN; 
  VARIABLE b,c,d : BOOLEAN; 
 BEGIN 
  a := TRUE; 
  b := FALSE; 
  c := a; 
  d := NOT a; 
  WAIT FOR 25 ns; 
  s1 <= a; 
  WAIT FOR 25 ns; 
  s1 <= b; 
  WAIT FOR 25 ns; 
  s1 <= c; 
  WAIT FOR 25 ns; 
  s1 <= d; 
  WAIT; 
 END PROCESS; 
 
 -- Prueba con variables inicializadas 
 p2 : PROCESS 
  VARIABLE a : BOOLEAN := TRUE; 
  VARIABLE b : BOOLEAN := FALSE; 
  VARIABLE c : BOOLEAN := a; 
  VARIABLE d : BOOLEAN := NOT a; 
 BEGIN 
  WAIT FOR 25 ns; 
  s2 <= a; 
  WAIT FOR 25 ns; 
  s2 <= b; 
  WAIT FOR 25 ns; 
  s2 <= c; 
  WAIT FOR 25 ns; 
  s2 <= d; 
  WAIT; 
 END PROCESS; 
 
END ARCHITECTURE; 
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Vamos a comenzar usando el archivo prueba.bat: 

 Abrimos una consola de comandos y nos situamos en la carpeta pruebas, donde 
se encuentra el archivo. 

 Ejecutamos prueba.bat pasando como parámetro el fichero VHDL. En la siguiente 
captura se muestra la traza para el ejemplo de la prueba: 

 

 Se abrirá el GTKWave: 

 

 Seleccionamos las señales (s1 y s2) en la parte inferior izquierda y pulsamos el 
botón Append con lo cual se visualizan las señales de onda. Pulsando el botón 
Zoom Fit, ajustaremos la onda a onda al ancho de la pantalla. 
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Usando el proceso prueba_varios_ficheros.bat, el proceso es similar salvo que antes 
de abrirse el GTKWave se pide por pantalla el nombre de la entidad que se desea simular, 
que tal como hemos visto en el código es asignacion_variable, y a continuación el 
tiempo qué se quiere simular. 

A la hora de indicar el tiempo debe indicarse tanto la cantidad, como la unidad de 
medida sin separación (por ejemplo 100ns), que es el formato que acepta GHDL. Si no se 
introduce tiempo, se simulará hasta que la señal sea estable, del mismo modo que hacía. 

 La siguiente captura muestra la traza para nuestro ejemplo: 

 

Hemos elegido expresamente el tiempo 100ns porque viendo el código es cuando se 
realiza la última asignación de señal y, por tanto, cuando las señales se estabilizan 
definitivamente. Por este motivo la visualización es exactamente igual a la obtenida al 
ejecutar prueba.bat o si simulamos sin indicar tiempo de ejecución. 
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Sin embargo si realizamos una simulación durante 99ns solamente, el último cambio 
de estado de las señales no se registra en el fichero de onda y por lo tanto no se visualiza: 

 

Una vez visto el uso de los ficheros batch, utilizamos el traductor pasando como 
parámetro el fichero VHDL y se generan tres ficheros SystemC: 

■ Un fichero de cabecera: asignacion_variable.h 
■ Un fichero de implementación: asignacion_variable.cpp 
■ Un programa principal: asignacion_variable_main.cpp 

A continuación se detalla el código de los mismos. 
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Fichero asignacion_variable.h: 

 
#ifndef _ASIGNACION_VARIABLE_ 
#define _ASIGNACION_VARIABLE_ 
 
#include "systemc.h" 
 
 
SC_MODULE(asignacion_variable) { 
 sc_signal< bool > s1; 
 sc_signal< bool > s2; 
 
 sc_trace_file *trace_file; 
 
 void p1(); 
 void p2(); 
 
 SC_CTOR(asignacion_variable) { 
 
  // p1 
  SC_THREAD(p1); 
 
  // p2 
  SC_THREAD(p2); 
 
  trace_file = sc_create_vcd_trace_file("asignacion_variable"); 
  sc_trace(trace_file, s1, "s1"); 
  sc_trace(trace_file, s2, "s2"); 
 } 
 
 void updateDelays() { 
 }; 
 
 ~asignacion_variable() { 
  sc_close_vcd_trace_file(trace_file); 
 } 
}; 
 
#endif 
 

Fichero asignacion_variable.cpp: 

 
#include "asignacion_variable.h" 
 
 
void asignacion_variable::p1() { 
 bool a; 
 bool b; 
 bool c; 
 bool d; 
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 while (true) { 
  a = true; 
  b = false; 
  c = a; 
  d = !a; 
  wait(sc_time(25, SC_NS)); 
  s1.write(a); 
  wait(sc_time(25, SC_NS)); 
  s1.write(b); 
  wait(sc_time(25, SC_NS)); 
  s1.write(c); 
  wait(sc_time(25, SC_NS)); 
  s1.write(d); 
  wait(); 
 } 
} 
 
void asignacion_variable::p2() { 
 bool a = true; 
 bool b = false; 
 bool c = a; 
 bool d = !a; 
 
 while (true) { 
  wait(sc_time(25, SC_NS)); 
  s2.write(a); 
  wait(sc_time(25, SC_NS)); 
  s2.write(b); 
  wait(sc_time(25, SC_NS)); 
  s2.write(c); 
  wait(sc_time(25, SC_NS)); 
  s2.write(d); 
  wait(); 
 } 
} 
 

Fichero asignacion_variable_main.cpp: 

 
#include "systemc.h" 
 
#include "asignacion_variable.h" 
 
 
int mostrarError(std::string programa, std::string error) { 
 cerr << "ERROR: " << error << endl; 
 cerr << "USO: " << programa << " [tiempo_simulacion unidad_tiempo]" 
<< endl; 
 cerr << "     Donde: tiempo_simulacion  Cantidad de tiempo de 
simulacion" << endl; 
 cerr << "            unidad_tiempo      Unidad de de medida. Valores 
posibles: FS, PS, NS, US, MS, SEC " << endl; 
 return -1; 
} 
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int sc_main(int argc, char *argv[]) { 
 if (argc != 1 && argc != 3) { 
  return mostrarError(argv[0], "Llamada incorrecta"); 
 } 
 
 sc_set_time_resolution(1, SC_FS); 
 
 asignacion_variable asignacion_variable("asignacion_variable"); 
 
 cout << "-- INICIO SIMULACION --" << endl; 
 
 if (argc == 1) { 
  sc_start(); 
 } else if (argc == 3) { 
  double _tiempo = atof(argv[1]) + 0.001; 
  if (_tiempo <= 0.001) { 
   return mostrarError(argv[0], "El tiempo de ejecución 
debe ser un valor positivo"); 
  } 
  char *_unidad = strupr(argv[2]); 
  if (!strcmp("FS", _unidad)) { 
   sc_start(_tiempo, SC_FS); 
  } else if (!strcmp("PS", _unidad)) { 
   sc_start(_tiempo, SC_PS); 
  } else if (!strcmp("NS", _unidad)) { 
   sc_start(_tiempo, SC_NS); 
  } else if (!strcmp("US", _unidad)) { 
   sc_start(_tiempo, SC_US); 
  } else if (!strcmp("MS", _unidad)) { 
   sc_start(_tiempo, SC_MS); 
  } else if (!strcmp("SEC", _unidad)) { 
   sc_start(_tiempo, SC_SEC); 
  } else { 
   return mostrarError(argv[0], "La unidad de tiempo no es 
correcta"); 
  } 
 } 
 
 cout << "-- SIMULACION TERMINADA --" << endl; 
 return 0; 
} 
 

No vamos a comentar el código SystemC generado, ya que sería un proceso largo y 
tedioso y además se puede verificar que es simple y llanamente el resultado aplicar una a 
una las reglas de traducción al código VHDL de entrada. 

Si ejecutamos el programa principal indicando como parámetros "100 ns" y se 
genera el fichero asignacion_variable.vcd. Al abrirlo con GTKWave podemos observar que 
la única diferencia con el generado con el fichero batch es que en la parte izquierda, en el 
apartado SST se puede observar el texto "SystemC". 

 Si nos fijamos en las señales de la parte derecha podemos comprobar que los 
resultados obtenidos son los mismos. Por este motivo podemos afirmar que el código 
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SystemC generado es equivalente al código VHDL de partida. Es decir, que la traducción es 
correcta. 

 

Para hacer una comprobación extra, si realizamos la simulación para 99 ns podemos 
comprobar que efectivamente el último cambio de señal no se ha grabado en el fichero de 
onda, al igual que sucedía al simular el código VHDL: 
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2 PRUEBA 2: PAQUETE 
Para la segunda prueba realizaremos la traducción de un paquete con declaración 

(PACKAGE) y cuerpo (PACKAGE BODY) para verificar que el código SystemC generado 
respeta los criterios de visibilidad. 

Los paquetes no se simulan, por lo tanto en este caso no será necesario visualizar y 
comparar los ficheros de onda, ya que los paquetes no se simulan, sino fijarnos en que el 
código SystemC generado es equivalente. 

Para esta prueba, se emplearán dos ficheros VHDL de entrada: 

■ ./ pruebas/1_unidadesDeDiseño/prueba109/paquete_con_cuerpo.vhd 
■ ./pruebas/1_unidadesDeDiseño/prueba109/paquete_con_cuerpo_2.vhd 

En el primero (paquete_con_cuerpo.vhd) se encuentra la estructura PACKAGE y en el 
segundo (paquete_con_cuerpo_2.vhd) el PACKAGE BODY. 

Al invocar al traductor debemos respetar este orden, ya que si lo invertimos se 
producirá un error de compilación porque no se encuentra la declaración del paquete y no 
se llegará a generar el código de salida. 

Para verificar que se respetan los criterios de visibilidad contienen diversas 
declaraciones de tipos, objetos y subprogramas repartidas entre ambos, siendo unas 
públicas y otras privadas. 

El fichero paquete_con_cuerpo.vhd tiene el siguiente contenido: 

 
-- Prueba de un paquete con declaraciones públicas y privadas 
 
-- Es necesario compilar conjuntamente los siguientes ficheros: 
-- * paquete_con_cuerpo.vhd 
-- * paquete_con_cuerpo_2.vhd 
 
PACKAGE paquete_con_cuerpo IS 
 
 -- Declaración de un tipo enumerado 
 TYPE t_sexo IS (Hombre, Mujer); 
  
 -- Declaración de constante 
 CONSTANT sexo : t_sexo := Hombre; 
 
 -- Declaración de función 
 FUNCTION mayor (a, b: integer) RETURN boolean; 
 
 -- Declaración de procedimiento 
 PROCEDURE procedimiento; 
 
END PACKAGE; 
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Y el fichero paquete_con_cuerpo_2.vhd: 

 
-- Prueba de un paquete con declaraciones públicas y privadas 
 
-- Es necesario compilar conjuntamente los siguientes ficheros: 
-- * paquete_con_cuerpo.vhd 
-- * paquete_con_cuerpo_2.vhd 
 
PACKAGE BODY paquete_con_cuerpo IS 
 
 -- Declaración de un tipo enumerado 
 TYPE t_sexo2 IS (Masculino, Femenino); 
  
 -- Declaración de constante 
 CONSTANT sexo2 : t_sexo2 := Femenino; 
 
 -- Declaración de función 
 FUNCTION mayor (a, b: integer) RETURN boolean IS 
 BEGIN 
  return a > b; 
 END; 
 
 -- Declaración de procedimiento 
 PROCEDURE procedimiento IS 
 BEGIN 
  return; 
 END; 
 
END PACKAGE BODY; 
 

Invocamos al traductor y obtenemos las siguientes salidas: 

Fichero paquete_con_cuerpo.h: 

 
#ifndef _PAQUETE_CON_CUERPO_ 
#define _PAQUETE_CON_CUERPO_ 
 
#include "systemc.h" 
 
 
namespace paquete_con_cuerpo { 
 
 typedef enum _t_sexo_enum {hombre, mujer} t_sexo; 
 
 const t_sexo sexo = hombre; 
 
 bool mayor(int a, int b); 
 void procedimiento(); 
}; 
 
#endif 
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Fichero paquete_con_cuerpo.cpp: 

 
#include "paquete_con_cuerpo.h" 
 
 
namespace paquete_con_cuerpo { 
 
 typedef enum _t_sexo2_enum {masculino, femenino} t_sexo2; 
 
 const t_sexo2 sexo2 = femenino; 
 
 bool mayor(int a, int b) { 
  return a > b; 
 } 
 
 void procedimiento() { 
  return; 
 } 
 
} 
 

Comprobamos que en el fichero de cabecera es equivalente al PACKAGE y el fichero 
de implementación al PACKAGE BODY y que por tanto se respeta la visibilidad de los 
distintos elementos. 

3 PRUEBA 3: PROGRAMA COMPLETO 
Por último, para la tercera prueba se ha optado por emplear un programa un poco 

más complejo. Se trata de un multiplexor y un testbench para probarlo. 

El multiplexor emplea los tipos std_logic y std_logic_vector de la librería 
std_logic_1164. Por este motivo al invocar al traductor, el primer fichero que debemos 
procesar es dicha librería (paquetes/std_logic_1164.vhdl) para que no se produzcan 
errores de compilación. Esto no es necesario al invocar a GHDL, mediante los ficheros 
batch, ya que soporta dicha librería. 

El ejemplo también sirve para verificar gran variedad de construcciones VHDL: 

■ La instanciación de un componente, ya que el multiplexor se instancia desde el 
testbench. 

■ El manejo de puertos, genéricos y señales. 
■ La declaración de constantes y variables y su inicialización. 
■ El uso de vectores, en concreto del tipo std_logic_vector. 
■ Las sentencias concurrentes de asignación de señal empleadas como drivers para 

inicializar señales de entrada del testbench. 
■ El comportamiento de un proceso con su lista de sensibilidad y una sentencia case. 
■ El tratamiento de operadores 
■ Etc. 
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Los ficheros VHDL empleados para esta prueba son: 

■ ./pruebas/ALU/Mux4times1.vhd 

 
library IEEE; 
use IEEE.std_logic_1164.all; 
 
entity Mux4times1 is 
  generic(delay : time := 0 ns); 
  port( 
    Data   : in  std_logic_vector(3 downto 0); 
    Sel1   : in  std_logic; 
    Sel0   : in  std_logic; 
    OutMux : out std_logic); 
end entity Mux4times1; 
 
architecture algorithmic of Mux4times1 is 
begin 
  Algorithm : process(Data, Sel1, Sel0) 
    variable Aux : std_logic_vector(1 downto 0); 
  begin 
    Aux := Sel1 & Sel0; 
    case Aux is 
      when "00"   => OutMux <= Data(0); 
      when "01"   => OutMux <= Data(1); 
      when "10"   => OutMux <= Data(2); 
      when "11"   => OutMux <= Data(3); 
      when others => OutMux <= 'X'    ; 
    end case; 
  end process; 
end architecture; 
 

■ ./pruebas/ALU/TestMux.vhd 

library IEEE; 
use IEEE.std_logic_1164.all; 
 
entity TestMux is 
end TestMux; 
 
architecture Test of TestMux is 
 
  signal   Data : std_logic_vector(3 downto 0) := "0000"; 
  signal   Sel1, Sel0 : std_logic := '0'; 
  signal   OutMux     : std_logic; 
  constant Delay      : time      := 1 ns; 
  constant HalfCycle  : time      := 10 ns; 
 
begin 
 
  Instancia : entity work.Mux4times1(algorithmic) 
    generic map (Delay => Delay) 
    port map( 
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      Data   => Data, 
      Sel0   => Sel0, 
      Sel1   => Sel1, 
      OutMux => OutMux); 
 
  Data <= "0000",  
    "0001" after HalfCycle, "0010" after 2 * HalfCycle, 
    "0011" after 3 * HalfCycle, "0100" after 4 * HalfCycle, 
    "0101" after 5 * HalfCycle, "0110" after 6 * HalfCycle, 
    "0111" after 7 * HalfCycle, "1000" after 8 * HalfCycle, 
    "1001" after 9 * HalfCycle, "1010" after 10 * HalfCycle, 
    "1011" after 11 * HalfCycle, "1100" after 12 * HalfCycle, 
    "1101" after 13 * HalfCycle, "1110" after 14 * HalfCycle, 
    "1111" after 15 * HalfCycle, "0000" after 16 * HalfCycle, 
    "0001" after 17 * HalfCycle, "0010" after 18 * HalfCycle, 
    "0011" after 19 * HalfCycle, "0100" after 20 * HalfCycle, 
    "0101" after 21 * HalfCycle, "0110" after 22 * HalfCycle, 
    "0111" after 23 * HalfCycle, "1000" after 24 * HalfCycle, 
    "1001" after 25 * HalfCycle, "1010" after 26 * HalfCycle, 
    "1011" after 27 * HalfCycle, "1100" after 28 * HalfCycle, 
    "1101" after 29 * HalfCycle, "1110" after 30 * HalfCycle, 
    "1111" after 31 * HalfCycle, "0000" after 32 * HalfCycle, 
    "0001" after 33 * HalfCycle, "0010" after 34 * HalfCycle, 
    "0011" after 35 * HalfCycle, "0100" after 36 * HalfCycle, 
    "0101" after 37 * HalfCycle, "0110" after 38 * HalfCycle, 
    "0111" after 39 * HalfCycle, "1000" after 40 * HalfCycle, 
    "1001" after 41 * HalfCycle, "1010" after 42 * HalfCycle, 
    "1011" after 43 * HalfCycle, "1100" after 44 * HalfCycle, 
    "1101" after 45 * HalfCycle, "1110" after 46 * HalfCycle, 
    "1111" after 47 * HalfCycle, "0000" after 48 * HalfCycle, 
    "0001" after 49 * HalfCycle, "0010" after 50 * HalfCycle, 
    "0011" after 51 * HalfCycle, "0100" after 52 * HalfCycle, 
    "0101" after 53 * HalfCycle, "0110" after 54 * HalfCycle, 
    "0111" after 55 * HalfCycle, "1000" after 56 * HalfCycle, 
    "1001" after 57 * HalfCycle, "1010" after 58 * HalfCycle, 
    "1011" after 59 * HalfCycle, "1100" after 60 * HalfCycle, 
    "1101" after 61 * HalfCycle, "1110" after 62 * HalfCycle, 
    "1111" after 63 * HalfCycle, "0000" after 64 * HalfCycle; 
 
  Sel0 <= not Sel0 after 16 * HalfCycle; 
  Sel1 <= not Sel1 after 32 * HalfCycle; 
 
end Test; 
 

Al invocar al traductor se generan cinco ficheros: 

■ Dos por el multiplexor: 
o mux4times1.h 
o mux4times1.cpp 

■ Dos por el test: 
o testmux.h 
o testmux.cpp 

■ Un programa principal: testmux_main.cpp 
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Fichero mux4times1.h: 

 
#ifndef _MUX4TIMES1_ 
#define _MUX4TIMES1_ 
 
#include "systemc.h" 
 
 
SC_MODULE(mux4times1) { 
 sc_time delay; 
 
 sc_in< sc_lv<4> > data; 
 sc_in< sc_logic > sel1; 
 sc_in< sc_logic > sel0; 
 sc_out< sc_logic > outmux; 
 
 void algorithm(); 
 
 SC_CTOR(mux4times1) : 
   delay(sc_time(0, SC_FS)) { 
 
  // algorithm 
  SC_THREAD(algorithm); 
  sensitive << data << sel1 << sel0; 
 
 } 
 
 void updateDelays() { 
 }; 
 
 ~mux4times1() { 
 } 
}; 
 
#endif 
 

Fichero mux4times1.cpp: 

 
#include "mux4times1.h" 
 
 
void mux4times1::algorithm() { 
 sc_lv<2> aux; 
 
 while (true) { 
  aux = (sel1.read(), (sc_lv<1>)sel0.read()); 
  if (aux == "00") { 
   outmux.write(data.read()[0]); 
  } 
  else if (aux == "01") { 
   outmux.write(data.read()[1]); 
  } 
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  else if (aux == "10") { 
   outmux.write(data.read()[2]); 
  } 
  else if (aux == "11") { 
   outmux.write(data.read()[3]); 
  } 
  else { 
   outmux.write(SC_LOGIC_X); 
  } 
  wait(); 
 } 
} 
 

Fichero testmux.h: 

 
#ifndef _TESTMUX_ 
#define _TESTMUX_ 
 
#include "systemc.h" 
 
#include "mux4times1.h" 
 
 
SC_MODULE(testmux) { 
 const sc_time delay; 
 const sc_time halfcycle; 
 
 sc_signal< sc_lv<4> > data; 
 sc_signal< sc_logic > sel1; 
 sc_signal< sc_logic > sel0; 
 sc_signal< sc_logic > outmux; 
 
 mux4times1 instancia; 
 
 sc_trace_file *trace_file; 
 
 void _asig_signal1(); 
 void _asig_signal2(); 
 void _asig_signal3(); 
 
 SC_CTOR(testmux) : 
   delay(sc_time(1, SC_NS)), 
   halfcycle(sc_time(10, SC_NS)), 
   instancia("instancia") { 
 
  // _asig_signal1 
  SC_THREAD(_asig_signal1); 
 
  // _asig_signal2 
  SC_THREAD(_asig_signal2); 
 
  // _asig_signal3 
  SC_THREAD(_asig_signal3); 
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  data.write("0000"); 
 
  sel1.write(SC_LOGIC_0); 
 
  sel0.write(SC_LOGIC_0); 
 
  instancia.delay = delay; 
  instancia.data(data); 
  instancia.sel1(sel1); 
  instancia.sel0(sel0); 
  instancia.outmux(outmux); 
  instancia.updateDelays(); 
 
  trace_file = sc_create_vcd_trace_file("testmux"); 
  sc_trace(trace_file, data, "data"); 
  sc_trace(trace_file, sel1, "sel1"); 
  sc_trace(trace_file, sel0, "sel0"); 
  sc_trace(trace_file, outmux, "outmux"); 
 } 
 
 void updateDelays() { 
 }; 
 
 ~testmux() { 
  sc_close_vcd_trace_file(trace_file); 
 } 
}; 
 
#endif 
 

Fichero testmux.cpp: 

 
#include "testmux.h" 
 
 
 
void testmux::_asig_signal1() { 
 sc_lv<4> _data; 
 
 while (true) { 
  _data = "0000"; 
  data.write(_data); 
  _data = "0001"; 
  wait(halfcycle - sc_time_stamp()); 
  data.write(_data); 
  _data = "0010"; 
  wait(2 * halfcycle - sc_time_stamp()); 
  data.write(_data); 
  _data = "0011"; 
  wait(3 * halfcycle - sc_time_stamp()); 
  … 
  data.write(_data); 
  _data = "1111"; 
  wait(63 * halfcycle - sc_time_stamp()); 
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  data.write(_data); 
  _data = "0000"; 
  wait(64 * halfcycle - sc_time_stamp()); 
  data.write(_data); 
  wait(); 
 } 
} 
 
void testmux::_asig_signal2() { 
 sc_logic _sel0 = SC_LOGIC_0; 
 sel0.write(_sel0); 
 
 while (true) { 
  _sel0 = ~_sel0; 
  wait(16 * halfcycle); 
  sel0.write(_sel0); 
 } 
} 
 
void testmux::_asig_signal3() { 
 sc_logic _sel1 = SC_LOGIC_0; 
 sel1.write(_sel1); 
 
 while (true) { 
  _sel1 = ~_sel1; 
  wait(32 * halfcycle); 
  sel1.write(_sel1); 
 } 
} 
 

NOTA: Se ha acortado el código del método _asig_signal1, ya que era muy largo 
debido a los numerosos eventos que se están simulando. 

Fichero testmux_main.cpp: 

 
#include "systemc.h" 
 
#include "testmux.h" 
 
 
int mostrarError(std::string programa, std::string error) { 
 cerr << "ERROR: " << error << endl; 
 cerr << "USO: " << programa << " [tiempo_simulacion unidad_tiempo]" 
<< endl; 
 cerr << "     Donde: tiempo_simulacion  Cantidad de tiempo de 
simulacion" << endl; 
 cerr << "            unidad_tiempo      Unidad de de medida. Valores 
posibles: FS, PS, NS, US, MS, SEC " << endl; 
 return -1; 
} 
 
int sc_main(int argc, char *argv[]) { 
 if (argc != 1 && argc != 3) { 
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  return mostrarError(argv[0], "Llamada incorrecta"); 
 } 
 
 sc_set_time_resolution(1, SC_FS); 
 
 testmux testmux("testmux"); 
 
 cout << "-- INICIO SIMULACION --" << endl; 
 
 if (argc == 1) { 
  sc_start(); 
 } else if (argc == 3) { 
  double _tiempo = atof(argv[1]) + 0.001; 
  if (_tiempo <= 0.001) { 
   return mostrarError(argv[0], "El tiempo de ejecución 
debe ser un valor positivo"); 
  } 
  char *_unidad = strupr(argv[2]); 
  if (!strcmp("FS", _unidad)) { 
   sc_start(_tiempo, SC_FS); 
  } else if (!strcmp("PS", _unidad)) { 
   sc_start(_tiempo, SC_PS); 
  } else if (!strcmp("NS", _unidad)) { 
   sc_start(_tiempo, SC_NS); 
  } else if (!strcmp("US", _unidad)) { 
   sc_start(_tiempo, SC_US); 
  } else if (!strcmp("MS", _unidad)) { 
   sc_start(_tiempo, SC_MS); 
  } else if (!strcmp("SEC", _unidad)) { 
   sc_start(_tiempo, SC_SEC); 
  } else { 
   return mostrarError(argv[0], "La unidad de tiempo no es 
correcta"); 
  } 
 } 
 
 cout << "-- SIMULACION TERMINADA --" << endl; 
 return 0; 
} 
 

Para visualizar la simulación del código VHDL ejecutamos: 

prueba_varios_ficheros.bat ALU\Mux4times1.vhd alu\TestMux.vhd 

Y simulamos la entidad TestMux durante 640 ns. 
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Simulando el mismo tiempo el código SystemC obtenemos un resultado equivalente: 
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CAPÍTULO VI: 
CONCLUSIONES 
 

1 CONCLUSIONES 
Este Proyecto Fin de Carrera se une a una larga lista de proyectos desarrollados por 

el Departamento de Arquitectura y Tecnología de Sistemas Informáticos de la Facultad de 
Informática de la Universidad Politécnica de Madrid. De hecho, se toma como punto de 
partida otros desarrollados con anterioridad, ya que se trata del paso final de un proceso 
en cadena que culmina con este traductor de VHDL a SystemC. 

En cuanto a las características que proporciona la herramienta podemos citar las 
siguientes ventajas: 

■ Permite la conversión automática de diseños realizados en VHDL al lenguaje SystemC, 
lo que aporta un ahorro de trabajo notable. 

■ Se trata de una herramienta de libre distribución. 
■ Modularidad. Lo que supone de manera implícita un mantenimiento sencillo y la 

posible reutilización de código. 
■ Al tener los cimientos de un compilador, se realiza el análisis del código de entrada 

antes de iniciar la traducción. Esto nos asegura que únicamente se realizará la 
conversión a SystemC si el código VHDL es correcto. 

Sin embargo, no todo son ventajas. La aplicación también plantea algunos 
inconvenientes como son: 

■ Existen algunas construcciones VHDL que no tienen traducción a SystemC, tal y como 
se vio en la fase de análisis, 

■ Presenta las limitaciones inherentes al código reutilizado. 
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2 LÍNEAS DE TRABAJO FUTURO 
Una vez finalizado el desarrollo del traductor de VHDL a SystemC se abren varias 

vías de trabajo para el futuro. 

Una primera línea de trabajo sería solventar las limitaciones del traductor. Sin 
embargo, no hay que olvidar que, al igual que sucede al traducir un idioma a otro, hay 
cosas que no se pueden expresar de manera equivalente. La solución en estos casos pasa o 
bien por adoptar una conversión aproximada, o bien por esperar a que el lenguaje al que 
queremos realizar la conversión proporcione las herramientas para una traducción 
apropiada. 

Dado que tanto VHDL como SystemC son lenguajes estándar del IEEE, son sometidos 
a continuas revisiones por dicho organismo. Esto supone que con el tiempo surgirán 
nuevas versiones en las que se ofrecerán nuevas funcionalidades, otras construcciones 
quedarán obsoletas, se corregirán errores, etc. Por ello, debido a que son lenguajes en 
constante desarrollo será también necesario realizar periódicamente actualizaciones del 
traductor. 

Otro camino que se abre es el de la creación de un traductor de VHDL a otro lenguaje 
de descripción de hardware. Aprovechando la modularidad del diseño, se podría reutilizar 
la mayor parte del desarrollo y reemplazar únicamente la parte correspondiente al 
generador de código SystemC por otro generador de código final. 
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APÉNDICE A: 
NOTACIÓN 
 

La siguiente tabla muestra una leyenda de la notación empleada en este documento 
para representar las gramáticas: 

NOTACIÓN DESCRIPCIÓN SIGNIFICADO 

// Comentarios 
/* Comentarios */ Courier New, 10. Verde Comentarios 

null Courier New, 10. Negro Código plano (VHDL o SystemC) 

variable Courier New, 10 Cursiva. Gris Variable 

[ X ] Corchetes Opcionalidad: X es opcional 

X | Y Barra vertical Selección: Se puede dar X ó Y 

X, … Puntos suspensivos Lista o repetición: Lista de elementos del tipo X 
con separador de coma 

. . . Tres puntos consecutivos Fragmento de código sin especificar 
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APÉNDICE B: 
MANUAL DE 
USUARIO 

El traductor de VHDL a SystemC es un fichero ejecutable con el nombre 
VHDL2SystemC.exe, el cual se puede invocar desde un intérprete de comandos mediante la 
siguiente llamada: 

VHDL2SystemC [version][-all=path][-h=path][-cpp=path][-main=path] ficheros 

Donde: 

■ version es la versión del compilador. Puede tomar los siguientes valores: 
o -v00  VHDL 2000 
o -v93  VHDL 1993 
o -v87  VHDL 1987 

■ La cláusula –all permite establecer la ruta donde se generarán los ficheros de salida. 
■ Con la opción –h podemos indicar específicamente la ruta donde se generarán los 

ficheros de cabecera. 
■ Análogamente, con –cpp es posible fijar la ruta para los ficheros de implementación. 
■ Del mismo modo la clausula –main permite establecer la ruta alternativa donde 

generar los ficheros con programas principales. 
■ ficheros es la lista de ficheros VHDL que se desean traducir a SystemC. 

Si no se indica lo contrario, se tomará por defecto la versión VHDL 2000 para 
compilar el código de entrada y todos los ficheros SystemC resultantes de la traducción se 
guardarán en la ruta relativa "./VHDL2SystemC". 

El único parámetro que es obligatorio informar es la lista de ficheros a traducir. Debe 
ser una serie de nombres de ficheros VHDL separados por espacios en blanco. Si en la ruta 
de algún fichero hubiera espacios habrá que pasar toda la ruta entre comillas (ya que sino 
el espacio será interpretado como el fin del nombre del fichero). 
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Hay que tener en cuenta que los ficheros de la lista se irán compilando uno a uno en 
el orden indicado. Por tanto, si no se tiene cuidado en este aspecto podrían producirse 
errores de compilación referencias a elementos aún no declarados. Esto implica que, 
aunque el código VHDL sea correcto, no se traducirá porque no compila. 

Una vez que hemos visto las características de la llamada al traductor, pasamos a ver 
las distintas respuestas que puede dar. Para ello se han realizado varias capturas de 
pantalla en las que se observa cómo reacciona la aplicación ante las distintas casuísticas. 

Si no se indica ningún fichero en la llamada, se mostrará una breve ayuda acerca del 
uso del programa: 

 

 

Si el fichero no existe o no se encuentra se mostrará un error como el de la imagen 
que se muestra a continuación: 

 

Si el fichero tiene código VHDL incorrecto, el compilador lanzará los mensajes de 
error oportunos. Estos errores podrán ser de tres tipos: 

■  Errores léxicos. 
■ Errores sintácticos. 
■ Errores semánticos. 

Del mismo modo se podrían originar problemas en el proceso de traducción que 
también impidieran la generación del código SystemC. 

En estos casos se mostrarán en la traza todos los errores encontrados, indicando la 
línea donde se encontró y el motivo:  
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Por último, si la traducción finaliza correctamente se mostrará por pantalla una traza 
similar a la siguiente: 
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APÉNDICE C: 
GUÍA PARA 
DESARROLLADORES 

En este apartado se ofrece una guía para configurar el equipo de trabajo orientada a 
desarrolladores para cualquier trabajo futuro. Está ordenada, de modo que para evitar 
errores se recomienda seguir de inicio a fin, sin saltarse ningún paso. 

La herramienta se ha desarrollado sobre una máquina Windows de 64 bits que, en 
concreto, tiene instalado el sistema operativo Windows 10 y empleando como entorno de 
desarrollo Eclipse. 

Se han incluido capturas de pantalla de webs, asistentes de instalación, etc. para 
facilitar la comprensión. No obstante, pese a que las versiones empleadas en esta guía son 
las últimas a la fecha actual, es seguro que en el futuro sufrirán variaciones lo que 
provocará que poco a poco quede obsoleta. 

En concreto, las versiones utilizadas son: 

■ Java SE Development Kit 8u20. 
■ Eclipse Luna Release (4.4.0). 
■ Cygwin 64bits. 
■ Flex 2.5.4a-1. 
■ Bison 2.4.1. 
■ SystemC 2.3.1. 
■ GTKWave 3.3.20. 
■ GHDL 0.33 
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1 JAVA 
■ Acceder a http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads y descargar 

la versión más reciente de Java Development Kit (JDK). 
 

o Pinchar en el icono resaltado a continuación: 

 

o En la siguiente pantalla seleccionar la opción Accept License Agreement y 
pinchar en el enlace de descarga del ejecutable correspondiente dependiendo 
de si la máquina es de 32 o de 64 bits. 
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■ Ejecutar el instalador. 
 

o En la pantalla de bienvenida, seleccionar el botón Next. 

 

o En la siguiente pantalla se puede cambiar el directorio donde se realizará la 
instalación. Por defecto es C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_20. Seleccionar el 
botón Next. 
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o A continuación comienza el proceso de instalación. 

 

o A mitad de proceso salta una ventana para seleccionar el directorio de destino 
donde se instalará Java Runtime Environment (JRE). Por defecto es 
C:\Program Files\Java\jre1.8.0_20. Seleccionar el botón Siguiente para 
continuar. 
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o Continúa automáticamente la instalación. 

 

o Una vez finalizada se muestra la siguiente ventana: 

 

o Seleccionar el botón Close para terminar. 
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■ Actualizar las variables de entorno. 
 

o Acceder a Panel de control\Sistema y seguridad\Sistema con el Explorador de 
archivos y ,en el menú de la izquierda, Configuración avanzada del sistema. 

 

o Seleccionar el botón Variables de entorno. 
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o En la parte superior se encuentran las variables de usuario; en la inferior las 
variables del sistema. 

 

o Crear la variable de entorno JAVA_HOME. 
 

 Pulsar el botón Nueva de la parte inferior para crear una nueva 
variable de sistema. 
 

 Introducir como nombre de la variable JAVA_HOME y como valor el 
directorio de instalación de Java Development Kit, que si no se ha 
modificado el valor por defecto será C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_20. 

 

 Seleccionar el botón Aceptar para aplicar los cambios. 
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o Modificar la variable de entorno Path. 
 

 Seleccionar la variable de sistema Path y pulsar el botón Editar de la 
parte inferior para modificar el valor de dicha variable de entorno. 
 

 Concatenar al valor de la variable la cadena "%JAVA_HOME%\bin". 

 

 Seleccionar el botón Aceptar para aplicar los cambios. 
 

o Seleccionar el botón Aceptar del resto de ventanas para cerrarlas. 

2 ECLIPSE 
■ Acceder a https://www.eclipse.org/downloads y descargar Eclipse IDE for C/C++ 

Developers. 

 

■ Descomprimir el fichero zip descargado en una ruta de nuestro equipo. 
 

■ Ejecutar el fichero eclipse.exe para verificar que funciona. 
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3 CYGWIN 
Si en este momento importamos un proyecto C o C++ Eclipse dará una serie de 

errores como estos: 

 

Esto se debe a que Eclipse no encuentra un compilador con el que generar los 
binarios. En Linux normalmente suelen estar instalados gcc y g++, pero en Windows 
necesitamos instalarlos. Para ello usaremos Cygwin. 

Para la instalación de Cygwin se deben seguir los siguientes pasos: 

■ Acceder a https://cygwin.com/install.html y descargar el ejecutable de Cygwin 
pinchando en uno de los dos enlaces resaltados en la siguiente captura, dependiendo 
de si la máquina es de 32 o de 64 bits: 

 

■ Ejecutar el instalador descargado en el punto anterior. 
 

o En la pantalla de bienvenida, seleccionar el botón Siguiente. 
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o En la siguiente pantalla seleccionar la opción Install from Internet y después el 
botón Siguiente. 

 

o A continuación se puede modificar la ruta de instalación (que por defecto es 
C:\cygwin64) o indicar si el programa se desea instalar para todos los usuarios 
del equipo o sólo para el actual. Seleccionar el botón Siguiente para continuar 
con la instalación. 
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o El siguiente paso es seleccionar un directorio donde se descargarán los 
ficheros necesarios para llevar a cabo la instalación. Seleccionar el botón 
Siguiente para continuar el proceso. 

 

o Después hay que escoger la opción Direct Connection y pinchar en el botón 
Siguiente. 
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o En la siguiente pantalla se cargará una lista con diferentes sitios web de donde 
descargar los ficheros de instalación. Seleccionar uno y a continuación pulsar el 
botón Siguiente. 

 

o A continuación se inicia el proceso de descarga. 
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o Una vez finalizado se muestra una lista de paquetes para descargar agrupados 
por categorías. 

 
 Seleccionar el icono  situado a la derecha de las categorías Base, 

Devel, Editors y Libs hasta que aparezca la palabra Install a la derecha 
de dicho botón. 
 

 Pulsar el botón Siguiente. 
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o Después de esto comienza automáticamente la instalación. 

 

o Cuando salte la pantalla para resolver dependencias hay que seleccionar el 
botón Siguiente. 
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o El proceso de instalación continuará de manera automática. 

 

o Cuando la instalación haya concluido, pulsar el botón Finalizar. 

 

■ Añadir a la variable de entorno Path la ruta de la carpeta bin del directorio donde se 
ha instalado Cygwin (en el Apartado 1 de este apéndice se explica cómo hacerlo). Si se 
ha trabajado con las rutas por defecto habrá que añadir la cadena "C:\cygwin64\bin". 
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4 FLEX Y BISON 

4.1 FLEX 
■ Acceder a http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/flex.htm y descargar el fichero 

ejecutable para la instalación de Flex. 
 

o Seleccionar el enlace de descarga del paquete completo, excepto el código 
fuente. 

 

■ Ejecutar el instalador que acabamos de descargar. 
 

o El proceso de instalación comienza con una pantalla de bienvenida en la que se 
debe seleccionar el botón Next. 
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o En la siguiente pantalla, seleccionar la opción I accept the agreement y después 
pinchar en el botón Next. 

 

o A continuación se puede modificar la ruta donde se quiere instalar el 
programa. Indicar la ruta C:\GnuWin32 y pulsar el botón Next posteriormente. 
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o En el siguiente paso, dejar seleccionada la opción Full installation y seleccionar 
el botón Next para continuar con el proceso de instalación. 

 

o Luego se muestran opciones para dar de alta una nueva entrada en el menú 
inicio. Volver a pulsar el botón Next. 
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o En la siguiente pantalla seleccionar de nuevo el botón Next, manteniendo las 
opciones por defecto. 

 

o Una vez que se han configurado todas las opciones de instalación sólo falta 
pulsar el botón Install. En este momento se comenzará a instalar el programa 
en el equipo. 
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o Concluida la instalación, seleccionar el botón Finish en la pantalla de 
confirmación. 

 

4.2 BISON 
■ Acceder a http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/bison.htm y descargar el 

fichero ejecutable para la instalación de Bison. 
 

o Seleccionar el enlace de descarga del paquete completo, excepto el código 
fuente. 
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■ Ejecutar el instalador que acabamos de descargar. 
 

o Seleccionar el botón Next de la pantalla de bienvenida. 

 

o En la siguiente pantalla, seleccionar la opción I accept the agreement y después 
pinchar en el botón Next. 
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o A continuación se puede modificar la ruta de instalación. En este caso la ruta 
por defecto es la misma que seleccionamos con anterioridad para instalar Flex, 
C:\GnuWin32, por tanto únicamente es necesario pulsar el botón Next. 

 

o En el siguiente paso, dejar seleccionada la opción Full installation y seleccionar 
el botón Next para continuar con el proceso de instalación. 
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o Luego se muestran opciones para dar de alta una nueva entrada en el menú 
inicio. Volver a pulsar el botón Next. 

 

o En la siguiente pantalla seleccionar de nuevo el botón Next, para aceptar las 
opciones por defecto. 
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o Una vez que se han configurado todas las opciones de instalación sólo falta 
pulsar el botón Install. En este momento se comenzará a instalar el programa 
en el equipo. 

 

o Concluida la instalación, seleccionar el botón Finish en la pantalla de 
confirmación. 
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4.3 OTROS AJUSTES 
Después de haber instalado Flex y Bison, en la ruta C:\GnuWin32\bin se habrán 

creado los ficheros flex.exe y bison.exe. 

Para conseguir que desde la consola de comandos se reconozcan estos mandatos sin 
indicar explícitamente la ruta completa debemos añadir a la variable de entorno Path 
dicha ruta. En el Apartado 1 de este apéndice se explica cómo hacerlo. 

Por otra parte, dado que cada vez que se alteran los ficheros con las gramáticas de 
Flex y Bison, vhdl.lex y vhdl.yacc, hay que invocar a estos programas y que es muy 
habitual que durante el desarrollo de la aplicación se modifiquen dichos ficheros, para 
ahorrar tiempo es conveniente crear un script que automatice el proceso. 

Para el desarrollo del traductor de VHDL a SystemC se ha creado un fichero llamado 
flex_y_bison.bat y se ha situado en la carpeta src\gramatica del proyecto; junto con las 
gramáticas. 

El contenido de este fichero es el siguiente: 

:: Llamada a Flex: 
:: -s -> Si no se puede aplicar ninguna regla se aborta con un error 
:: -i -> No distinguir entre mayusculas y minusculas (case-insensitive) 
flex -s -i vhdl.lex 
 
:: Llamada a Bison 
:: -y -> Compatibilidad con Yacc 
:: -t -> Define la macro YYDEBUG a 1 si no esta ya definida 
:: -d -> Para generar un fichero de cabecera 
:: --file-prefix -> Prefijo de los ficheros de salida 
bison -y -t -d --file-prefix=y vhdl.yacc 

Tal y como indican los comentarios, en la llamada a Flex se emplean dos parámetros 
para que el analizador léxico (escáner) resultante no distinga entre mayúsculas y 
minúsculas y para que si al analizar un fragmento de código no es capaz de aplicar ninguna 
regla se detenga y lance un error. 

Por otro lado, mediante la llamada a Bison se personaliza la generación del 
analizador sintáctico (parser) para que sea compatible con Yacc, para que se genere un 
fichero de cabecera y otro de implementación y para que estos ficheros se generen en la 
misma carpeta y su nombrado comience por la letra Y. También se ha utilizado la opción -t 
que sirve para definir la macro YYDEBUG que facilita la depuración de errores. 

Como ya hemos dicho, este script se debe ejecutar cada vez que se modifiquen las 
gramáticas. Para ello o bien se puede lanzar desde la consola de comandos o bien haciendo 
doble clic con el ratón desde la interfaz gráfica de Windows. Hay que tener en cuenta que 
Eclipse no detecta automáticamente los cambios efectuados externamente (salvo que 
estén abiertos en ese momento), por ello, una vez ejecutado el script es necesario 
refrescar el proyecto en Eclipse para actualizar los cambios. 
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5 CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO VHDL2SYSTEMC 
Una vez instaladas todas las herramientas necesarias para el desarrollo procedemos 

a configurar en Eclipse el proyecto con el traductor de VHDL a SystemC, que hemos 
denominado VHDL2SystemC. 

Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo workspace para Eclipse (aunque 
también se podría trabajar con uno ya existente): 

■ Crear el directorio C:\workspace en nuestro equipo. 
 

■ Copiar en esta ruta el proyecto VHDL2SystemC. 
 

■ Arrancar Eclipse. 
 

■ Cambiar el workspace a la ruta que hemos creado. 
 

o Seleccionar File  Switch Workspace  Others. 
 

o Seleccionar el directorio C:\workspace y pinchar en el botón OK. 

 

En este momento se reiniciará Eclipse para hacer efectivo el cambio de workspace. Si 
es la primera vez que cambia de workspace aparecerá una pantalla de bienvenida que 
deberemos cerrar. 

El segundo paso es ejecutar el script flex_y_bison.bat, visto en el apartado 4.3 de 
esta guía, para generar el código del escáner y del parser a partir de las gramáticas de Flex 
y Bison. Como ya se indicó en dicho apartado, se puede ejecutar el script o bien desde la 
consola de comandos o bien haciendo doble clic con el ratón desde la interfaz gráfica de 
Windows. 

El siguiente paso consiste en importar el proyecto en Eclipse: 

■ Seleccionar File  Import. 
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■ En la ventana que se abre, seleccionar General  Existing Projects into Workspace y 
pinchar el botón Next. 

 

■ En la siguiente pantalla introducir a ruta C:\workspace\VHDL2SystemC en el campo 
Select root directory y pulsar el botón Finish. 
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Con esto, en la Vista Project Explorer del Eclipse aparece el proyecto 
VHDL2SystemC que acabamos de importar: 

 

A partir de este momento podemos realizar las modificaciones de código que 
deseemos, teniendo en cuenta de que si lo que modificamos las gramáticas es necesario 
volver a ejecutar el script flex_y_bison.bat y refrescar el proyecto. 

Para compilar el código lo podremos hacer de cualquiera de las formas que nos 
ofrece Eclipse: 

■ Seleccionando Project  Build All. 
■ Con el atajo de teclado Ctrl+B. 
■ Pulsando el botón . 

Del mismo modo para ejecutar las pruebas del programa podemos elegir cualquiera 
de estas alternativas: 

■ Seleccionar Run  Run. 
■ Con el atajo de teclado Ctrl+F11. 
■ Pulsando el botón . 

Si ejecutamos el programa por primera vez, por consola nos saldrá el manual de uso 
ya que no hemos pasado como parámetro ningún fichero VHDL para traducir a SystemC. 
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Para establecer los parámetros de la llamada (la versión del compilador, las rutas de 
destino de los ficheros de salida o la lista de los ficheros a traducir) debemos hacer lo 
siguiente: 

■ Seleccionar Run  Run Configurations para abrir la pantalla de configuraciones de 
ejecución a través del menú, o bien desde acceder desde el menú desplegable del 
botón .  

 

■ Seleccionar la pestaña Arguments. 
 

■ Introducir los argumentos en el campo Program arguments. 

 

Si pulsamos el botón Run se guardarán los cambios y se iniciará una ejecución con 
estos datos. Si seleccionamos Close aparecerá una ventana para confirmar si se desean 
guardar los cambios o no. Las ejecuciones del programa se realizarán con estos datos. 
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Eclipse también permite la ejecución en modo depuración (debug) y también 
tiene varias formas de hacerlo:  

■ Seleccionar Run  Debug. 
■ Con el atajo de teclado F11. 
■ Pulsando el botón . 

Este modo son útiles los puntos de ruptura (breakpoints) que sirven para detener 
la ejecución del programa cuando pase por un determinado punto del código. 

Para poner un punto de ruptura hay que hacer doble clic con el ratón a la izquierda 
de la línea de código deseada. Aparecerá un círculo azul para indicar su posición. Para 
eliminarlo haremos doble clic sobre ese punto de ruptura. 

 

Si ejecutamos en modo depuración y tenemos un punto de ruptura en una línea de 
código por el que pasa la ejecución se detendrá y en la vista Variables podremos ver el 
valor actual de los parámetros y variables: 

 

También se abrirá una pantalla similar a esta: 

 



  Traductor de VHDL a SystemC 

  157 

Lo que está pasando es que Eclipse no sabe asociar el punto de ruptura con el código 
fuente. Esto se debe a que estamos ejecutando el programa sobre Cygwin, el cual maneja 
un sistema de ficheros similar a Linux, mientras que el workspace está definido sobre el 
sistema de ficheros de Windows. 

Teniendo en cuenta que Cygwin ofrece la posibilidad de acceder a los ficheros y 
carpetas de Windows a partir de la ruta\cygdrive, podemos añadir un mapeo entre ambos 
sistemas de ficheros para solucionar este problema: 

■ Seleccionar Window  Preferences. 
 

■ En el menú de la izquierda ir a C/C++  Debug  Source Lookup Path. 

 

■ Pincharen el botón Add. 
 

■ Seleccionar la opción Path Mapping y pulsar OK en la siguiente pantalla. 
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■ Crear el mapeo. 
o Introducir en el campo Name el nombre del mapeo, por ejemplo, cygwin. 
o Pulsar el botón Add para crear un elemento nuevo en la lista. 
o Introducir como Compilation path el valor \cygdrive\c. 
o Introducir como Local file system path el valor C:\. 
o Pulsar el botón OK para guardar los cambios. 

 

■ Pulsar OK para guardar los cambios. 

Hay que tener en cuenta que en este manual solamente se ha añadido el mapeo de la 
unidad C: ya que es sobre la cual se está trabajando. Si se quisiera trabajar con ficheros 
que se encuentren en una unidad diferente habría que añadir el mapeo oportuno. Por 
ejemplo, para D: el directorio de Cygwin sería \cygdrive\d. 

Después de estos cambios, si volvemos a lanzar la ejecución en modo depuración 
podemos comprobar cómo Eclipse marca en verde la línea de código en la que se haya 
detenido el programa. 

 

En este punto podremos depurar el código de manera habitual con Eclipse.  

A modo de recordatorio, los comandos más útiles son: 

■ F5: Ejecuta una sentencia. Si es una llamada saltará a su implementación. 
■ F6: Ejecuta una sentencia. 
■ F7: Ejecuta hasta el siguiente punto de ruptura o hasta el final del procedimiento. 
■ F8: Ejecuta hasta el siguiente punto de ruptura. 
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6 SYSTEMC 
■ Acceder a http://www.accellera.org/downloads/standards/systemc. 

 
o En el apartado Current Releases, seleccionar el enlace de descarga de la 

última versión de SystemC. 

 

o En la siguiente pantalla hay que rellenar el cuestionario para aceptar las 
condiciones de la licencia y pulsar el botón Submit. 
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■ Una vez aceptadas las condiciones, descargar el fichero zip con el core de SystemC 
pinchando en el siguiente enlace: 

 

■ Extraer el contenido del fichero comprimido en una ruta de nuestro equipo. Por 
ejemplo, C:\systemc-2.3.1. 
 

■ Arrancar el intérprete de comandos (bash) de Cygwin. Si se ha seguido esta guía, en el 
escritorio se habrá creado un acceso directo que permite iniciar un nuevo terminal y 
que tiene este aspecto: 

 

■ Ejecutar en orden los siguientes comandos sobre el terminal: 
 

o Realizar un cambio de directorio a la ruta donde se descomprió el zip que se 
encuentra dentro de la ruta /cygdrive/: 

cd /cygdrive/c/systemc-2.3.1/ 

o Crear un directorio llamado objdir: 

mkdir objdir 
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o Acceder a este nuevo directorio: 

cd objdir 

o Configurar el paquete. Para evitar un error en tiempo de ejecución, originado 
por la incompatibilidad de la biblioteca Quick Threads Library con Cygwin 64 
bits, emplearemos las opciones --enable-pthreads y --enable-debug: 

../configure --enable-pthreads --enable-debug 

 

o Compilar el paquete: 

make 
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o Instalar el paquete: 

make install 

 

Si todo es correcto, se creará la librería de SystemC, libsystemc.a, y se guardará en la 
ruta C:\systemc-2.3.1\lib-cygwin64\. 

o Verificar la instalación del paquete mediante la ejecución un juego de pruebas: 

make check 

 

Esto compila y ejecuta los ejemplos de SystemC del subdirectorio examples. 
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o Eliminar el directorio temporal objdir: 

cd .. 
rm -rf objdir/ 

 

Existen un par de comandos adicionales que sirven para desinstalar el paquete 
(make uninstall) y para limpiar el directorio temporal (make clean) 
respectivamente. No obstante, no los ejecutaremos. 

■ Por último, crear la variable de entorno SYSTEMC_DISABLE_COPYRIGHT_MESSAGE 
con el valor "1" para ocultar el mensaje de Copyright de SystemC cada vez que 
ejecutemos un programa. En el Apartado 1 de este apéndice se explica cómo hacerlo. 
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7 CREACIÓN DE UN NUEVO PROYECTO SYSTEMC 
■ Arrancar Eclipse. 

 
■ Seleccionar File  New  C++ Project. 

 
■ En la ventana que se abre: 

 
o Rellenar el nombre del proyecto (Project name). 

 
o En el campo Project type seleccionar Executable  Hello World C++ Project. 

 
o En el campo Toolchains seleccionar Cygwin GCC. 

 
o Pulsar el botón Finish. 
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■ Con esto se crea un nuevo proyecto Hola Mundo básico en C++. 

 

■ Seleccionar el proyecto y acceder a Project  Properties. 

 

■ En la ventana que se abre: 
 

o Seleccionar C/C++ Build  Settings en el menú de la izquierda. 
 

o En la pestaña Tools Settings, seleccionar Cygwin C++ Compiler  Includes. 
 

o Pinchar en el icono  para añadir el directorio C:\systemc-2.3.1\include. 
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o En la pestaña Tools Settings, seleccionar Cygwin C++ Linker  Libraries. 
 

o Pinchar en el icono  de la parte superior para añadir la librería systemc. 

 

o Pinchar en el icono  de la parte inferior para añadir el directorio C:\systemc-
2.3.1\lib-cygwin64. 

 

Llegados a este punto, la configuración del proyecto debería quedar así: 
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o Seleccionar C/C++ Build  Tool Chain Editor en el menú de la izquierda. 
 

o Seleccionar CDT Internal builder como Current builder. 
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o Pulsar el botón OK para aplicar los cambios. 

El proyecto ya soporta el uso de SystemC. Si compilamos el proyecto y observamos la 
traza podemos ver que al invocar al compilador g++ se le pasan las librerías anteriores. 

 

Solo faltaría reemplazar el código del programa Hola Mundo que se ha generado de 
forma automática por nuestros programas en SystemC. 

Para agilizar las pruebas, al desarrollar la aplicación se creó un único proyecto 
SystemC, prueba, y se redirigió la salida del traductor a la carpeta src del mismo usando la 
opción -all=../prueba/src. Así, después de invocar al traductor de VHDL a SystemC, basta 
con refrescar el proyecto prueba en Eclipse y a continuación ejecutarlo. 

8 GTKWAVE 
■ Acceder a http://gtkwave.sourceforge.net. 

 
■ Pinchar en el enlace que se indica en la siguiente captura de pantalla (que redirige a 

http://www.dspia.com/gtkwave.html): 
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■ En la siguiente pantalla pichar en los dos enlaces que se marcan a continuación. Con 
ello se descargarán por un lado el ejecutable de GTKWave y por el otro las librerías 
necesarias para ejecutarlo. 

 

■ Crear una nueva carpeta en nuestro disco para guardar en ella el programa. Por 
ejemplo, C:\gtkwave. 
 

■ Extraer el contenido de los dos ficheros comprimidos que nos acabamos de descargar 
en la nueva carpeta. Al hacerlo, la carpeta debería tener el siguiente aspecto:  
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■ Crear la variable de entorno GTKWAVE_DIR con el valor "C:\gtkwave". Ver el 
Apartado 1 de este apéndice dónde se explica cómo hacerlo. 
 

■ Añadir a la variable Path las cadenas "%GTKWAVE_DIR%" y "%GTKWAVE_DIR%/bin" 
(el proceso también está detallado en el Apartado 1). 
 

■ Para comprobar que la instalación es correcta, escribir en una consola el comando 
gtkwave. Se debería abrir una pantalla como la siguiente: 

 

9 GHDL 
■ Acceder a http://ghdl.free.fr. 
■ Pulsar en el enlace Download en la parte superior de la pantalla. 
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■ Descargar el zip para Windows: ghdl-0.33-win32.zip. 

 

■ Extraer el contenido en C:\ghdl-0.33. 
■ Añadir a la variable de entorno Path la cadena "C:\ghdl-0.33\bin" donde se encuentra 

el ejecutable ghdl.exe. En el Apartado 1 de este apéndice se explica cómo hacerlo. 
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