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Introducción  TOC

La herramienta de síntesis xfvhdl utiliza el lenguaje de descripción de hardware de 

alto nivel VHDL para facilitar la implementación, mediante FPGAs o ASICs, de los 

sistemas de inferencia descritos en el entorno Xfuzzy. La versión actual de la 

herramienta permite las síntesis directa de sistemas difusos complejos, formados 

mediante la combinación de distintos módulos de inferencia y bloques crisp. No 

obstante, no todas las especificaciones XFL3 son susceptibles de ser implementadas 

en hardware. En concreto, los sistemas difusos que pueden ser implementados con 

xfvhdl deben emplear funciones de pertenencia con grado de solapamiento máximo 

2 y usar métodos de defuzzificación simplificados.  

Este tutorial se centra en la implementación sobre FPGAs de sistemas de inferencia 

difusos a partir del código generado por xfvhdl. La funcionalidad de los módulos de 

inferencia se verificará mediante simulación lógica realizada con el simulador ISim 

incluido en el entorno ISE. Una vez completado el proceso de implementación del 

controlador es posible llevar a cabo una verificación temporal teniendo en cuenta 

los retrasos que introducen los distintos elementos del sistema. Las herramientas 

de implementación del entorno ISE permitirán asimismo obtener el bitstream de 

programación de la FPGA o encapsular el diseño como un módulo de propiedad 

intelectual (módulo IP) conectable a un procesador MicroBlaze o ARM. 

El tutorial se divide en seis partes que cubren los siguientes aspectos del diseño: 

 Generación de ficheros fuente mediante xfvhdl 

 Verificación funcional con el simulador ISim 

 Implementación del diseño en el entorno ISE 

 Caracterización temporal mediante ISim 

 Desarrollo de módulos IP para Microblaze 

 Desarrollo de módulos IP para ARM 

Configuración 

Las figuras y datos que aparecen en el texto corresponden a la versión 14.7 de ISE. 

El flujo de diseño en versiones anteriores de las herramientas de Xilinx es similar 

aunque puede dar lugar a resultados ligeramente diferentes.  
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Para lanzar las herramientas de síntesis e implementación desde Xfuzzy es 

necesario incluir en la variable de entorno PATH la localización de las herramientas 

de Xilinx: 

  C:\Xilinx\14.7\ISE_DS\ISE\bin\nt64;C:\Xilinx\14.7\ISE_DS\ISE\lib\nt64; 

 

FPGAS y Placas de desarrollo 

Los diseños incluidos en este tutorial pueden ser implementados sobre las distintas 

familias de FPGAs de Xilinx. En particular, se ha verificado su funcionamiento en las 

placas de desarrollo que aparecen en la siguiente tabla. 

TABLA 1 

Board FPGA Family Device Board-ID 

Spartan-3A Starter Kit Spartan3A xc3s700a-4fg484 S3A 

Spartan-3E Starter Board Spartan3E xc3s500e-4fg320 S3E 

Spartan-3A DSP 1800A Starter Board Spartan-3A DSP xc3sd1800a-4fg676 S3ADSP 

Avnet Spartan-6 LX9 Microboard Spartan6 xc6slx9-2csg324 LX9 

Digilent Spartan-6 Atlys1 Spartan6 xc6slx45-3csg324 Atlys 

Spartan-6 SP605 Evaluation Platform Spartan6 xc6slx45T-3fgg484 SP605 

ZedBoard Zynq Evaluation and 

Development Kit 
Zynq-7000 xc7z020-1clg484 ZB 

 

Ficheros 

El tutorial proporciona la siguiente estructura de directorios: 

C:\<Xfuzzy_Tutorials>\Tutorial_xfvhdl\Romeo_BW_H\Xfuzzy 

- BW_H.xfl 

- RomeoModelBack.class 

- config<i>.cfg 

- Backward.xfl 

- Backward.xml 

C:\<Xfuzzy_Tutorials>\Tutorial_xfvhdl\Romeo_BW_H\EDK 

- User_logic_final.vhdl 

- Test_Backward.c 

C:\<Xfuzzy_Tutorials>\Tutorial_xfvhdl\Romeo_BW_H\ISE 

 

                                                 
1 Para utilizar la placa Atlys en XPS es necesario definir el repositorio del Proyecto: 
  C:\Xilinx\Atlys_BSB_Support_v_3_7\Atlys_AXI_BSB_Support\lib 
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Ejemplo de diseño  TOC

Para ilustrar el flujo de desarrollo de sistemas difusos mediante xfvhdl utilizaremos 

como ejemplo un controlador para aparcamiento marcha atrás de un vehículo 

autónomo2. El objetivo de este controlador consiste en que el vehículo Romeo-4R 

alcance el lugar de aparcamiento (con la configuración final deseada) a base de 

trayectorias óptimas compuestas por arcos de circunferencia de radio mínimo y 

segmentos de recta con la orientación apropiada, tal y como se observa en la 

figura. 

 

La curvatura proporcionada por el módulo de inferencia depende, en este caso, no 

solo de las variables x y Ф, sino también de la variable y. Las trayectorias 

mostradas en la figura son difíciles de obtener a partir de la traslación del 

conocimiento heurístico de un conductor experto. Por este motivo, la aproximación 

seguida para su obtención explota las consideraciones geométricas del problema 

para generar un conjunto de datos de entrenamiento que permita identificar y 

ajustar las reglas del módulo de inferencia. A partir de un análisis geométrico de las 

maniobras se concluye que existe un valor de ángulo α, dependiente de x e y, el 

cual determina los cambios abruptos en los valores de la curvatura. Puede 

comprobarse que este ángulo es el que define la orientación del segmento de recta 

que contiene el punto (x, y) de la posición inicial del vehículo y es tangente al arco 

de la circunferencia que alcanza el punto final de la trayectoria. De acuerdo con 

esta idea, el controlador presenta la estructura mostrada en la siguiente figura, 

compuesta por dos bases de reglas conectadas en serie con un bloque crisp. Las 

entradas del sistema son la posición (x, y) y la orientación del vehículo (Ф), y su 

salida es el valor de la curvatura de la trayectoria del vehículo en su 

desplazamiento marcha atrás (bw). La base de reglas interpolacion proporciona el 

valor aproximado del ángulo α en función de las variables de entrada x e y. La base 

                                                 
2 Automatic design of fuzzy controllers for car-like autonomous robots. 
  IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Vol. 12, Nº 4, pp. 447-465, Aug. 2004. [DOI] 

http://dx.doi.org/10.1109/TFUZZ.2004.832532
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de reglas suavizado proporciona el valor de la curvatura (bw) dependiendo de la 

diferencia (Ф–α). Esta última base de reglas suaviza las transiciones de la curvatura 

de las trayectorias para obtener caminos de curvatura continuos, que pueden ser 

seguidos por el vehículo sin que tenga que pararse o se incumplan sus restricciones 

dinámicas. 

 

Como se observa en la siguiente figura, la especificación del sistema difuso en el 

entorno Xfuzzy utiliza dos módulos de inferencia difusos y un operador Resta para 

definir la estrategia de control. También utiliza otro bloque crisp (delay) para 

sincronizar la entrada phi con la salida α del bloque interpolacion. El módulo 

correspondiente a la base de reglas interpolacion es del tipo Takagi-Sugeno de 

primer orden con dos entradas. La base de reglas suavizado utiliza una única 

entrada (resta = Ф–α) y emplea FuzzyMean como método de defuzzificación. 

 

El fichero ‘Backward.xfl’ contiene la especificación de este sistema difuso. 
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A) Generación de ficheros e implementación mediante xfvhdl   TOC

Utilizaremos como especificación de partida para la realización de este ejercicio la 

que aparece en el fichero ‘BW_H.xfl’ del directorio ‘…\Romeo_BW_H\Xfuzzy’ 

1) Abrir en Xfuzzy el fichero ‘BW_H.xfl’ (File → Load System) y analizar los 

distintos componentes (operadores, tipos, bases de reglas y bloques crisp) 

utilizando tanto la descripción textual como las facilidades gráficas de Xfuzzy. 

2) Utilizar xfplot para obtener la gráfica entrada/salida de la base de reglas 

interpolacion (alpha vs. x, y), así como la superficie de control del sistema 

completo (bw vs. x, phi). 

 

3) Utilizando xfsim y el modelo del vehículo Romeo-4R que se proporciona en el 

fichero ‘RomeoModelBack.class’  verificar el funcionamiento del controlador para 

las siguientes condiciones iniciales: 

- Path1: x= 0 y= 7, phi= -170, gamma= 0   (config1.cfg) 

- Path2: x= 6, y= 6, phi= -45, gamma= 0    (config2.cfg) 

- path3: x= -10 y= 3, phi= 0, gamma= 0     (config3.cfg) 

 

alpha vs. x , y bw vs. x , phi 
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Al describir y modelar el vehículo Romeo-4R y su sistema de control de navegación, 

los universos de discurso de las variables lingüísticas (distancias, ángulos, 

curvaturas, etc.) toman rangos de valores “reales”. Para simplificar la realización 

microelectrónica, sin embargo, interesa que los rangos de valores estén 

normalizados en el intervalo [0, 1]. Para la mayoría de los sistemas de inferencia 

esta normalización es independiente de la etapa de ajuste. Es decir, el sistema de 

inferencia puede ajustarse utilizando un fichero de entrenamiento con datos reales 

y, posteriormente, se pueden normalizar las entradas y salidas aplicando los 

factores de escala correspondientes. Una excepción a esta regla es el caso de los 

sistemas Takagi-Sugeno de orden superior al cero porque, en este caso, los valores 

de las entradas aparecen de forma explícita en el cálculo de la salida del sistema. 

Como consecuencia, antes de proceder a la síntesis del sistema de control será 

necesario ajustar de nuevo la base de reglas Interpolacion con un fichero de 

entrenamiento que contenga valores normalizados.  (El resultado de este proceso 

de ajuste está disponible en el fichero ‘Backward.xfl’ localizado en el mismo 

directorio. 

4) Cargar la especificación ‘Backward’ y analizar los cambios realizados con 

respecto a ‘BW_H’. En particular, comprobar que la superficie de control del 

sistema completo (bw vs. x, phi) es similar a la obtenida en el paso 2, aunque 

ahora todas las variables están normalizadas. Generar la gráfica entrada/salida 

del bloque Interpolacion y observar que también coincide con la obtenida en el 

paso 2. 

5) Seleccionar la especificación ‘Backward’ y ejecutar la herramienta xfvhdl. Para 

ello emplear el menú (Synthesis → To VHDL) o utilizar el icono Compile to 

VHDL de la barra de tareas de Xfuzzy. Comprobar el prefijo y la localización de 

los ficheros de salida que aparecen en la ventana de xfvhdl. 

6) Abrir la jerarquía de bases de reglas y bloques crisp hasta hacer que todos los 

componentes del sistema de control sean visibles. Seleccionar la base de reglas 

Interpolacion y utilizar los campos de edición de la zona derecha de la ventana 

para definir el tamaño de los buses. Fijar 10 bits para las variables de entrada 

y salida, para los grados y pendientes de las funciones de pertenencia y para 

los pesos del mecanismo de defuzzificación. Mantener sin cambios los restantes 

parámetros. En particular conservar las opciones por defecto de Kinds of 

memory para que los MFCs se implementen mediante circuitos aritméticos y 

empleando memorias de tipo ROM. 



  XFT33-01 

 

Implementación hardware de controladores difusos con xfvhdl 11 

 Usar el botón Apply para hacer efectivas las definiciones realizadas y 

comprobar que el icono de la derecha de la base de reglas cambia a color 

verde. 

 Definir los valores correspondientes a la base de reglas Suavizado (10, 10, 10, 

10 y 10) y a los bloque crisp Resta (10) y Delay (10). Cuando todos los valores 

están definidos y han sido aplicados, el icono de la derecha de la especificación 

cambia a color verde y se activan los botones de la parte inferior de la ventana. 

7) No obstante, antes de lanzar la herramienta, utilizar la interfaz gráfica para 

definir también los siguientes parámetros y opciones: 

     Sección Files and directory information: 

- Output directory: …\Romeo_BW_H \Xfuzzy\<Board_ID> (ver Tabla 1) 

     Sección FPGA Implementation: 

- FPGA Family: ver Tabla 1 (p.e. Spartan3A) 

- Device: ver Tabla 1 (p.e. xc3s700a-4fg484) 

 Usar el botón Apply para hacer efectivas las definiciones realizadas y el botón 

Save Configuration para guardar la configuración en el fichero 

‘Backward_<Board_ID>.xml’. 

8) Pulsar el botón Generate VHDL code y observar los mensajes que aparecen 

en la ventana principal de Xfuzzy.  

Cambiar el directorio de trabajo a ‘.\<Board_ID>’ y utilizar un editor de texto 

para analizar los ficheros generados. Comprobar que el fichero ‘Backward.prj’ 

contiene el nombre y la localización de todos los módulos que conforman el 

sistema.  

9) Utilizando la misma configuración del paso 6, (usar Load Configuration para 

cargar la configuración salvada en el paso 7) pulsar ahora el botón Generate y 

Synthetize para lanzar los procesos de síntesis e implementación del sistema 

en modo de comandos. Abrir la ventana de ejecución de Xfuzzy (MS-DOS cmd) 

para seguir la evolución de los distintos comandos. 

 Usar un editor de textos o el comando xreport proporcionado por Xilinx para 

analizar los resultados obtenidos: 

El fichero ‘Backward.log’ contiene los resultados de síntesis obtenidos tras la 

ejecución de xst (entre ellos, una estimación de los recursos de la FPGA 

consumidos por el diseño).  
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El directorio ‘Backward_synthesis’ contiene el fichero ‘Backward.ngc’ que es el 

punto de partida para la etapa de implementación.  

En el directorio ‘Backward_implement’ se encuentran, entre otros, los ficheros 

‘Backward_map.mrp’ (que contiene los resultados del proceso de “mapping”) y 

‘Backward.par’ (que contiene los resultados del “place&routing”). Comparar los 

recursos de la FPGA que finalmente se utilizan con los estimados en la etapa de 

síntesis.  

 

 Comprobar que el proceso de implementación ha terminado correctamente con 

la generación del fichero de programación de la FPGA (‘backward.bit’). 
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NOTAS 

 

SINTAXIS DEL FICHERO PRJ 

El formato del fichero ‘*.prj’ usado en la sintaxis de xst cambió hace varias 

versiones y a partir de las familias S6 no funciona si aparece el lenguaje en la 

primera columna (afortunadamente las S3 funcionan con ambas sintaxis).  

Está cambiado en la versión local de Eclipse pero no en la distribución. 

 

En cualquier caso, la síntesis en modo de comando desde Xfuzzy solo funciona para 

las Spartan 3 debido a los dos errores siguientes: 

ERROR DE PLACE CON SPARTAN-6 (LX9, ATLYS, SP605) 

ERROR:Place:1205 - This design contains a global buffer instance, 

<Backward_interpolacion/Controller/pipe_BUFG>, driving the net, 

<pipeline_OBUF>, that is driving the following (first 30) non-clock load 

pins    off chip.  

< PIN: pipeline.O; >   

This design practice, in Spartan-6, can lead to an unroutable situation 

due    to limitations in the global routing. If the design does route 

there may be    excessive delay or skew on this net. It is recommended to 

use a Clock Forwarding technique to create a reliable and repeatable low 

skew solution 

 

ERROR DE BITGEN CON ZYNQ (ZEDBOARD) 

ERROR:Bitgen:342 - This design contains pins which have locations (LOC) 

that are not user-assigned or I/O Standards (IOSTANDARD) that are not 

user-assigned. This may cause I/O contention or incompatibility with the 

board power or connectivity affecting performance, signal integrity or in 

extreme cases cause damage to the device or the components to which it is 

connected.  To prevent this error, it is highly suggested to specify all 

pin locations and I/O standards to avoid potential contention or 

conflicts and allow proper bitstream creation.  To demote this error to a 

warning and allow bitstream creation with unspecified I/O location or 

standards, you may apply the following bitgen switch: -g 

UnconstrainedPins:Allow 
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B) Flujo de diseño en el entorno ISE  TOC

Como alternativa a la síntesis e implementación del controlador en modo de 

comandos que proporciona el botón Generate and Implement de xfvhdl, en esta 

parte del tutorial se utilizará el entorno ISE para recorrer de forma interactiva los 

distintos pasos de verificación, síntesis, implementación y simulación temporal del 

controlador difuso. Como especificación de partida para la realización de esta parte 

del tutorial se utilizará la misma que en el apartado anterior. 

Verificación funcional  

1) Abrir ISE Project Navigator y utilizar el New Project Wizard (File → New 

Project) para crear un nuevo proyecto de nombre <Board_ID> en el directorio 

‘…\Romeo_BW_H\ISE’, con las siguientes características: 

- Top-level source type: HDL 

- Evaluation Development Board: ver Tabla 1 (p.e. Avnet Spartan-6 LX9 

MicroBoard) 

- Synthesis Tool: XST (VHDL/Verilog) 

- Simulator: ISim (VHDL/Verilog) 

- Preferred Language: VHDL 

 

2) Utilizando el comando Project → Add Copy of Source, Añadir al proyecto todos 

los ficheros con extensión ‘.vhd’ generados por xfvhdl en el directorio 

‘…\Romeo_BW_H\Xfuzzy\<Board_ID>’ durante el desarrollo de la parte A del 

tutorial. 

Al añadir los ficheros al proyecto, las descripciones de las dos bases de reglas y del 

top-level son asociadas a tareas de simulación e implementación mientras que los 

ficheros de testbench son asociados solo a tareas de simulación. 
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Los distintos módulos del sistema incorporan una serie de entidades cuyas 

definiciones no están incluidas en las descripciones VHDL, sino que forman parte de 

la librería XfuzzyLib. Por este motivo, en la ventana que muestra la jerarquía del 

diseño estas entidades aparecen con un signo de interrogación. 

 

Para incluir la librería XfuzzyLib en el proyecto: 

3) Cambiar a la pestaña Libraries y utilizar el botón derecho del ratón para añadir 

un enlace a la librería XfuzzyLib (ejecutando el comando New VHDL Library). En 

la nueva ventana definir New VHDL Library Name = XfuzzyLib y Library Files 

Location = C:/Xfuzzy/XfuzzyLib_src. Tras pulsar el botón OK aparecerá una nueva 

ventana indicando los ficheros correspondientes a XfuzzyLib que serán incluidos 

en el proyecto. 
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Todas las referencias a los módulos de la librería XfuzzyLib incluidos en el diseño 

aparecen ahora resueltas. 

 

Para verificar la funcionalidad del diseño: 

4) En la pestaña Design, elegir la vista Simulation y el tipo Behavioral. Seleccionar 

el fichero ‘backward_tb.vhd’ y lanzar la simulación mediante el proceso 

Simulate Behavioral Model. Observar en la consola de ISE cómo el entorno 

utiliza primero el comando fuse para compilar las distintas unidades del diseño 

y generar un ejecutable de la simulación y, posteriormente, lanza dicho 

ejecutable utilizando la interfaz gráfica del simulador. 
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5) Una vez abierto el entorno gráfico de ISim ejecutar la simulación durante 

1.5ms (utilizando, por ejemplo, el comando run 1.5ms en la consola de ISim). 

Comprobar que aparece el mensaje END OF SIMULATION indicando que se 

alcanza el final de la simulación y emplear los comandos de zoom para 

observar cómo cambian las distintas señales del sistema. 

6) Utilizar gnuplot para representar gráficamente la superficie entrada/salida del 

controlador a partir de los datos almacenados en el fichero ‘SIM.out’. (comando 

gnuplot> splot ‘SIM.out’ with lines). 

 

Para obtener la gráfica entrada/salida de la base de reglas interpolacion se 

puede utilizar el fichero ‘interpolacion_tb.vhdl’ o modificar las siguientes líneas 

del fichero ‘Backward_tb.vhdl’: 

 84 variable cycles_pipe : integer := 3; 

 97 input := (1,3); 

 119  value_out := conv_integer('0' & s_output2); 
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Implementación  TOC

Tras comprobar la funcionalidad del diseño puede iniciarse el proceso de síntesis, 

implementación y generación del bitstream. Para ello: 

7) Cambiar a la vista Implementation y seleccionar Backward como Top-Module 

del sistema. Emplear las distintas facilidades del entorno ISE para sintetizar e 

implementar el diseño. Observar los resultados de las distintas etapas a través 

de la consola del entorno y mediante los distintos reports generados. Comparar 

los resultados (recursos utilizados, frecuencia de operación, etc.) obtenidos 

mediante este procedimiento frente a los logrados en el paso 9 de la parte A 

del tutorial. 

 

Caracterización temporal  

La verificación a nivel de comportamiento lógico realizada en los pasos 5 y 6 no 

considera los retrasos que se producen en los distintos bloques y conexiones del 

diseño. Una vez concluido el proceso de implementación estos retrasos pueden ser 

tenidos en cuenta para llevar a cabo una simulación temporal del sistema. 

8) Abrir el árbol de procesos asociados a Implement Design → Place & Route y 

ejecutar Generate Post-Place & Route Simulation Model. Cambiar de nuevo a la 

vista Simulation, elegir el tipo Post-Route y desplegar la jerarquía. Debajo del 

fichero ‘Backward_tb.vhd’ aparece ahora ‘Backward_timesim.vhd’. Este fichero 

contiene la descripción VHDL estructural del sistema implementado en la FPGA. 

Está localizado en el directorio ‘…\Romeo_BW_H\ISE\<Board_ID>\netgen\par’, 

junto con el fichero ‘Backward_timesim.sdf’ que contiene información sobre los 
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retrasos del sistema. Utilizar un editor de textos externo o el disponible en el 

entorno ISE para analizar el contenido de estos ficheros. 

9) Seleccionar ‘Backward_tb.vhd’ y lanzar el proceso Simulate Post-Place & Route 

Model. Como en el paso 5, se compilarán los distintos ficheros fuentes y se 

generará y lanzará el ejecutable de simulación. Ejecutar la simulación como en 

el paso 6 (ahora el proceso tardará mucho más tiempo) hasta que aparezca el 

mensaje END OF SIMULATION. 

10) Utilizar gnuplot para representar gráficamente la superficie entrada/salida del 

controlador a partir de los datos almacenados en el fichero ‘SIM.out’. Comparar 

la superficie de control resultante con la obtenida en el paso 6. 
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C) Conversión en módulo IP (MicroBlaze)  TOC

La descripción VHDL generada por xfvhdl puede servir de base para implementar el 

controlador difuso como un módulo de propiedad intelectual (Módulo-IP) conectable 

a los buses estándares utilizados por los procesadores Microblaze y ARM disponibles 

para las diferentes familias de FPGAs de Xilinx. En esta parte del tutorial 

recorreremos este flujo de diseño para el controlador de aparcamiento del vehículo 

Romeo-4R utilizando una placa LX9 MicroBoard. 

1) Ejecutar Xilinx Platform Studio (XPS) y crear un nuevo proyecto mediante el 

asistente Base System Builder con las siguientes características: 

- Project File: ‘…\Romeo_BW_H\EDK\<Board_ID>\system.xmp 

- Interconnect Type: AXI System 

 

     Sección Board and System Selection: 

- Board Vendor: Avnet 

- Board Name: Avnet Spartan-6 LX9 MicroBoard 

     Sección Processor, Cache and Peripheral Configuration: 

- Core MCB3_LPDDR 

- Core USB_Uart (115200 bauds, 8 bits, No parity) 
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Tras pulsar el botón Finish se genera el sistema de procesado basado en MicroBlaze 

que aparece en la siguiente figura.  
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Xilinx proporciona, a través del asistente Create or Import Peripherals, una serie de 

plantillas que facilitan el desarrollo de módulos-IP para el entorno EDK. El proceso 

de conversión del controlador difuso usado como ejemplo en un periférico 

conectable a un procesador MicroBlaze o ARM requiere los siguientes pasos: 

2) Utilizar el comando Hardware -> Create or Import Peripheral para crear las 

plantillas que permitirán definir el nuevo periférico. 

- Peripheral Flow: Create templates for a new peripheral 

- Repository or Project: To an XPS project (aceptar valor) 

- Name and Version: Name: flc_bw_h,  1– 00–a 

- Bus Interface: AXI4-Lite 

- IPIF Services: User logic software register (seleccionar) 

- User S/W Register: 5 

- IP Interconect: (aceptar valores) 

- Peripheral Implementation Support:  

o Generate ISE and XST project files … 

o Generate template drivers files … 

Tras pulsar el botón Finish se genera, bajo ‘…\Romeo_BW_H\EDK\<Board_ID>’, la 

estructura de directorios que se muestra en la siguiente figura. El directorio ‘data’ 

contiene información que será posteriormente usada por EDK al importar el 

módulo-IP. Los subdirectorios ‘synthesis’ y ‘projnav’ bajo el directorio ‘devl’ 
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contienen ficheros de ayuda para los procesos de síntesis e implementación, 

respectivamente. Por último, bajo ‘hdl\vhdl’ se encuentran localizadas las plantillas 

que facilitan la construcción del periférico. Si se ha marcado la opción para generar 

ficheros de plantilla para los drivers se generará también la estructura de 

directorios que aparece en la parte inferior de la figura. 

 

3) Utilizar el editor de textos preferido para hacer las siguientes modificaciones en 

el fichero ‘user_logic.vhd’3: 

 Incluir librerías de usuario 

  62 --USER libraries added here 

library XfuzzyLib; 

use XfuzzyLib.Entities.all; 

 Incluir declaraciones de señales y componentes (pueden copiarse los datos del 

fichero ‘…\Romeo_BW_H\Xfuzzy\<Board_ID>\Backward_tb.vhd’ generado por 

xfvhdl en la parte A del tutorial. 

  134 --USER signal declarations added here, as needed for user logic 

  signal s_output1 : std_logic_vector(C_SLV_DWIDTH-1 downto 0); 

  signal s_output2 : std_logic_vector(C_SLV_DWIDTH-1 downto 0); 

  signal s_pipeline : std_logic; 

 

 

                                                 
3 El código resultante está disponible en el fichero ‘user_logic_final.vhd ‘ del directorio: 
  ‘…\Romeo_BW_H\EDK’ 
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  component backward 

  port( 

 clk  : in std_logic; 

 reset  : in std_logic; 

 x  : in std_logic_vector(10 downto 1); 

 phi  : in std_logic_vector(10 downto 1); 

 y  : in std_logic_vector(10 downto 1); 

 bw  : out std_logic_vector(10 downto 1); 

 alpha  : out std_logic_vector(10 downto 1); 

 pipeline : out std_logic); 

  end component; 

 Incluir el controlador difuso en la lógica de usuario 

  167 --USER logic implementation added here 

  FLC : backward    -- Fuzzy logic controller instance. 

  port map( 

 clk  => Bus2IP_Clk, 

 reset  => NOT(Bus2IP_Resetn), 

 x  => slv_reg0(9 downto 0), 

 phi  => slv_reg1(9 downto 0), 

 y  => slv_reg2(9 downto 0), 

 bw  => s_output1(9 downto 0), 

 alpha  => s_output2(9 downto 0), 

 pipeline => s_pipeline); 

 Incluir código de lectura de los registros de salida 

  256  case slv_reg_read_sel is 

        when "10000" => slv_ip2bus_data <= slv_reg0; 

        when "01000" => slv_ip2bus_data <= slv_reg1; 

        when "00100" => slv_ip2bus_data <= slv_reg2; 

        when "00010" => slv_ip2bus_data <= s_output1; 

        when "00001" => slv_ip2bus_data <= s_output2; 

        when others => slv_ip2bus_data <= (others => '0'); 

     end case;  

4) Ejecutar de nuevo el asistente (Hardware -> Create or Import Peripheral) para 

generar el módulo IP 

- Peripheral Flow: Import existing peripheral 

- Repository or Project: To an XPS project (aceptar) 

Name and Version: flc_bw_h,  1—00—a, (yes) 

- Source File Types: HDL source files 

- HDL source files: 

- Use data: …\pcores\flc_bw_h_v1_00_a\data\flc_bw_h_v2_1_0.mpd 

- Use an XST prj file: …\pcores\flc_bw_h_v1_00_a\data\_flc_bw_h_xst.prj 
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- HDL Analysis Information: (incluir los ficheros fuentes VHDL de las distintas 

bases de reglas y el top-level, así como los componentes de la librería 

XfuzzyLib y definir las librerías y el orden de compilación. La lista de ficheros 

a incluir puede obtenerse del fichero ‘.prj’ generado por xfvhdl en el 

directorio ‘…\Romeo_BW_H\Xfuzzy\<Board_ID>’) 

o Para crear la librería XfuzzyLib desplegar el menú localizado en la 

columna Logical Library y elegir la opción –new-.  

 

 

 

 

- Bus Interfaces: AXI4Lite - Slave 

- S_AXI4LITE: Port: (aceptar valores) 

- S_AXI4LITE: Parameter: Parameter determine high address: C_HIGHADDR 
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Una vez concluido el proceso, el periférico contenido bajo el directorio ‘pcores’ 

puede usarse como cualquier otro módulo IP. En la pestaña IP Catalog de XPS el IP 

aparecerá en el grupo Project Local PCores → USERS con nombre “FLC_BW_H”. 

 

5) Para incorporar el nuevo módulo en el sistema, pulsar sobre él dos veces o 

seleccionarlo y arrastrarlo hasta la ventana System Assembly View. Tras pulsar 

OK para aceptar los valores por defecto que aparecen en la interfaz gráfica del 

módulo y seleccionar “microblaze_0” como el procesador al que irá conectado, 

el core es incluido en el sistema y conectado al procesador a través del bus 

AXI. 

 
 



XFT33-01 

 

  Xfuzzy: herramientas de CAD para lógica difusa 28 

En la pestaña Ports del System Assembly View puede comprobarse que el 

puerto de reloj ha sido conectado a la salida CLKOUT2 del generador de reloj, 

mientras que la pestaña Addresses permite observar las direcciones del espacio 

de memoria del procesador asignadas al periférico. 

  

 

6) Para evitar que el proceso se interrumpa si no se cumplen las restricciones 

temporales, antes de iniciar la generación del bitstream de programación de la 

FPGA es necesario desactivar la casilla Treat timing closure failure as an error 

en la ventana de opciones del proyecto (Project → Project Options). 
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 A continuación usar el comando Hardware → Generate Bitstream o el icono 

correspondiente para completar la implementación del sistema y generar el 

bitstream de programación de la FPGA. Observar los mensajes que aparecen en 

la consola de XPS. 

7) Utilizar el comando Project → Project Export Hardware Design to SDK o el icono 

correspondiente para exportar el diseño a SDK. En la ventana Export to SDK / 

Launch SDK marcar la opción Include bitstream and BMM file, aceptar la 

localización de los ficheros de descripción de hardware y pulsar el botón Export 

& Launch SDK. Definir ‘…\Romeo_BW_H\EDK\<Board_ID>\SDK\workspace’ 

como localización del espacio de trabajo de SDK en la ventana Workspace 

Launcher. 
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AL abrirse SDK se importa la plataforma hardware (<Board_ID>_hw_platform) 

y se muestra información relativa al diseño usando la perspectiva C/C++ del 

entorno Eclipse. 

 

8) Usar el comando File → New → Application Project para crear una nueva 

aplicación en SDK con las siguientes características: 

- Project name: Test_Backward 

- Hardware Platform: <Board_ID>_hw_platform 

- OS Platform: standalone 

- Template: Empty Application 

Al pulsar el botón Finish se genera y compila el nuevo Board Support Package, 

denominado ‘Test_Backward_bsp’. Comprobar en la pestaña system.mss que el 

módulo IP flc_bw_h_0 tiene asociado un driver genérico. Para asociarle el 

driver que se creó en el proceso de importación es necesario definir la 

localización del repositorio. 

9) Ejecutar el comando Xilinx Tools → Repositories y utilizar el botón New para 

añadir como nuevo repositorio local ‘…\Romeo_BW_H\EDK\<Board_ID>’. 

 Utilizar ahora el botón Modify this BSP’s Setting de la pestaña system.mss o el 

comando Xilinx Tools → Board Support Package Settings para asignar el nuevo 

driver.  
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 En las últimas versiones de ISE al compilar el nuevo BSP se produce un error 

indicando que el parámetro FLC_BW_H_USER_NUM_REG no se encuentra 

definido. Para corregirlo, insertar la siguiente línea en el fichero ‘flc_bw_h.h’ 

localizado en ‘…\Romeo_BW_H\EDK\LX9\drivers\flc_bw_h_v1_00_a\src’: 

28   #define FLC_BW_H_USER_NUM_REG 5 

Una vez salvados los cambios utilizar el comando Project → Clean para que 

vuelva a compilarse el BSP. Ahora no aparecerán errores. 

10) Para importar el código fuente de la aplicación, pulsar con el botón derecho del 

ratón sobre Test_Backward → src y ejecutar el comando Import.  

 Seleccionar General → File System en la ventana Select y utilizar el navegador 

de la ventana File System para indicar la posición del directorio ‘EDK’ del 

tutorial. 

 Marcar el fichero ‘Test_Backward.c’ que aparece en la parte derecha de la 

ventana y pulsar el botón Finish. 

Al completar esta acción se importa el fichero indicado y se compila para 

generar el ejecutable ‘Test_Backward.elf’ accesible a través del Project Explorer 

en Test_Backward → Binaries. 

 Utilizar SDK o un editor de texto para analizar el código fuente de la aplicación. 

El fichero ‘xparameters.h’ contiene la definición de la dirección de memoria base 

del módulo IP (XPAR_FLC_BW_H_0_BASEADDR), mientras que las funciones de 

lectura y escritura de los registros del controlador (FLC_BW_H_mWriteReg y 

FLC_BW_H_mReadReg) están definidas en ‘flc_bw_h.h’. 
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Ya solo resta verificar el correcto funcionamiento de la aplicación sobre la placa de 

desarrollo. Sin embargo, en el caso de la LX9 MicroBoard y otras placas de Digilent, 

antes de llevar a cabo este paso es necesario configurar previamente el JTAG. 
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11) Para configurar el JTAG seleccionar la opción Digilent USB Cable mediante el 

comando Xilinx Tools → Configure JTAG Settings. 

  

12) Programar la FPGA utilizando el comando Xilinx Tools → Program FPGA y 

manteniendo las opciones de configuración de hardware y software que 

aparecen por defecto. 

 

13) La aplicación utilizada para comprobar el funcionamiento del controlador difuso 

escribe los resultados en la salida estándar (STDIO) del sistema de procesado. 

Para visualizar estos datos es posible usar la consola de SDK o conectar la 

salida del USB to UART bridge de la placa de desarrollo LX9 al PC y usar un 

programa de comunicaciones serie como el HyperTerminal de Windows. 
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Con independencia del procedimiento utilizado, aunque la UART fue configurada a 

115200 baudios al crear el proyecto XPS en el paso 1, cuando se utiliza la placa de 

desarrollo LX9 MicroBoard hay que configurar el HyperTerminal a 38400 baudios 

para que funcione correctamente. 

 Para ejecutar la aplicación, seleccionar con el botón derecho del ratón el fichero 

‘Test_Backward.elf’ bajo ‘Test_Backward → Debug’ y ejecutar el comando Run 

as → Launch on hardware (GDB). 

 Para conectar la salida estándar a la consola de SDK editar la configuración 

(Run as → Run Configurations…) y elegir el puerto y la velocidad adecuadas en 

la pestaña STDIO Connection. Lanzar la aplicación pulsando el botón Run. 
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 Utilizando el HyperTerminal es posible capturar la salida estándar de la 

aplicación en un fichero (mediante el comando Transfer → Capture Text) con 

objeto de representar gráficamente la superficie entrada/salida del controlador 

difuso. 

 
 

 Lanzar la simulación seleccionando con el botón derecho del ratón el fichero 

‘Test_Backward.elf’ y ejecutando el comando Run as → Launch on hardware 

(GDB) o usando el icono Run As… de la barra de tareas de SDK. 

 
 

14) Utilizar gnuplot para representar gráficamente las superficie entrada/salida del 

controlador a partir de los datos almacenados en el fichero ‘sal.txt’.  

Fig 1. (gnuplot> splot ‘sal.txt’ using 1:2:4 with lines) 

Fig 2. (gnuplot> splot ‘sal.txt’ using 1:2:5 with lines) 
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C)  Conversión en módulo IP (ARM)  TOC

El flujo de diseño para la placa ZedBoard (que incorpora un dispositivo Xilinx 

Zynq®-7000 All Programmable SoC con un procesador dual-core ARM cortex 9) es 

similar al descrito en el apartado anterior del tutorial.  

1) Ejecutar Xilinx Platform Studio (XPS) y crear un nuevo proyecto mediante el 

asistente Base System Builder con las siguientes características: 

- Project File: …\Romeo_BW_H\EDK\ZB\system.xmp 

- Interconnect Type: AXI System 

 

     Sección Board and System Selection: 

- Board Vendor: Avnet 

- Board Name: ZedBoard Zynq Evaluation and Development Kit 

     Sección Peripheral Configuration: 

- Mantener los valores por defecto 
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Tras pulsar el botón Finish se genera el sistema de procesado basado en ARM que 

aparece en la siguiente figura.  
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Xilinx proporciona, a través del asistente Create or Import Peripherals, una serie de 

plantillas que facilitan el desarrollo de módulos-IP para el entorno EDK. El proceso 

de conversión del controlador difuso usado como ejemplo en un periférico 

conectable a un procesador MicroBlaze o ARM requiere los siguientes pasos: 

2) Utilizar el comando Hardware -> Create or Import Peripheral para crear las 

plantillas que permitirán definir el nuevo periférico. 

- Peripheral Flow: Create templates for a new peripheral 

- Repository or Project: To an XPS project (aceptar valor) 

- Name and Version: Name: flc_bw_h,  1– 00–a 

- Bus Interface: AXI4-Lite 

- IPIF Services: User logic software register (comprobar) 

- User S/W Register: 5 

- IP Interconect: (aceptar valores) 

o Generate ISE and XST project files … 

o Generate template drivers files … 

Tras pulsar el botón Finish se genera, bajo ‘…\Romeo_BW_H\EDK\ZB’, la estructura 

de directorios que se muestra en la siguiente figura. El directorio ‘data’ contiene 

información que será posteriormente usada por EDK al importar el módulo-IP. Los 

subdirectorios ‘synthesis’ y ‘projnav’ bajo el directorio ‘devl’ contienen ficheros de 
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ayuda para los procesos de síntesis e implementación, respectivamente. Por último, 

bajo ‘hdl\vhdl’ se encuentran localizadas las plantillas que facilitan la construcción 

del periférico. Si se ha marcado la opción para generar ficheros de plantilla para los 

drivers se generará también la estructura de directorios que aparece en la parte 

inferior de la figura. 

 

3) Utilizar el editor de textos preferido para hacer las siguientes modificaciones en 

el fichero ‘user_logic.vhd’: 

 Incluir librerías de usuario 

  62 --USER libraries added here 

library XfuzzyLib; 

use XfuzzyLib.Entities.all; 

 Incluir declaraciones de señales y componentes (pueden copiarse los datos del 

fichero ‘…\Romeo_BW_H\Xfuzzy\ZB\Backward_tb.vhd’ generado por xfvhdl en 

la parte A del tutorial). 

  134 --USER signal declarations added here, as needed for user logic 

  signal s_output1 : std_logic_vector(C_SLV_DWIDTH-1 downto 0); 

  signal s_output2 : std_logic_vector(C_SLV_DWIDTH-1 downto 0); 

  signal s_pipeline : std_logic; 

 

  component backward 

  port( 

 clk  : in std_logic; 

 reset  : in std_logic; 
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 x  : in std_logic_vector(10 downto 1); 

 phi  : in std_logic_vector(10 downto 1); 

 y  : in std_logic_vector(10 downto 1); 

 bw  : out std_logic_vector(10 downto 1); 

 alpha  : out std_logic_vector(10 downto 1); 

 pipeline : out std_logic); 

  end component; 

 Incluir el controlador difuso en la lógica de usuario 

  167 --USER logic implementation added here 

  FLC : backward    -- Fuzzy logic controller instance. 

  port map( 

 clk  => Bus2IP_Clk, 

 reset  => NOT(Bus2IP_Resetn), 

 x  => slv_reg0(9 downto 0), 

 phi  => slv_reg1(9 downto 0), 

 y  => slv_reg2(9 downto 0), 

 bw  => s_output1(9 downto 0), 

 alpha  => s_output2(9 downto 0), 

 pipeline => s_pipeline); 

 Incluir código de lectura de los registros de salida 

  256  case slv_reg_read_sel is 

        when "10000" => slv_ip2bus_data <= slv_reg0; 

        when "01000" => slv_ip2bus_data <= slv_reg1; 

        when "00100" => slv_ip2bus_data <= slv_reg2; 

        when "00010" => slv_ip2bus_data <= s_output1; 

        when "00001" => slv_ip2bus_data <= s_output2; 

        when others => slv_ip2bus_data <= (others => '0'); 

     end case;  

 

4) Ejecutar de nuevo el asistente (Hardware -> Create or Import Peripheral) para 

generar el módulo IP 

- Peripheral Flow: Import existing peripheral 

- Repository or Project: To an XPS project (aceptar) 

Name and Version: flc_bw_h,  1—00—a, (yes) 

- Source File Types: HDL source files 

- HDL source files: 

- Use data: …\pcores\flc_bw_h_v1_00_a\data\flc_bw_h_v2_1_0.mpd 

- Use an XST prj file: …\pcores\flc_bw_h_v1_00_a\data\_flc_bw_h_xst.prj 

- HDL Analysis Information: (incluir los ficheros fuentes VHDL de las distintas 

bases de reglas y el top-level, así como los componentes de la librería 

XfuzzyLib y definir las librerías y el orden de compilación. La lista de ficheros 
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a incluir puede obtenerse del fichero ‘.prj’ generado por xfvhdl en el 

directorio ‘…\Romeo_BW_H\Xfuzzy\ZB’) 

o Para crear la librería XfuzzyLib desplegar el menú localizado en la 

columna Logical Library y elegir la opción –new-.  

 

 

 
 

- Bus Interfaces: AXI4Lite - Slave 

- S_AXI4LITE: Port: (aceptar valores) 

- S_AXI4LITE: Parameter: Parameter determine high address: C_HIGHADDR 

- Identify Interrup Signals: desmarcar Select and configure interrupt(s) 
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Una vez concluido el proceso, el periférico contenido bajo el directorio ‘pcores’ 

puede usarse como cualquier otro módulo IP. En la pestaña IP Catalog de XPS el IP 

aparecerá en el grupo Project Local PCores → USERS con nombre “FLC_BW_H”. 

 
 

5) Para incorporar el nuevo módulo en el sistema, pulsar sobre él dos veces o 

seleccionarlo y arrastrarlo hasta la ventana System Assembly View. Tras pulsar 

OK para aceptar los valores por defecto que aparecen en la interfaz gráfica del 

módulo y seleccionar “processing_system7_0” como el procesador al que irá 

conectado, el core es incluido en el sistema y conectado al procesador a través 

de bus AXI. 
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En la pestaña Ports del System Assembly View puede comprobarse que el 

puerto de reloj ha sido conectado a la señal FCLK_CLK0 del procesador, 

mientras que la pestaña Addresses permite observar las direcciones del espacio 

de memoria asignadas al periférico. 

 
 

 

 
 

6) Para evitar que el proceso se interrumpa si no se cumplen las restricciones 

temporales, antes de iniciar la generación del bitstream de programación de la 

FPGA es necesario desactivar la casilla Treat timing closure failure as an error 

en la ventana de opciones del proyecto (Project → Project Options). 
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 A continuación usar el comando Hardware → Generate Bitstream o el icono 

correspondiente para completar la implementación del sistema y generar el 

bitstream de programación de la FPGA. Observar los mensajes que aparecen en 

la consola de XPS. 

7) Utilizar el comando Project → Project Export Hardware Design to SDK o el icono 

correspondiente para exportar el diseño a SDK. En la ventana Export to SDK / 

Launch SDK marcar la opción Include bitstream and BMM file, aceptar la 

localización de los ficheros de descripción de hardware y pulsar el botón Export 

& Launch SDK. Definir ‘…\Romeo_BW_H\EDK\ZB\SDK\workspace’ como 

localización del espacio de trabajo de SDK en la ventana Workspace Launcher. 

 

 
 

 

 
 



XFT33-01 

 

  Xfuzzy: herramientas de CAD para lógica difusa 46 

Al abrirse SDK se importa la plataforma hardware (ZB_hw_platform) y se 

muestra información relativa al diseño usando la perspectiva C/C++ del 

entorno Eclipse. 

 

8) Usar el comando File → New → Application Project para crear una nueva 

aplicación en SDK con las siguientes características: 

- Project name: Test_Backward 

- Hardware Platform: ZB_hw_platform 

- OS Platform: standalone 

- Template: Empty Application 

Al pulsar el botón Finish se genera y compila el nuevo Board Support Package, 

denominado ‘Test_Backward_bsp’. Comprobar en la pestaña system.mss que el 

módulo IP flc_bw_h_0 tiene asociado un driver genérico. Para asociarle el 

driver que se creó en el proceso de importación es necesario definir la 

localización del repositorio. 

9) Ejecutar el comando Xilinx Tools → Repositories y utilizar el botón New para 

añadir como nuevo repositorio local ‘…\Romeo_BW_H\EDK\ZB’. 

 Utilizar ahora el botón Modify this BSP’s Setting de la pestaña system.mss o el 

comando Xilinx Tools → Board Support Package Settings para asignar el nuevo 

driver.  
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 En las últimas versiones de ISE al compilar el nuevo BSP se produce un error 

indicando que el parámetro FLC_BW_H_USER_NUM_REG no se encuentra 

definido. Para corregirlo, insertar la siguiente línea en el fichero ‘flc_bw_h.h’ 

localizado en ‘…\Romeo_BW_H\EDK\ZB\drivers\flc_bw_h_v1_00_a\src’: 

28   #define FLC_BW_H_USER_NUM_REG 5 

 El directorio include bajo  Test_Backward_bsp → ps7_cortexa9_0 no contiene el 

fichero de cabecera ‘xio.h’ referenciado en la línea 13 de ‘flc_bw_h_selftest.c’ 

(también en ‘…\Romeo_BW_H\EDK\ZB\drivers\flc_bw_h_v1_00_a\src’). Para 

evitar que se produzca un error el compilar el BSP es necesario comentar dicha 

línea. 

13   //#include "xio.h" 

Una vez salvados los cambios utilizar el comando Project → Clean para que 

vuelva a compilarse el BSP. Ahora no aparecerán errores. 

10) Para importar el código fuente de la aplicación, pulsar con el botón derecho del 

ratón sobre Test_Backward → src y ejecutar el comando Import.  

 Seleccionar General → File System en la ventana Select y utilizar el navegador 

de la ventana File System para indicar la posición del directorio ‘EDK’ del 

tutorial. 

 Marcar el fichero ‘Test_Backward.c’ que aparece en la parte derecha de la 

ventana y pulsar el botón Finish. 

Al completar esta acción se importa el fichero indicado y se compila para 

generar el ejecutable ‘Test_Backward.elf’ (Test_Backward → Binaries). 



XFT33-01 

 

  Xfuzzy: herramientas de CAD para lógica difusa 48 

 Utilizar SDK o un editor de texto para analizar el código fuente de la aplicación. 

El fichero ‘xparameters.h’ contiene la definición de la dirección de memoria base 

del módulo IP (XPAR_FLC_BW_H_0_BASEADDR), mientras que las funciones de 

lectura y escritura de los registros del controlador (FLC_BW_H_mWriteReg y 

FLC_BW_H_mReadReg) están definidas en ‘flc_bw_h.h’. 
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Ya solo resta verificar el correcto funcionamiento de la aplicación sobre la placa de 

desarrollo. SDK es capaz de detectar automáticamente la placa ZedBoard (opción 

Auto Detect en el comando Xilinx Tools → Configure JTAG Settings). 

 

11) Programar la FPGA utilizando el comando Xilinx Tools → Program FPGA y 

manteniendo las opciones de configuración de hardware y software que 

aparecen por defecto. 

 

12) La aplicación utilizada para comprobar el funcionamiento del controlador difuso 

escribe los resultados en la salida estándar (STDIO) del sistema de procesado. 

Para visualizar estos datos es posible usar la consola de SDK o conectar la 

salida del puerto Cypress Serial de la placa de desarrollo al PC y usar un 

programa de comunicaciones serie como el HyperTerminal de Windows. 
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La consola de SDK o el HyperTerminal  debe usar la configuración (115200 baudios) 

definida al crear el proyecto XPS en el paso 1. 

 Para ejecutar la aplicación seleccionar con el botón derecho del ratón el fichero 

‘Test_Backward.elf’ bajo ‘Test_Backward → Binaries’ y ejecutar el comando Run 

as → Launch on hardware (GDB). 

 Para conectar la salida estándar a la consola de SDK editar la configuración 

(Run as → Run Configurations…) y elegir el puerto y la velocidad adecuadas en 

la pestaña STDIO Connection. Lanzar la aplicación pulsando el botón Run. 
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 Utilizando el HyperTerminal es posible capturar la salida estándar de la 

aplicación en un fichero (mediante el comando Transfer → Capture Text) con 

objeto de representar gráficamente la superficie entrada salida del controlador 

difuso. 

 
 

 Lanzar la simulación seleccionando con el botón derecho del ratón el fichero 

‘Test_Backward.elf’ y ejecutando el comando Run as → Launch on hardware 

(GDB) o usando el icono Run As… de la barra de tareas de SDK. 

 

13) Utilizar gnuplot para representar gráficamente las superficie entrada/salida del 

controlador a partir de los datos almacenados en el fichero ‘sal.txt’.  

Fig 1. (gnuplot> splot ‘sal.txt’ using 1:2:4 with lines) 

Fig 2. (gnuplot> splot ‘sal.txt’ using 1:2:5 with lines) 
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