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Introducción  TOC

La herramienta de síntesis xfsg (Xfuzzy to System Generator) incluida en el entorno 

Xfuzzy permite trasladar de manera automática la especificación de un sistema 

difuso en un modelo Simulink que puede ser verificado mediante simulación en el 

entorno MATLAB e implementado en una FPGA utilizando las herramientas de DSP de 

Xilinx. De esta manera, el uso combinado del entorno Xfuzzy, las facilidades de 

modelado y simulación de MATLAB y las herramientas de síntesis e implementación 

de Xilinx permite aplicar un flujo de diseño basado en modelos para acelerar el 

desarrollo de controladores difusos sobre FPGAs. 
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De acuerdo con este flujo de diseño, el desarrollo de un sistema de control se 

realiza en dos etapas con niveles de abstracción diferentes. La primera etapa, que 

tiene como objetivo la descripción y verificación funcional del sistema de control, se 

lleva a cabo con ayuda de las distintas facilidades de Xfuzzy. El sistema de control 

difuso es descrito como una especificación XFL3, usualmente jerárquica, que puede 

combinar módulos difusos (para tareas de aproximación de funciones o toma de 

decisiones) y módulos crisp (que implementan operadores aritméticos y lógicos de 

propósito general). Las bases de conocimiento se generan directamente a partir de 

la experiencia de un experto (xfedit), o mediante el empleo de datos numéricos de 

entrenamiento y herramientas de identificación (xfdm) y aprendizaje supervisado 

(xfsl). La verificación funcional se lleva a cabo analizando la relación entrada/salida 

del sistema (xfplot) así como simulando su comportamiento en lazo cerrado cuando 

se combina con un modelo de la planta codificado en lenguaje Java (xfsim). Una 

vez validada la especificación XFL3 del sistema de control, la herramienta de 

síntesis hardware xfsg genera los ficheros necesarios para iniciar la segunda etapa. 

La segunda etapa de desarrollo consiste en la ejecución, desde el entorno MATLAB, 

de las diferentes herramientas de Xilinx que facilitan la síntesis e implementación 

del sistema de control difuso sobre una FPGA. En esta etapa de diseño el sistema se 

describe mediante un modelo Simulink que combina distintos componentes de la 

librería XfuzzyLib. El modelo del sistema de control puede construirse a partir de 

cero o con ayuda de los ficheros (.mdl y .txt) generados por xfsg. El uso de los 

diferentes elementos de generación y visualización de señales que proporcionan las 

distintas toolboxes de Simulink facilita la verificación del sistema a nivel lógico, 

permitiendo analizar en detalle aspectos tales como el número de bits de precisión 

o el tipo de aritmética usada en los diferentes componentes del sistema. La 

inclusión de un modelo Simulink de la planta bajo control permite, asimismo, 

verificar la operación del sistema de control en lazo cerrado con el mismo nivel de 

detalle. En ambos casos, la funcionalidad del sistema difuso viene definida por el 

fichero (.m) generado por xfsg. 

Una vez validado el modelo comienza la fase de síntesis e implementación 

seleccionando la opción deseada con ayuda de la interfaz gráfica de System 

Generator incluida en el modelo. Entre las posibles opciones se incluye: traslación a 

código HDL, generación del fichero de configuración de la FPGA (bitstream) y 

configuración del entorno para la realización de co-simulación hardware/software. 

En este último caso la verificación final del sistema de control puede llevarse a cabo 

mediante la integración en un lazo cerrado de co-simulación del modelo software de 

la planta descrito en MATLAB y la implementación hardware del controlador sobre la 

FPGA. Las opciones de implementación incluyen, asimismo, distintas alternativas 
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para encapsular el diseño del controlador como un módulo de propiedad intelectual 

(módulo IP) conectable a los procesadores MicroBlaze o ARM disponibles en las 

distintas familias de FPGAs de Xilinx. 

Este tutorial describe la implementación sobre FPGAs de sistemas de inferencia 

difusos siguiendo el flujo de diseño anterior. El tutorial se divide en siete partes que 

cubren los siguientes aspectos del proceso: 

 Síntesis del sistema difuso mediante xfsg 

 Verificación del comportamiento entrada/salida  

 Simulación en lazo cerrado 

 Implementación del controlador difuso 

 Co-simulación hardware  

 Exportación de módulos IP desde SysGen 

 Inclusión de MicroBlaze en un modelo Simulink 

Configuración 

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

y las versiones R2011b y R2012b de MATLAB. El flujo de diseño en versiones 

anteriores de las herramientas de Xilinx es similar aunque puede dar lugar a 

resultados ligeramente diferentes.  

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 Atlys* Spartan6 xc6slx45-3csg324 Atlys 

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

ZedBoard Zynq Evaluation and 

Development Kit 
Zynq-7000 xc7z020-1clg484 ZB 

Zybo Zynq-7000 ARM/FPGA SoC 
Trainer Board 

Zynq-7000 xc7z010-1clg400 ZYBO 
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_______________________________ 

 
* 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 

_______________________________ 

Ficheros  TOC

El tutorial proporciona la siguiente estructura de directorios: 

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

- BW_H.xfl 

- RomeoModelBack.class 

- config<i>.cfg 

- Backward.xfl 

C:\<Xfuzzy_Tutorials>\Tutorial_xfsg\Romeo_BW_H\SysGen 

- Backward_tb_2011b.mdl 

- Backward_tb_2012b.slx 

- StopFcn_BW_H.m 

- Romeo4.mdl 

- Romeo4.jpg 

- StopFcn_R4.m 

- Closed_loop_2011b.mdl 

- Closed_loop_2012b.slx 

- StopFcn_CL.m 

- Zybo.zip 1 

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

- Backward_IP_2011b.mdl 

- Backward_IP_2012b.slx 

- Test_Backward.c 

- ZYBO_zynq_def.xml 2 

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

- Backward_IP_2011b.mdl 

- Backward_IP_2012b.slx 

- Test_Backward.c 

 

 

 

  

                                                 
1 Configuración de la placa Zybo para co-simulación hardware con SysGen:  

   - descomprimir el fichero en C:\Xilinx\14.7\ISE_DS\ISE\sysgen 

 
2 Configuración de la placa Zybo para uso en XPS (New Blank Project). 
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Ejemplo de diseño  TOC

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

como ejemplo un controlador para aparcamiento marcha atrás de un vehículo 

autónomo3. 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 

                                                 
3 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) Síntesis del sistema difuso mediante xfsg   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 



XFT35-02 

 

  Xfuzzy: herramientas de CAD para lógica difusa 12 

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. Comprobar asimismo que en la especificación Backward se han 

utilizado las funciones del paquete xfsg. El uso de este paquete específico 

garantizará la viabilidad del proceso de síntesis de una especificación en futuras 

versiones de xfsg. 

5) Seleccionar la especificación Backward y ejecutar la herramienta xfsg. Para ello 

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

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

ficheros de salida que aparecen en la ventana de xfsg. 

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

Mantener sin cambios los restantes parámetros. 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. 
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 Definir los valores correspondientes a la base de reglas Suavizado (10, 10, 10 y 

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

sido definidos, el icono de la derecha de la especificación cambia a color verde 

y se activan los botones de la parte inferior de la ventana. 

6) 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\ 

     Sección Global Options: 

- Generate txt file 

- Generate Simulink Model 

- Use Simplified Components 

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

Save Configuration para guardar la configuración en el fichero ‘Backward.xml’. 

 

7) Pulsar el botón Generate Files y observar los mensajes que aparecen en la 

ventana principal de Xfuzzy indicando los ficheros generados y un aviso 

(WARNING 14) alertando de que no existe un elemento para implementar el 

bloque crisp Delay en la librería XfuzzyLib. 
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 Abrir ‘Backward.txt’ con WordPad o Notepad++ y comprobar que este fichero 

contiene una descripción estructural del sistema de control que incluye las 

entradas y salidas de cada uno de sus componentes y los bloques de la librería 

XfuzzyLib que implementan las diferentes bases de reglas y bloques crisp 

(salvo el bloque Delay, que tiene asociado un valor null como componente). 

 

 Abrir ‘Backward.m’ con WordPad o Notepad++ y comprobar que contiene la 

definición, en el lenguaje utilizado por MATLAB, de los diferentes parámetros que 

determinan el comportamiento de los FLCs predefinidos en la librería XfuzzyLib.  

 El fichero ‘Backward_aux.mdl’ que contiene un modelo Simulink del sistema de 

control será utilizado en las siguientes etapas del tutorial. 
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B) Verificación en el entorno MATLAB/Simulink  TOC

El entorno System Generator (SysGen) facilita el diseño de sistemas de procesado 

digital de señal (DSP) sobre FPGAs de Xilinx. SysGen es una herramienta software 

para la descripción y síntesis de DSP basada en Simulink (la herramienta interactiva 

para el modelado, la simulación y el análisis de sistemas dinámicos integrada en 

MATLAB). Por el hecho de contar con potentes herramientas de análisis numérico, el 

entorno MATLAB permite manejar un nivel de abstracción elevado para el diseño de 

DSP y proporciona, además, un entorno gráfico que facilita la descripción y 

simulación a distintos niveles del modelo que se va a implementar. Las capacidades 

del entorno pueden ser ampliadas mediante Toolboxes específicas para distintos 

dominios de aplicación. SysGen proporciona una de estas Toolboxes específicas 

que, una vez verificada la funcionalidad del diseño, permite automatizar el proceso 

de traslación en una implementación hardware optimizada en términos de área y 

velocidad. Para ello, SysGen incluye la librería de módulos Xilinx Blockset para 

Simulink, así como el software necesario para trasladar el modelo de un sistema 

descrito en Simulink a diferentes representaciones que facilitan su implementación 

hardware.  

Comportamiento entrada/salida 

Antes de iniciar esta parte del tutorial, copiar los ficheros ‘Backward.m’ y 

‘Backward_aux.mdl’ al directorio ‘SysGen’.  

1) Arrancar System Generator a través del menú de Windows o el icono 

correspondiente del ISE Design Suit y cambiar el directorio de trabajo a: 

‘…\Romeo_BW_H\SysGen’. 

 Comprobar que el camino de búsqueda de MATLAB (File → Set Path …) incluye el 

directorio que contiene la librería XfuzzyLib (‘C:\Xfuzzy\XfuzzyLib’). 

 Pulsar sobre el fichero ‘Backward.m’ para abrirlo con el editor de MATLAB. 

Ejecutarlo con (Debug → Run Backward.m) o con F5 y analizar las estructuras 

de datos que se han almacenado en el Workspace de MATLAB. 

 Abrir el fichero ‘Backward_aux.mdl’ y comprobar que corresponde a un modelo 

Simulink del sistema de control. Pulsar dos veces sobre cada uno de los 

bloques para que se abra la máscara de definición de parámetros y comprobar 

que estos coinciden con los datos almacenados en el Workspace.  

(El bloque Delay aparece resaltado en rojo en el modelo porque no corresponde 

a un elemento de la librería XfuzzyLib)  
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El siguiente paso consistirá en construir un modelo Simulink del sistema de control 

difuso diseñado con Xfuzzy. Para completar dicho modelo se puede partir de cero 

(un modelo vacío) o hacer uso del fichero auxiliar ‘Backward_aux.mdl’ generado por 

xfsg. Para el desarrollo del tutorial se seguirá un camino intermedio entre estas dos 

alternativas.  

Los ficheros ‘Backward_tb_2011b.mdl’ y ‘Backward_tb_2012b.slx’ contienen 

modelos Simulink (compatibles con las versiones 2011b y 2012b de MATLAB, 

respectivamente) en los que incorporar el controlador. 

2) Abrir el modelo correspondiente a la versión de MATLAB utilizada. El fichero 

contiene un modelo jerárquico, utilizado para verificar el comportamiento 

entrada/salida del controlador, que incluye el bloque System Generator, 

bloques para generar estímulos y visualizar respuestas, bloques de interfaz 

(Gateway In y Gateway Out) y el bloque correspondiente al sistema de control 

Backward. 

 

 Abrir el bloque Backward para completar el modelo de acuerdo con el esquema 

de la siguiente figura, incluyendo las bases de reglas difusas Interpolacion y 

Suavizado y el bloque crisp Resta copiándolos del fichero auxiliar generado por 

xfsg (‘Backward_aux.mdl’). 

 Para implementar el bloque Delay, la plantilla suministrada incluye un elemento 

de retraso disponible en la librería Xilinx Blockset cuya latencia ha sido definida 

para proporciona un retraso equivalente al del bloque Interpolacion (2*pipe). 
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 Una vez completado el modelo, ir al nivel superior de la jerarquía y salvarlo en 

el fichero ‘Backward_tb.mdl’ (‘Backward_tb.slx’ para MATLAB 2012b).  

 

3) Ejecutar ‘Backward.m’ para inicializar los parámetros del sistema. Definir un 

valor adecuado para las variables np (que indica el número de puntos de la 

representación gráfica) y pipe (que corresponde al número de ciclos de reloj de 

las etapas de pipeline)4 y lanzar la simulación. Una vez terminada, observar las 

superficies que se generan tras la ejecución de ‘StopFcn_BW_H.m’ y 

compararlas con las obtenidas en el entorno Xfuzzy. 

4) Utilizar el comando File → Model Properties para definir las siguientes funciones 

de Callback: 

- PreLoadFcn: para ejecutar ‘Backward.m’ (Backward) y definir las variables 

np (np = 40;) y pipe (pipe = 10;). 

- StopFcfn: para ejecutar ‘StopFcn_BW_H.m’ (StopFcn_BW_H).  

5) Intercambiar en el modelo las entradas y y phi y volver a lanzar la simulación 

para obtener las superficies (bw vs. x, y) y (phi vs. x, y). Comparar de nuevo 

con los resultados de Xfuzzy para analizar semejanzas y diferencias. 

Nota: Antes de cada simulación suele ser conveniente borrar el Workspace e 

inicializar de nuevo los valores de los parámetros. 

                                                 
4 El número de ciclos de reloj necesarios para completar la operación de un módulo difuso 

depende del mecanismo de inferencia, el método de defuzzificación y las opciones 

empleadas en su implementación. Para obtener más información puede consultarse: 

Hardware implementation of embedded fuzzy controllers on FPGAs and ASICs 

Fuzzy Modelling and Control: Theory and Applications, Atlantis Series on Computational 

Intelligence Systems, Springer-Verlag, vol. 9, pp. 235-253, Aug. 2014. [Springer] 

http://link.springer.com/chapter/10.2991/978-94-6239-082-9_13
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Simulación en lazo cerrado  TOC

Además de facilitar la verificación del comportamiento entrada/salida del 

controlador, el uso combinado del entorno MATLAB/Simulink y un modelo cinemático 

de Romeo-4R puede ser utilizado para comprobar su funcionamiento cuando actúa 

en lazo cerrado con el vehículo bajo control. 

6) Abrir el fichero ‘Romeo4.mdl’ que contiene el modelo del vehículo, dos bloques 

que definen los valores de referencia de la velocidad y la curvatura, y distintos 

elementos para visualizar y almacenar las variables de salida. 

 Al pulsar dos veces sobre el bloque Romeo4R-D se abrirá la máscara utilizada 

para definir los parámetros de este subsistema. Dichos parámetros 

corresponden al estado inicial del sistema (x, y, phi, gamma, v), el número de 

ciclos de reloj que requiere cada ciclo de control (pipe) y las constantes de 

tiempo que permiten modelar la inercia de los motores de tracción y dirección.   

 Utilizar la opción Look Under Mask para ver el contenido del bloque Romeo4R-

D.  Analizar el modelo observando la relación entre los parámetros asignados a 

los distintos elementos y los capturados a través de la máscara del bloque. 

 Ejecutar la simulación y observar las diferentes salidas que proporciona el 

modelo: evolución temporal del ángulo de las ruedas (phi), evolución de las 

variables x e y (x-y) y trayectoria seguida por el vehículo (figura generada por 

la función StopFcn_R4 asociada al modelo). 

 Realizar otras simulaciones para distintos valores de los parámetros del 

sistema, los valores de referencia y el tiempo de simulación.  

Los ficheros ‘Closed_loop_2011b.mdl’ y ‘Closed_loop_2012b.slx’, en el directorio 

SysGen, contienen modelos Simulink (compatibles con MATLAB 2011b y 2012b, 

respectivamente) en los que incorporar el controlador. 

7) Para completar el modelo de simulación en lazo cerrado, a partir del modelo 

correspondiente a la versión de MATLAB utilizada: 

 Incluir el modelo del vehículo arrastrando el bloque correspondiente desde el 

modelo Romeo4 y conectándolo adecuadamente. 

 Incluir el modelo del controlador difuso arrastrando el bloque Backward desde 

el modelo ‘Backward_tb.mdl’ (‘Backward_tb.slx’ para  MATLAB 2012b) utilizado 

en el apartado anterior. En este caso para conectar adecuadamente el bloque 

será necesario obtener previamente su imagen especular respecto al eje y. 
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Para ello, posicionar el cursor sobre el bloque, pulsar el botón derecho del ratón 

y seleccionar la opción Format → Flip Block (para MATLAB 2011b) o la opción 

Rotate & Flip → Flip Block (para MATLAB 2012b). 

 Una vez completado, salvar el modelo en el fichero ‘Closed_loop.mdl’ 

(‘Closed_loop.slx’ para Matlab 2012b). 

 

 Simular el sistema (usando el comando Simulation → Start o el icono 

correspondiente) para las siguientes condiciones iniciales del vehículo: 

 x= 0 y= 7, phi= 170, gamma= 0 

 x= 6, y= 6, phi= -45, gamma= 0 

 x= -10 y= 3, phi= 0, gamma= 0  

Una vez concluida la simulación se ejecutará el script ‘StopFcn_CL’ definido en 

la función de callback del modelo Simulink. 

 Comparar los resultados con los obtenidos con las herramientas de Xfuzzy. 
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Implementación del controlador difuso  TOC

Una vez comprobada la funcionalidad del modelo Simulink, la incorporación en el 

mismo del bloque System Generator facilita su síntesis hardware mediante la 

traslación del modelo a diferentes tipos de netlists. 

8) Para obtener el fichero de programación de la FPGA, abrir el modelo 

Backward_tb, comprobar que se ejecuta ‘Backward.m’ y se definen valores 

adecuados para las variable np y pipe, y lanzar la simulación para comprobar 

que se realiza sin errores. 

 Pulsar dos veces sobre el bloque System Generator. En la ventana que 

aparece, elegir ‘Bitstream’ como opción en Compilation, seleccionar en Part el 

tipo de FPGA sobre la que se implementará el controlador (ver Tabla 1; p.e. 

Spartan6 → xc6slx9-2csg324 para LX9 MicroBoard) y definir en Target directory 

la localización de los ficheros de salida (p.e. ./netlist_LX9) así como el periodo 

de reloj de la FPGA (p.e. 20). 

 Pulsar el botón Apply para guardar la configuración y después el botón 

Generate para iniciar el proceso. 

Nota_1: La primera vez que se sintetiza el modelo el proceso tarda alrededor 

de 15 o 20 minutos. Gran parte de este tiempo lo utiliza la herramienta de 

generación de cores de ISE (Core Generator) para obtener las descripciones 

HDL de los distintos componentes del sistema. Estos cores se almacenan en 

una caché y no necesitan volver a ser generados en posteriores ejecuciones de 

System Generator. 

Nota_2: System Generator solo sintetiza la parte del modelo Simulink que se 

encuentra entre los Gateways de entrada y salida. Por ese motivo el resultado 

del proceso de síntesis hubiera sido exactamente el mismo si se hubiera 

lanzado en el modelo Closed_loop en lugar de en el Backward_tb (ya que 

ambos modelos utilizan el mismo bloque Backward). 

Nota_3: Las tareas concretas que desencadena la ejecución de System 

Generator dependen de la opción de compilación elegida. En el caso de 

seleccionar la opción ‘Bitstream’ se llevan a cabo, a grandes rasgos, las 

siguientes acciones: 

- Generación de cores (Core Generator; ‘.\netlist_\sysgen\coregen_xxxx’) 

- Síntesis lógica del modelo (Xst; ‘.\netlist_\synth_model’) 

- Implementación (Xflow: ngdbuild, map, par; ‘.\netlist_\xflow’) 

- Generación del fichero ‘.bit’ (Xflow: bitgen) 
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(La generación del bitstream para dispositivos de la familia Zynq-7000 genera 

un error indicando que no se han definido los estándares utilizados en los pines 

de entrada/salida) 

El resultado final es la generación del fichero de programación de la FPGA, 

‘Backward_tb_cw.bit’ bajo el directorio ‘netlist_<Board_ID>’. 

 Una vez completado el proceso, utilizar el botón Show Reports de la ventana 

Compilation status para analizar los recursos de la FPGA consumidos por el 

sistema. 

9) También es posible re-implementar el modelo de forma interactiva en el 

entorno ISE. Para ello, iniciar el navegador de proyectos de ISE y utilizar el 

comando (File → Open Project …) para abrir el proyecto generado al ejecutar 

System Generator: ‘…\netlist_<Board_ID>\backward_tb_cw.xise’. 

 El navegador de proyectos de Xilinx presenta distintas ventanas. Las dos de la 

izquierda muestran los ficheros fuente que conforman el proyecto (Sources) y 

las tareas o procesos que pueden aplicarse a cada fichero (Processes). Las 

ventanas de la derecha proporcionan utilidades para visualizar la información 

generada en las distintas etapas. Por último, la ventana localizada en la zona 

inferior actúa como consola en donde aparecerán los errores o avisos que se 

produzcan al llevar a cabo cada tarea. Inicialmente el proyecto aparece en 

estado New y no se ha generado ningún report. 

 

 Para sintetizar el diseño seleccionar ‘backward_tb_cw’ en la ventana Sources y 

pulsar dos veces el botón izquierdo del ratón sobre la tarea Synthesize-XST en 
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la ventana Processes, o pulsar sobre dicha tarea con el botón derecho del ratón 

y elegir la opción Run. Observar que, una vez completada la síntesis, aparecen 

en el sumario del diseño los valores estimados de consumo de recursos de la 

FPGA, así como un enlace al informe completo generado durante el proceso 

(Synnthesis Report). 

 Al expandir la tarea Synthesize-XST aparecen una serie de subtareas o tareas 

colaterales que pueden resultar de gran interés. Por ejemplo, al ejecutar la 

tarea View RTL Schematic se mostrará un diagrama de bloques jerárquico del 

sistema sintetizado. Recorrer los distintos niveles de esta jerarquía para 

algunos de los bloque incluidos en la librería XfuzzyLib para observar qué 

componentes de la FPGA se emplearán en su implementación. 

 La implementación del diseño puede hacerse en un único paso, utilizando el 

nivel Implement Design de la ventana Processes, o recorriendo de forma 

independiente las distintas etapas incluidas en este nivel (traslación, mapeo 

tecnológico y place&route). Manteniendo de nuevo seleccionado ‘backward_tb-

cw’ en la ventana Sources, ejecutar las tres etapas de implementación y 

observar los resultados obtenidos en cada una de ellas. 

 En particular, al seleccionar la opción Module Level Utilización en la ventana 

FPGA Design Summary es posible obtener información sobre los recursos 

consumidos por los distintos componentes del sistema. 

 Ejecutar, por último, la etapa de generación del fichero de programación 

siguiendo un procedimiento similar a los anteriores. 

 



  XFT35-02 

 

Implementación hardware de controladores difusos con xfsg 23 

Co-Simulación hardware  TOC

Utilizando las facilidades que proporciona System Generator es posible verificar el 

comportamiento en lazo cerrado del controlador a través de la co-simulación 

hardware/software de la implementación del sistema de control junto a un modelo 

Simulink de la planta. En este caso, la parte “implementable” del modelo (la que se 

encuentra entre los gateways de entrada y salida) será sintetizada, implementada y 

programada sobre la FPGA, mientras que el resto del modelo seguirá ejecutándose 

mediante código MATLAB. Para que la interacción entre ambas partes del modelo 

pueda llevarse a cabo System Generator incluye, de forma transparente para el 

diseñador, una serie de elementos en el diseño que hacen posible la comunicación y 

cooperación entre el software y el hardware. 

10) Para llevar a cabo la co-simulación hardware/software del sistema de control de 

Romeo-4R: 

 Seleccionar ‘…\Romeo_BW_H\SysGen’ como directorio de trabajo de MATLAB. 

Abrir el fichero ‘Closed_loop.mdl’ (‘Closed_loop.slx’ para la versión 2012b), 

definir valores adecuados para las variables de Romeo 4R y lanzar la simulación 

para comprobar que se realiza sin errores. 

 Abrir el bloque System Generator. Seleccionar como opción de compilación 

Hardware Co-Simulation → <Board-idendifier> (p.e. LX9 MicroBoard) y cambiar 

el target directory a ‘./hwcosim_<Board_ID>’. Observar que los datos relativos 

a la FPGA no pueden ser editados en este caso, ya que son características 

propias de la placa utilizada. 
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 Pulsar el botón Apply para guardar la configuración y después el botón 

Generate para iniciar el proceso. Una vez completado este se generará en el 

directorio ‘.\hwcosim_<Board-ID>’ la librería ‘Closed_loop hwcosim_lib’ que 

contiene el modelo de un bloque de tipo JTAG Co-sim denominado Closed_loop  

hwcosim.  

11) Introducir el bloque que se acaba de generar en el modelo Closed_loop en 

sustitución del bloque Backward. Dar la vuelta al bloque (utilizando el comando 

Format → Flip Block) y redimensionarlo para conectarlo al resto de los 

componentes del modelo, teniendo en cuenta que las salidas Out y Out1 

aparecen intercambiadas con respecto a las del bloque Backward. Una vez 

completado, salvar el modelo con el nombre ‘Closed_loop_<Board_ID>’.  

 

 Pulsar dos veces sobre Closed_loop hwcosim para abrir su máscara y observar 

los parámetros y el código de inicialización que utiliza. Cambiar a la pestaña 

cable de la nueva ventana y seleccionar Digilent USB JTAG Cable (La placa LX9 

MicroBoard no es capaz de autodetectar el tipo de cable).  

 Al lanzar la simulación, si la placa no está conectada y encendida, lo detectará 

al tratar de inicializar el JTAG y aparecerá un mensaje de error. En caso 

contrario se llevará a cabo el proceso de co-simulación.  
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12) Configurar el modelo de Romeo 4R para obtener las mismas trayectorias que se 

obtuvieron en el paso 3 de la primera parte del tutorial y compararlas con las 

obtenidas mediante simulación con Simulink en el paso 7. 
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Notas para ZedBoard y Zybo  TOC

La Placa Zedboard es capaz de identificar el tipo de cable y funcionar normalmente 

cuando se utiliza un cable Xilinx Platform USB conectado localmente.  

Cuando se usa un cable Digilent USB JTAG (JTAG HS1) o el cable USB suministrado 

con la placa es necesario programar previamente la FPGA (con iMPACT) y saltar la 

configuración del dispositivo en SysGen. 

 

Consola de iMPACT (Cable JTAG HS1): 

GUI --- Auto connect to cable... 

INFO:iMPACT - Digilent Plugin: Plugin Version: 2.4.4 

INFO:iMPACT - Digilent Plugin: found 1 device(s). 

INFO:iMPACT - Digilent Plugin: opening device: "JtagHs1", SN:210205805266 

INFO:iMPACT - Digilent Plugin: User Name: JtagHs1 

INFO:iMPACT - Digilent Plugin: Product Name: Digilent JTAG-HS1 

INFO:iMPACT - Digilent Plugin: Serial Number: 210205805266 

INFO:iMPACT - Digilent Plugin: Product ID: 30700150 

INFO:iMPACT - Digilent Plugin: Firmware Version: 0108 

INFO:iMPACT - Digilent Plugin: JTAG Port Number: 0 

INFO:iMPACT - Digilent Plugin: JTAG Clock Frequency: 10000000 Hz 
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Consola de iMPACT (Cable suministrado con la placa): 

GUI --- Auto connect to cable... 

INFO:iMPACT - Digilent Plugin: Plugin Version: 2.4.4 

INFO:iMPACT - Digilent Plugin: found 1 device(s). 

INFO:iMPACT - Digilent Plugin: opening device: "Zed", SN:210248447660 

INFO:iMPACT - Digilent Plugin: User Name: Zed 

INFO:iMPACT - Digilent Plugin: Product Name: Digilent Zed 

INFO:iMPACT - Digilent Plugin: Serial Number: 210248447660 

INFO:iMPACT - Digilent Plugin: Product ID: 00E00153 

INFO:iMPACT - Digilent Plugin: Firmware Version: 0108 

INFO:iMPACT - Digilent Plugin: JTAG Port Number: 0 

INFO:iMPACT - Digilent Plugin: JTAG Clock Frequency: 10000000 Hz 

La Placa Zybo solo puede ser programada a través del cable USB estándar, por lo 

que será necesario utilizar el mismo procedimiento (programar el dispositivo con 

iMPACT y marcar la opción Skip device configuration en SysGen) para llevar a cabo 

la  co-simulación hardware.  

Simulación en placa remota  TOC

A partir de la Release 12.2 las herramientas del entorno ISE soportan co-simulación 

con una placa conectada a un sistema remoto a través del servidor CSE. Para ello 

es necesario ejecutar previamente el comando “cse_server” en el sistema remoto.  
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En el caso de la placa ZedBoard, para hacer co-simulación remota es necesario 

utilizar un cable Xilinx Platform USB y emplear el procedimiento descrito anterior-

mente (programar previamente el dispositivo con iMPACT y saltar la configuración 

en SysGen). 

 

 

Puede obtenerse más información sobre este problema y su solución en la siguiente 

URL: 

http://forums.xilinx.com/t5/DSP-Tools/HW-Co-simulation-on-ZC702-Using-

Sysgen/td-p/361083 

 

There is a known issue with the ZC702 board and to work around this, Please follow the 
below steps. 
  
1.  Generate the hardware co-simulation block and make connections 
   
2.   Use impact to configure FPGA. Use the bit file from the location generated from the 
sysgen. 
  
 3.  After successful of FPGA configuration.  Check skip device configuration option in the 
Hw cosim block advanced tab. Run the co-simulation 
 

  

http://forums.xilinx.com/t5/DSP-Tools/HW-Co-simulation-on-ZC702-Using-Sysgen/td-p/361083
http://forums.xilinx.com/t5/DSP-Tools/HW-Co-simulation-on-ZC702-Using-Sysgen/td-p/361083
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C) Conversión en módulo IP  TOC

System Generator proporciona dos mecanismos para la integración de lógica de 

usuario como periféricos de procesadores desarrollados con Xilinx Platform Studio. 

Ambos mecanismos emplean el elemento EDK Procesor disponible en la librería 

Xilinx Blockset y utilizan bloques de memoria compartida para identificar los 

puertos de entrada y salida del periférico que serán mapeados en el espacio de 

memoria del procesador. La primera de estas alternativas consiste en añadir a un 

modelo desarrollado en SysGen un bloque EDK processor para exportar el diseño 

como periférico de un procesador MicroBlaze o ARM. 

Exportación de un módulo IP desde SysGen  

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\LX9\system.xmp 

- Interconnect Type: AXI System 

 

    Sección Board and System Selection: 

- Board Vendor: Avnet 

- Board Name: Avnet Spartan-6 LX9 MicroBoard 
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     Sección Peripheral Configuration:  

- Incluir cores: MCB3_LPDDR y USB_Uart (115200 baudios, 8 bits, No parity) 
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Los ficheros ‘Backward_IP_2011b.mdl’ y ‘Backward_IP_2012b.slx’, localizados en el 

directorio ‘…\Romeo_BW_H\EDK’, contienen los modelos Simulink (compatibles con 

MATLAB 2011b y 2012b, respectivamente) necesarios para exportar el controlador 

difuso como un módulo IP. 

2) Abrir el fichero correspondiente a la versión de MATLAB utilizada. Analizar la 

configuración de los distintos elementos que se han introducido para definir los 

puertos de interfaz entre el módulo IP y el bus AXI.  

 Para completar el diseño: 

- Incluir el bloque Backward, copiándolo desde el modelo Backward_tb o 

closed_loop desarrollado en la parte segunda del tutorial (directorio 

‘SysGen’). Copiar también el fichero de inicialización de parámetros 

‘Backward.m’  desde el mismo directorio. 

- Incluir un bloque EDK Processor de la librería Xilinx Blockset, 

- Salvar el modelo como ‘Backward_IP.mdl’ (‘Backward_IP.slx’ para MATLAB 

2012b). 

 

 Pulsar dos veces sobre el bloque EDK Processor para abrir su interfaz gráfica. 

Basic: 

- Incluir todas las memorias disponibles utilizando el botón Add. 

- Configurar el procesador para EDK pcore generation.  

Implementation: 

- Seleccionar el tipo de bus AXI4. 

- Marcar el cuadro Dual Clocks. 
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3) Utilizar el bloque System generator para iniciar el proceso de exportación. 

Elegir como opción de compilación Export as a pcore to EDK. Configurar las 

opciones de exportación (Botón Settings …) incluyendo como destino la 

localización del proyecto XPS creado en el paso 1. Seleccionar el dispositivo de 

destino (p.e. Spartan6 xc6slx9-2csg324 para la placa LX9 MicroBoard) y definir el 

directorio de destino (p.e. ‘./netlist_LX9’). 

 

 Pulsar el botón Generate para completar el proceso. 
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Una vez concluido el proceso de generación del módulo IP, la estructura de 

directorios bajo ‘…\EDK\LX9\pcores\backward_ip_axiw_v1_00_a’ contiene los 

ficheros necesarios para conectar y acceder al nuevo periférico desde EDK. 

 

Tras ejecutar el comando Project → Rescan User Repositories, en la pestaña IP 

Catalog del proyecto XPS creado en el paso 1 el IP aparecerá en el grupo Project 

Local PCores → USERS con nombre “backward_ip_axiw”.   

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

seleccionarlo y arrastrarlo hasta la pestaña Bus Interfaces de 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. 

 Usar la pestaña Ports de System Assembly View para conectar el puerto 

sysgen_clk  a la señal CLKOUT2 del generador de reloj. 
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 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). 

 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. 

5) Utilizar el comando 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\LX9\SDK\workspace’ como localización del 

espacio de trabajo de SDK en la ventana Workspace Launcher. 

 

Al abrirse SDK se importa la plataforma hardware (LX9_hw_platform) y se 

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

entorno Eclipse. 

6) En SDK, usar el comando File → New → Application Project para crear una 

nueva aplicación con las siguientes características: 

- Project name: Test_Backward 

- Hardware Platform: LX9_hw_platform 

- OS Platform: standalone 

- Template: Empty Application 
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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 backward_ip_axiw tiene asociado un driver genérico. Para asociarle 

el driver que se creó en el proceso de generación del módulo es necesario 

definir previamente la localización del repositorio. 

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

añadir como nuevo repositorio local ‘…\Romeo_BW_H\EDK\LX9’. 

 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 (Overview → drivers → backward_ip_axiw).  

Si está configurada la opción Project → Build Automatically, al pulsar OK se 

compilan de nuevo los distintos componentes de la aplicación. 

8) 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). 

 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 

(XPAR_BACKWARD_IP_AXIW_0_BASEADDR) junto a otros parámetros del 

módulo IP, mientras que las funciones que facilitan su uso están definidas en el 

fichero de cabecera ‘backward_ip_axiw.h’. 

En el proceso de exportación del módulo IP se creó también un fichero HTML, 

‘…\EDK\LX9\pcores\backward_ip_axiw_v1_00_a\doc\html\api\index.html’ que 

contiene información sobre la API (Application Programming Interface) 

proporcionada para facilitar el desarrollo de aplicaciones software que empleen 

el módulo IP. 



XFT35-02 

 

  Xfuzzy: herramientas de CAD para lógica difusa 36 

Ya solo resta verificar el correcto funcionamiento de la aplicación sobre la placa de 

desarrollo. SDK no es capaz de detectar automáticamente la placa LX9 (utilizar la 

opción Digilent USB Cable en el comando Xilinx Tools → Configure JTAG Settings). 

  

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

manteniendo las opciones de configuración de hardware y software que 

aparecen por defecto. 

  

10) 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 conectar la salida del puerto USB to UART 

Bridge de la placa de desarrollo al PC y usar la consola de SDK o un programa 

de comunicaciones serie como el HyperTerminal de Windows. 
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Aunque la UART fue configurada a 115200 baudios al crear el proyecto XPS en 

el paso 1, cuando se usa la placa LX9 hay que configurar el HyperTerminal o la 

consola de SDK 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 → 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. 

 

11) 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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Notas para ZedBoard5             TOC

 

Paso 1: Proyecto XPS 

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

- Interconnect Type: AXI System     

- Board Vendor: Avnet 

- Board Name: ZedBoard Zynq Evaluation and Development Kit 

- Peripheral Configuration: 

o Mantener los valores por defecto   

 

Paso 3: Configuración del bloque System Generator 

- Compilation: Export as a pcore to EDK 

- Settings – EDK project: …\Romeo_BW_H\EDK\ZB\system.xmp 

- Part: Zynq xc7z020-1clg484 

- Target directory: ./netlist_ZB 

 

Paso 4: Conexión del módulo IP (System Assembly View – ports) 

- Procesador al que conectar el IP: processing_system7_0 

- Conectar sysgen_clk a  processing_system7_0:: FCLK_CLK0 

 

Paso 5: Desarrollo de aplicaciones 

- SDK Workspace: ‘…\Romeo_BW_H\EDK\ZB\SDK\workspace’ 

 

Paso 9: Programación de la FPGA (Xilinx Tools → Configure JTAG Settings) 

- Tipo de cable: Auto Detect 

 

Paso 10: Configuración de la Salida Estándar 

- La consola de SDK o el HyperTerminal debe usar la configuración 

correspondiente a la UART conectada al procesador ARM (115200 

baudios).  

  

                                                 
5 El tutorial XFT35-03 (Implementación hardware de controladores difusos con xfvhdl y 

System Generator) contiene una descripción detallada de un flujo de diseño similar al 

anterior empleando la placa ZedBoard. 
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Inclusión de MicroBlaze en un modelo Simulink TOC 

Como alternativa al mecanismo descrito en el apartado anterior para conectar 

lógica de usuario como periféricos de los procesadores implementados sobre las 

FPGAs de Xilinx, System Generator también permite importar un proyecto 

MicroBlaze a un modelo Simulink a través de un bloque EDK processor para 

completar el desarrollo en el entorno MATLAB/Simulink6. 

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

asistente Base System Builder con las siguientes características: 

- Project File: …\Tutorial_xfsg\Romeo_BW_H\HDL\Atlys\system.xmp 

- Interconnect Type: PLB System 

- Peripheral Repository Search Path:  

C:\Xilinx\Atlys_BSB_Support_v_3_7\Atlys_PLB_BSB_Support\lib 

- Board Vendor: Digilent 

- Board Name: Atlys 

- Local Memory: 32 KB 

- Cores: MCB_DDR2, RS232_Uart_1 (115200 bauds, 8 bits, No parity), dlmb_cntrl, 

dlmb_cntrl 

 

                                                 
6 Esta opción solo funciona correctamente para sistemas basados en bus PLB 
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Los ficheros ‘Backward_IP_2011b.mdl’ y ‘Backward_IP_2012b.slx’, localizados en el 

directorio ‘…\Romeo_BW_H\HDL’, contienen los modelos Simulink (compatibles con 

MATLAB 2011b y 2012b, respectivamente) necesarios para importar el procesador 

en el modelo Simulink. 

2) Abrir el fichero correspondiente a la versión de MATLAB utilizada. Analizar la 

configuración de los distintos elementos que se han introducido para definir los 

puertos de interfaz entre el módulo IP y el bus PLB.  

 Para completar el diseño: 

- Incluir en el modelo el bloque correspondiente al controlador difuso, 

copiándolo desde el modelo Backward desarrollado en la parte segunda 

del tutorial (directorio ‘SysGen’) y copiar el fichero ‘Backward.m’ desde el 

mismo directorio. 

- Incluir también un bloque Subsystem de la librería Simulink (Commonly 

Used Blocks). 

 

- Editar el subsistema para eliminar los puertos de entrada y salida e incluir 

los siguientes bloques de la librería Xilinx Blockset: 

o un bloque System Generator (Basic Elements) 

o un bloque EDK Processor (Control Logic) 
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- Salvar el modelo como ‘Backward_IP.mdl’ (tanto si se usa MATLAB 2011b 

como MATLAB 2012b)7. 

 Pulsar dos veces sobre el bloque EDK Processor para configurar las siguientes 

características en la pestaña Basic: 

- Memory Map:  

 Incluir todas las memorias disponibles utilizando el botón Add. 

- Processor Options: 

 Configurar el procesador para HDL netlisting seleccionando como 

proyecto a importar el creado en el paso 1. 

 

El proceso de importación realiza los pasos necesarios para encapsular el 

diseño como un módulo-IP del procesador MicroBlaze (con la interfaz localizada 

bajo el directorio ‘…\Romeo_BW_H\HDL\Atlys\pcores\sg_plbiface_v1_00_a), 

así como para incluirlo y conectarlo al proyecto XPS, asociándole una o varias 

direcciones en el espacio de memoria del procesador. 

                                                 
7 El script que controla el proceso de generación del bloque de co-simulación hardware 
espera un fichero con tipo “.mdl”. (Este es el tipo habitual en MATLAB 2011b, pero puede ser 
también utilizado en la versión 2012b)  
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 Seleccionar las pestañas Bus Interfaces, Ports y Addresses en la interfaz gráfica 

de XPS para comprobar cómo ha sido incluido el módulo IP en el proyecto. 

 

La inclusión de un bloque System Generator en el subsistema que contiene el EDK 

Processor permite implementar sobre una FPGA el sistema de procesado y la 

interfaz del módulo IP mientras el propio módulo se sigue describiendo mediante un 

modelo Simulink. Este procedimiento de co-simulación hardware permite refinar el 

diseño del módulo IP al facilitar la verificación de su comportamiento cuando está 

interaccionando con la implementación física del procesador.  
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3) Para implementar el bloque de co-simulación:  

 Abrir el bloque System Generator localizado en el subsistema incluido en el 

modelo Backward_IP. Seleccionar como opción de compilación Hardware Co-

Simulation → <Board-idendifier> (p.e. “Atlys - JTAG”) y cambiar el ‘target 

directory’ a ‘./netlist_<Board_ID>’.  

 Pulsar el botón Apply para guardar la configuración y después el botón 

Generate para iniciar el proceso. Una vez completado este se generará en el 

directorio ‘.\netlist_<Board-ID>’ la librería ‘Subsystem_hwcosim_lib’ que 

contiene el modelo de un bloque de tipo JTAG Co-sim denominado Subsystem  

hwcosim.  

 

Cuando se sigue este flujo de diseño, System Generator ejecuta en primer 

lugar las herramientas de XPS para llevar a cabo la compilación del sistema de 

procesado y después las de ISE para obtener su implementación en la FPGA. 
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4) Para completar el modelo de co-simulación, introducir el bloque que se acaba 

de generar en el modelo Backward_IP en sustitución del bloque Subsystem y 

salvar el modelo con el nombre ‘Backward_IP_<Board_ID>’.  
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 Pulsar dos veces sobre Subsystem hwcosim para abrir su máscara y observar 

los parámetros y el código de inicialización que utiliza.  

 A continuación, para iniciar el entorno de desarrollo de aplicaciones, ir a la 

pestaña Software, desmarcar la opción Enable Co-Debug with Xilinx SDK, 

comprobar la localización del Workspace y pulsar el botón Launch Xilinx SDK. 

AL abrirse SDK se importa la plataforma hardware (Atlys_hw_platform) y se 

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

Eclipse. 

5) En SDK, usar el comando File → New → Application Project para crear una 

nueva aplicación con las siguientes características: 

- Project name: Test_Backward 

- Hardware Platform: Atlys_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 sg_plbiface_0 tiene ya 

asociado el driver correcto, creado en el proceso de generación del módulo IP. 

 Ejecutar el comando Xilinx Tools → Repositories para comprobar que el 

directorio ‘…\Romeo_BW_H\HDL\netlist_Atlys\SDK_Export\sysgen_repos’ ha 

sido añadido a la lista de repositorios locales. 

6) 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 ‘HDL’ 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, si está configurada 

la opción Project → Build Automatically, al pulsar OK se importa el fichero 

indicado y se compila para generar el ejecutable ‘Test_Backward.elf’ 

(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 
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base (XPAR_SG_PLBIFACE_0_BASEADDR) junto a otros parámetros del módulo 

IP, mientras que las funciones que facilitan su uso están definidas en el fichero 

de cabecera ‘sg_plbiface.h’. 

En el proceso de exportación del módulo IP se creó también un fichero HTML, 

‘…\HDL\Atlys\pcores\sg_plbiface_v1_00_a\doc\html\api\index.html’ que 

contiene información sobre la API (Application Programming Interface) 

proporcionada para facilitar el desarrollo de aplicaciones software que empleen 

el módulo IP8. 

7) Al añadir la nueva aplicación en SDK, bajo el directorio src se crea un fichero 

de comandos utilizado por el linker para asignar memoria externa a las 

distintas secciones del ejecutable (desplegar el folder src y pulsar dos veces 

sobre ‘lscript.ld’ para comprobarlo). En este caso es necesario que el fichero 

ejecutable resida en la memoria local de la FPGA con objeto de que el 

programa pueda ser cargado al lanzar la simulación del modelo Simulink. 

 Situar el ratón sobre la carpeta ‘Test_Backward’ y utilizar el menú que aparece 

al pulsar el botón derecho para ejecutar el comando Generate Linker Script. En 

la nueva ventana, seleccionar ‘ilmb_cntlr_dlmb_cntrl’ como destino de las 

secciones de código y datos del ejecutable, así como para la localización de 

Heap y Stack. Pulsar el botón Generate y responder afirmativamente a la 

pregunta relativa a la sobrescritura del fichero de comandos. 

 

                                                 
8
 El nombre de la función que devuelve la localización en memoria de los puertos de entrada 

y salida del módulo IP es “XC_GetShmem” y no “XC_GetShMem” como se indica en el 
documento HTML. 
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Una vez generado el fichero ejecutable de la aplicación, la etapa de verificación del 

módulo-IP se lleva a cabo en el entorno MATLAB/Simulink. Para ello: 

8) Volver al modelo Backward_IP_Atlys, pulsar dos veces sobre Subsystem 

hwcosim para abrir su máscara e ir a la pestaña Software.  

 Indicar la localización del fichero ELF en la zona de Software Initialization: 

‘.\netlist_Atlys\SDK_Workspace\Test_Backward\Debug\Test_Backward.elf’. 

9) Lanzar la simulación del modelo Simulink. 

 Como ocurría en el caso de co-simulación hardware descrito en la parte B del 

tutorial, al lanzar la simulación, si la placa no está conectada y encendida, el 

sistema lo detectará y aparecerá un mensaje de error. En caso contrario se 

transferirán a través del JTAG tanto el fichero de programación de la FPGA 

como el ejecutable de la aplicación y se iniciará el proceso de co-simulación.   

 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 conectar la salida del puerto USB to UART 

Bridge de la placa de desarrollo al PC y usar un programa de comunicaciones 

serie como el HyperTerminal de Windows. 

 Como alternativa, en este caso también es posible emplear las utilidades de 

Simulink para monitorizar el comportamiento del modelo. Para ello abrir el 

bloque Scope 1 que muestra la evolución temporal de la entrada phi y la salida 

bw del controlador difuso. 
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 El ejemplo usado para ilustrar este caso no incluye ningún mecanismo de 

sincronización entre los componentes hardware y software del sistema. Por ese 

motivo, y con objeto de tener en cuenta los tiempos requeridos para transferir 

la información entre el simulador Simulink y el procesador implementado en la 

FPGA, la aplicación incluye ahora un ciclo de retraso significativamente mayor 

que el asociado a la estrategia descrita en la sección anterior.  

 El modelo de simulación almacena las variables de salida en el workspace de 

MATLAB, lo que permite el uso de scripts y/o funciones de Callback para obtener 

representaciones gráficas de las salidas del sistema. 
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