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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 XSIM 

incluido en el entorno Vivado. 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 Vivado 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 ARM o MicroBlaze. 

El tutorial incluye siete apartados que cubren los siguientes aspectos del diseño: 

 Generación de ficheros fuente mediante xfvhdl 

 Verificación funcional con el simulador XSIM 

 Implementación del diseño en el entorno Vivado 

 Caracterización temporal mediante XSIM 

 Conversión en módulo-IP conectable al bus AXI 

 Conexión del módulo-IP al procesador ARM 

 Conexión del módulo-IP al procesador Microblaze 

Configuración 

Las figuras y datos que aparecen en el texto corresponden a la versión 2018.2 de 

Vivado. El flujo de diseño en otras versiones 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 la localización de los ejecutables de Vivado en la variable de 

entorno PATH: 

  C:\Xilinx\Vivado\2018.2\bin 

FPGAS y Placas de desarrollo 

Los diseños incluidos en este tutorial pueden ser implementados sobre FPGAs y 

SOCs de las distintas familias que constituyen la serie 7 de Xilinx. En particular, se 

ha verificado su funcionamiento en las placas de desarrollo que aparecen en la 

siguiente tabla. 

TABLA 1 

Board Family Device Board-ID 

ZedBoard  
Zynq Evaluation and Development Kit 

Zynq-7000 xc7z020-1clg484 Zed 

Microzed Zynq-7000 xc7z020-1clg400 MZ 

Zybo Zynq-7000 xc7z010-1clg400 Zybo 

Nexsys 4 / Nexys4 DDR Artix xc7a100tcsg324-1 Nexsys 

Arty A7-35T Artix xc7a35ticsg324-1L Arty 

 

 
Ficheros 

El tutorial proporciona la siguiente estructura de directorios: 

C:\<Xfuzzy_Tutorial_XFT35-04>\Romeo_BW_H\Xfuzzy 

- BW_H.xfl 

- RomeoModelBack.class 

- config<i>.cfg 

- Backward.xfl 

- Backward.xml 

C:\<Xfuzzy_Tutorial_XFT35-04>\Romeo_BW_H \Vivado 

- backward_IP_v1_0_S00_AXI_final.vhdl 

- reset_zed.xdc 

- reset_zybo.xdc 

C:\<Xfuzzy_Tutorial_XFT35-04>\Romeo_BW_H \SDK 

- Test_Backward.c 

-  

-  

-  
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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 

autónomo1. 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 

                                                 
1 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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1. Generación de ficheros fuente 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 las bases de reglas 

interpolacion (alpha vs. x, y) y suavizado (bw vs. resta), 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 las gráficas entrada/ 

salida de los bloques Interpolacion y Suavizado y observar que también 

coinciden con las obtenidas 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. 
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 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. Zynq-7000) 

- Device: ver Tabla 1 (p.e. xc7z020-1clg484) 

     Sección CAD Tools Options: 

- Tool: Xilinx Vivado 

 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. Además de los ficheros VHDL que 

describen los distintos elementos del sistema de inferencia y permiten verificar 

su funcionalidad, se generan dos ficheros de comandos con extensión ‘.tcl’: 

‘<spec>.tcl’ facilita la creación de un proyecto Vivado para llevar a cabo las 

tareas de verificación e implementación del sistema. ‘<spec>Script.tcl’ permite 

automatizar los procesos de síntesis e implementación del sistema difuso 

utilizando las herramientas de Xilinx en modo no-proyecto.  

9) Utilizando la configuración salvada en el paso 7 pulsar ahora el botón 

Generate and Implement para lanzar los procesos de síntesis e 

implementación del sistema en modo de comandos. Traer a primer plano la 
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ventana de ejecución de Xfuzzy (MS-DOS cmd) para seguir la evolución de los 

distintos comandos. 

 Usar un editor de textos para analizar los resultados generados en los procesos 

de síntesis e implementación: 

El fichero ‘vivado.log’ contiene los resultados obtenidos al ejecutar los 

comandos  indicados en ‘<spec>Script.tcl’. Básicamente, identificación de 

ficheros fuente, ejecución de los procesos de síntesis e implementación y 

obtención de informes de utilización y respuesta temporal. 

‘post_synth_util.rpt’ y ‘post_route_util.rpt’ muestran la utilización de recursos 

de la FPGA estimada tras el proceso de síntesis y la obtenida una vez llevado a 

cabo el de implementación. 

‘post_synth_timing.rpt’ y ‘post_route_timing.rpt’ muestran, respectivamente, 

los cinco caminos con retrasos máximos obtenidos tras la síntesis y tras la 

implementación. 

 

Por último, ‘post_route.dcp’ es un design checkpoint, generado tras realizar la 

implementación del sistema de inferencia, que puede ser abierto con la interfaz 

gráfica de Vivado.  



  XFT35-04 

 

Implementación hardware de controladores difusos con xfvhdl 13 

2. Flujo de diseño en el entorno Vivado TOC 

En esta parte del tutorial se utilizará el entorno Vivado para recorrer de forma 

interactiva los distintos pasos de verificación, síntesis e implementación del 

controlador difuso2. Utilizaremos como ficheros fuente para la implementación del 

diseño los obtenidos en el apartado anterior para la especificación ‘Backward.xfl’. 

Creación del proyecto  

1) Abrir la interfaz gráfica de Vivado y Utilizar Create New Project para crear un 

nuevo proyecto de nombre <Board_ID> localizado en ‘…\Romeo_BW_H\Vivado’ 

(marcar la opción Create Project subdirectory) con las siguientes características: 

- Project Type: RTL Project 

- Add Sources → Target language: VHDL, → Simulator language: Mixed 

- Default Part → Boards: ver Tabla 1 (p.e. ZedBoard) 

 

2) Utilizando la opción Add Sources localizada bajo Project Manager en el panel 

Flow Navigator, el comando File → Add Sources… de la barra de menús, o el 

comando Add Sources del menú contextual que aparece al pulsar el botón 

derecho del ratón en la ventana Sources, añadir al proyecto como fuentes para 

el diseño los ficheros ‘Backward.vhd’, ‘interpolacion.vhd’ y ‘suavizado.vhd’ 

                                                 
2  Como alternativa, se puede generar el proyecto ejecutando en Vivado 201x.x Tcl Shell el 

comando: “source Backward.tcl”. 
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generados por xfvhdl en el directorio ‘…\Romeo_BW_H\Xfuzzy\<Board_ID>’ 

durante el desarrollo de la parte 1 del tutorial. 

Comprobar que la opción Copy sources into project está marcada y pulsar sobre 

el botón Finish. 

 

El diseño incluye una serie de entidades que no están definidas en los ficheros 

incorporados al proyecto, sino que forman parte de la librería XfuzzyLib. (En 

versiones anteriores de Vivado, en la ventana que muestra la jerarquía del diseño 

estas entidades aparecían con un signo de interrogación). 
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Para incluir la librería XfuzzyLib en el proyecto: 

3) Utilizar de nuevo el comando Add Sources para añadir a las fuentes del diseño 

el directorio que contiene la librería XfuzzyLib (Add Directories  ‘XfuzzyLib_src’ 

localizado en el directorio de instalación de Xfuzzy). 

En Vivado todos los ficheros fuente VHDL son compilados por defecto en la 

librería Xil_defaultlib. Los ficheros generados por xfvhdl, sin embargo, suponen 

que los distintos componentes del diseño se encuentran en una librería 

denominada XfuzzyLib. Esto puede hacerse de dos maneras: 

a) Indicar el nombre de la librería de destino al ejecutar el comando Add 

Sources. 

 

b) Utilizar los valores por defecto al añadir los ficheros fuente y después  

cambiar a la pestaña Libraries, expandir la jerarquía, seleccionar los ficheros 

de la librería XfuzzyLib_src que han sido inicialmente asignados a la librería 

xil_sefaultlib y pulsar el botón derecho del ratón para seleccionar el 

comando Set Library. En la nueva ventana, indicar ‘XfuzzyLib’ como nombre 

de la librería y pulsar OK.  

Puede comprobarse que todas las referencias a entidades de la librería 

XfuzzyLib han quedado ahora  resueltas.  
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Verificación funcional TOC 

Para verificar la funcionalidad del diseño: 

4) Emplear otra vez el comando Add Sources para añadir, ahora como ficheros 

fuente para simulación, los ficheros de testbench generados por xfvhdl 

(‘Backward_tb.vhd’, ‘interpolacion_tb.vhd’ y ‘suavizado_tb.vhd’, localizados en 

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

5) Comprobar, en la pestaña Hierarchy de la ventana Sources, que el fichero 

‘Backward_tb.vhd’ aparece marcado como “top-Level” para la simulación. A 

continuación, utilizando el icono de la ventana Flow Navigator o el menú Flow, 

ejecutar el comando Run Simulation → Run Behavioral Simulation. En la consola 

Tcl se observan las distintas acciones llevadas a cabo para lanzar el simulador 

XSIM. 

6) Una vez abierto el entorno gráfico de XSIM, ejecutar la simulación durante 600 

s (utilizando, por ejemplo, el comando run 600 us en la línea de comandos de 

la consola Tcl). 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. 

7) Utilizar gnuplot para representar gráficamente las superficies entrada/salida 

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

localizado en ‘...\<Board_ID>\<Board_ID>.sim\sim_1\behav\xsim’. (comando: 

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

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

puede utilizar como “top-level” 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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Elaboración del diseño TOC 

Una vez comprobada la funcionalidad del diseño pueden iniciarse los procesos de 

elaboración, síntesis, implementación y generación del bitstream. 

8) Comprobar que el fichero ‘Backward.vhd’ es el “top-level” de la jerarquía Design 

Sources. Si no es así, pulsar sobre él con el botón derecho del ratón y ejecutar 

el comando Set as Top. A continuación usar la opción Open Elaborated Design 

del panel Flow Navigator o el comando equivalente del menú Flow para elaborar 

el diseño. Observar que el esquemático generado mantiene la misma estructura 

que la especificación XFL de partida. 

 

Pulsar dos veces sobre el bloque interpolacion y después sobre el bloque 

Arithmetic para abrir su jerarquía y comprobar que está formada por bloques 

lógicos elementales (operadores aritméticos, multiplexores y registros). 
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Síntesis TOC 

9) Utilizar la opción Run Synthesis del panel Flow Navigator o el comando 

correspondiente del menú Flow para ejecutar el proceso de síntesis del diseño. 

Seleccionar la opción Open Synthesized Design en la ventana que aparece una 

vez completada la síntesis. (Si el sistema lo pregunta, cerrar el diseño 

elaborado en el paso previo). 

10) Analizar la información que aparece en las distintas ventanas de la pestaña 

Project Summary. Anotar los datos de recursos estimados obtenidos tras el 

proceso de síntesis.  

11) Expandir Open Synthesized Design en el panel Flow Navigator y pulsar sobre 

Report Utilization. Aceptar las opciones de la ventana de diálogo y pulsar OK. 

En la nueva pestaña que aparece en el panel de mensajes se muestra una 

información detallada sobre los recursos utilizados por cada bloque de la 

jerarquía del diseño.  
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12) Seleccionar el bloque ‘Arith 1’ de ‘Backward_interpolacion’ y emplear la opción 

Synthesized Design -> Schematic. Expandir la jerarquía y utilizar los comandos 

de zoom para comprobar que los componentes del esquemático son ya 

elementos específicos de la FPGA utilizada (LUTs, Flip-Flops, DSPs, etc.) 

 

13) Ejecutar el siguiente comando en la Consola TCL para definir una restricción 

temporal asignada al reloj del sistema (clk): 

   create_clock -period 10.000 -name clk -waveform {0.000 5.000} [get_nets clk] 

14) Emplear la opción Synthesized Design -> Report Timing Summary aceptando 

los valores por defecto de la ventana de diálogo para generar el informe 

‘timing_1’. Pulsar sobre el enlace asociado a Worst Negative Slack (WNS) para 

identificar los caminos críticos del sistema y pulsar dos veces sobre ‘Path 1’ 

para analizar este camino. 

15) Utilizar Synthesized Design -> Edit Timing Constraints para cambiar a 20 ns el 

periodo del reloj clk definido previamente. Pulsar el botón Apply y obtener de 

nuevo el Report Timing Summary. El diseño ahora cumple todas las 

restricciones temporales. 
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16) Utilizar el comandol File  Save Constraints y pulsar el botón Update en la 

ventana de diálogo para guardar las restricciones temporales en el fichero 

‘Timing.xcd’. Observar que dicho fichero aparece bajo ‘constrs_1’ en la pestaña 

que muestra la jerarquía de ficheros fuentes del sistema. 

El cambio en el fichero de restricciones hace que la síntesis no esté actualizada 

(Synthesis Out-of-date).  

Implementación TOC 

17) Utilizar la opción Run Implementation del panel Flow Navigator o el comando 

correspondiente del menú Flow para llevar a cabo la etapa de implementación. 

Pulsar Yes en la ventana emergente para lanzar previamente el proceso de 

síntesis. La implementación comenzará automáticamente una vez completada 

la síntesis. Seleccionar la opción Open Implemented Design en la ventana que 

aparece una vez completados ambos procesos. 

18) Analizar la información que aparece en las distintas ventanas de la pestaña 

Project Summary. Comparar los datos de consumo de recursos obtenidos tras 

la implementación del diseño con los estimados tras el proceso de síntesis.  

 

19) Expandir Implemented Design en el panel Flow Navigator y ejecutar: Report 

Utilization, para obtener información detallada sobre los recursos utilizados por 

cada bloque de la jerarquía del diseño; Report Timing Summary, para analizar 

los caminos críticos del sistema; y Report Power, para estimar la potencia 

eléctrica consumida por los diferentes componentes del diseño.  

 



XFT35-04 

 

 
22  Xfuzzy: herramientas de CAD para lógica difusa 

Verificación temporal TOC 

Aunque no es habitual, la funcionalidad de un diseño puede variar tras los procesos 

de síntesis e implementación como consecuencia de una descripción incompleta o 

una optimización que haga variar alguna característica que no fuera considerada. 

Por otra parte, la simulación a nivel de comportamiento 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 síntesis estos retrasos pueden ser 

estimados y una vez completada la implementación pueden ser calculados con 

precisión. En ambos casos los retrasos pueden ser tenidos en cuenta para llevar a 

cabo la verificación lógico-temporal del sistema. 

20) Utilizar el panel Flow Navigator o el menú Flow para ejecutar el comando Run 

Simulation → Run Post-Implementation Functional Simulation. Una vez abierto 

el entorno gráfico de XSIM, lanzar la simulación durante 600 s ejecutando el 

comando run 600 us en la consola Tcl. Comprobar que aparece el mensaje 

“END OF SIMULATION” indicando que se alcanza el final de la simulación y 

analizar la evolución de las distintas señales del sistema.  

El proceso de simulación tarda ahora algo más de tiempo porque, en lugar de 

la descripción de comportamiento generada por xfvhdl, ahora se utiliza la 

descripción estructural generada tras la síntesis e implementación del sistema. 

(…\<Board_ID>\Board_ID>.sim\sim_1\impl\func\xsim\Backward_tb_func_impl.vhd) 

La simulación no tiene en cuenta los retrasos del sistema, como puede 

apreciarse en la siguiente figura en la que se observa que todos los bits de la 

señal s_output2 cambian simultáneamente. 
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Por otra parte, el uso del estilo de representación analógico permite observar 

La evolución temporal de las salidas del sistema. 

 

21) Utilizar gnuplot para representar gráficamente las superficies entrada/salida 

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

localizado en ‘…\<Board_ID>\Board_ID>.sim\sim_1\impl\func\xsim’.   

(comando: gnuplot> splot ‘SIM.out’ with lines).  

22) Ejecutar ahora el comando Run Simulation → Run Post-Implementation Timing 

Simulation. Como en el paso 20, una vez abierto el entorno gráfico de XSIM, 

lanzar la simulación durante 600 s ejecutando el comando run 600 us en la 

consola Tcl. 

Utilizando el zoom para ver en detalle las formas de onda de las distintas 

señales puede observarse que las transiciones se producen ahora con un cierto 

retraso con respecto al flanco de reloj, lo que da lugar a que las transiciones en 

los buses pasen habitualmente por valores intermedios.  
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Si se ejecuta el test completo y se observa la salida del sistema, puede 

comprobarse que el comportamiento es similar al de la simulación funcional 

aunque en la salida aparecen algunos pulsos espurios o glitches. 

 

23) Utilizar gnuplot para representar gráficamente las superficies entrada/salida 

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

localizado en ‘...\<Board_ID>\<Board_ID>.sim\sim_1\impl\timing\xsim’ y 

comparar los resultados con los obtenidos en el paso 7 a partir de la 

descripción del sistema generada por xfvhdl. (splot ‘SIM.out’ with lines).  

 

24) Modificar las líneas 77 y 79 del fichero ‘Backward_tb.vhdl’ para cambiar la 

frecuencia de reloj a 10 ns en lugar de los 50 ns definidos inicialmente y volver 

a ejecutar la simulación temporal post-implementación: 

 77 wait for 5 ns; 

 78 s_clk <= '1'; 

 79  wait for 5 ns;  

Comprobar que en la Consola Tcl ahora aparecen algunos avisos de violación de 

tiempos de setup y hold en determinados biestables. Representar gráficamente 

las superficies entrada/salida del controlador a partir de los datos almacenados 

en el fichero ‘SIM.out’ y observar el efecto de estos errores en la funcionalidad 

del sistema. 
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3. Conversión en módulo-IP 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 

al bus AXI4-Lite utilizado por los procesadores Microblaze y ARM disponibles en las 

diferentes familias de FPGAs de Xilinx. En esta parte del tutorial utilizaremos la 

especificación contenida en el fichero ‘Backward.xfl’ para generar un módulo IP que 

puede ser implementado en diferentes dispositivos de la serie 7 de FPGAs de Xilinx. 

1) Abrir Vivado y utilizar Create Project para crear un nuevo proyecto de nombre 

‘Zynq_IP’ en el directorio ‘…\Romeo_BW_H\Vivado’, con las siguientes 

características: 

- Project Type: RTL Project 

- Marcar Do not specify sources at this time  

- Default Part → Boards: ZedBoard, Zybo o Microzed 

Para convertir el controlador generado por xfvhdl en la primera parte del tutorial en 

un módulo IP conectable al bus AXI4-Lite: 

2) Ejecutar el comando Tools → Create and Package New IP… con las siguientes 

opciones: 

Sección Create Peripheral, Package IP or Package Block Design: 

- Create a new AXI4 peripheral 

Sección Peripheral Details: 

- Name: ‘backward_IP’ 

- Description: ‘Backward Fuzzy Controller AXI IP’ 

- IP location: <tutorial_dir>/Romeo_BW_H/Vivado/ip_repo 

Sección Add Interfaces: 

- Number of Registers: 5 

Sección Next Steps: 

- Marcar Edit IP y pulsar Finish 

Se abrirá un nuevo proyecto denominado ‘edit_backward_IP_v1_0’ que incluye 

dos ficheros fuente: 

- backward_IP_v1_0.vhd 

- backward_IP_v1_0_S00_AXI.vhd 

El primero describe el top level del módulo IP, mientras que el segundo describe 

la interfaz con el bus AXI. 
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3) Utilizando el comando File → Add Sources… de la barra de comandos, o el 

comando Add Sources del menú contextual que aparece al pulsar el botón 

derecho del ratón en la ventana Sources, añadir al proyecto los ficheros 

‘Backward.vhd’, ‘interpolacion.vhd’ y ‘suavizado.vhd’ generados por xfvhdl en el 

directorio ‘…\Romeo_BW_H\Xfuzzy\<Board_ID>’ y todos los ficheros fuente de 

la librería XfuzzyLib, incluidos en el directorio ‘XfuzzyLib_src’. 

 

No modificar de momento las librerías de destino ya que resulta más cómodo 

hacerlo de forma conjunta a través de la ventana Sources.  
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4) Seleccionar la pestaña Libraries de la ventana Sources, expandir el árbol de 

representación y comprobar que todos los ficheros han sido compilados en la 

librería Xil_defaultlib. Para que el sistema pueda ser implementado de forma 

correcta es necesario hacer los siguientes cambios: 

- Definir Work como la librería de destino para los ficheros: 

   ‘backward_IP_v1_0.vhd’, ‘backward_IP_v1_0_S00_AXI.vhd’, 

   ‘Backward.vhd’, ‘interpolacion.vhd’ y suavizado.vhd’ 

- Definir XfuzzyLib como la librería de destino para los restantes ficheros. 

 

En la pestaña Hierarchy de la ventana Sources puede observarse que el sistema 

de inferencia generado por xfvhdl no se encuentra aún bajo la jerarquía del top 

level del diseño. 

 

5) Para incluir el controlador difuso en la jerarquía de fuentes del proyecto es 

necesario editar el fichero ‘backward_IP_v1_0_S00_AXI.vhd’ (localizado en el 

directorio ‘…\Romeo_BW_H\Vivado\ip_repo\backward_IP_1.0\hdl’) tal como se 

indica a continuación3: 

                                                 
3
  El código resultante está disponible en el fichero ‘backward_IP_v1_0_S00_AXI.vhd _final.vhd’ 

del directorio ‘…\Romeo_BW_H\Vivado’. 
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 Incluir librerías de usuario: 

5 library XfuzzyLib; 

6 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 primera parte del tutorial: 

124 signal s_reset : std_logic; 

125 signal s_pipeline : std_logic; 

126 signal s_output1 : std_logic_vector(C_S_AXI_DATA_WIDTH-1 downto 0); 

127 signal s_output2 : std_logic_vector(C_S_AXI_DATA_WIDTH-1 downto 0); 

128 

129 component Backward 

130 port( 

131  clk  :  in std_logic;    -- Clock signal. 

132  reset  :  in std_logic;    -- Reset signal. 

133  x  :   in std_logic_vector(10 downto 1);  -- Input 1 signal. 

134  phi  :   in std_logic_vector(10 downto 1);  -- Input 2 signal. 

135  y  :   in std_logic_vector(10 downto 1);  -- Input 3 signal. 

136  bw  :    out std_logic_vector(10 downto 1);  -- Output 1 signal. 

137  alpha  :  out std_logic_vector(10 downto 1); -- Output 2 signal. 

138  pipeline  :  out std_logic); 

139 end component;  

 Incluir código de lectura de los registros de salida: 

391 reg_data_out <= s_output1; 

393 reg_data_out <= s_output2; 

 Incluir el controlador difuso en la lógica de usuario:  

420 s_reset <= NOT(S_AXI_ARESETN); 

421 

422 FLC : backward  -- Fuzzy logic controller instance. 

423 port map( 

424  clk            => S_AXI_ACLK, 

425  reset        => s_reset, 

426  x               => slv_reg0(9 downto 0), 

427  phi           => slv_reg1(9 downto 0), 

428  y               => slv_reg2(9 downto 0), 

429  bw           => s_output1(9 downto 0), 

430  alpha      => s_output2(9 downto 0), 

431  pipeline  => s_pipeline); 
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Comprobar en la pestaña Hierarchy de la ventana Sources que la jerarquía del 

sistema incluye ahora al controlador difuso. 

 

  

6) Ir a la ventana Package IP y comprobar que el icono correspondiente al paso 

File Groups indica que hay una acción pendiente. Seleccionar IP File Group y 

ejecutar el asistente Merge changes from IP File Groups. Comprobar que todos 

los ficheros necesarios para completar el controlador son ahora incluidos en el 

módulo IP. 
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 Seleccionar el paso Review and Package y pulsar el botón [Re-]Package IP. Esto 

termina el proceso de creación del módulo IP y cierra el proyecto 

‘edit_backward_IP_v1_0’. 

 

Seleccionar IP Catalog en el Flow Navigator del proyecto Zynq_IP para 

comprobar que incluye el nuevo módulo IP (backward_IP_v1.0) bajo la 

categoría User Repository. 

 

Conexión del módulo-IP al procesador ARM TOC 

8) Crear un nuevo proyecto Vivado de tipo RTL y nombre ‘<Board_ID>_ARM’ en 

el directorio ‘…\Romeo_BW_H\Vivado’ y ejecutar el comando Create Block 

Design localizado bajo IP Integrator en el Flow Navigator o en el menú Flow. 

Utilizar ‘<Board_ID>_IP_test’ como nombre del bloque. En la parte derecha de 

la interfaz gráfica se abrirá una nueva ventana. 
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9) Utilizando la opción Project Manager → Settings del Flow Navigator o el 

comando Settings del menú Flow, añadir como repositorio de IPs el directorio 

‘…\Romeo_BW_H\Vivado\ip_repo’. 

 

10) Utilizar el comando Add_IP… o el símbolo (+) de la ventana Diagram para 

añadir un sistema de procesado Zynq (ZYNQ7 Processing System). Ejecutar 

Run Block Automation para aplicar la configuración adecuada para la placa de 

desarrollo seleccionada. 

11) Añadir al diseño el módulo IP del controlador difuso (backward_IP_v1.0) y 

ejecutar Run Connection Automation para conectarlo al sistema de procesado a 

través del bus AXI. Esta acción también provocará la inclusión de dos nuevos 

bloques en el diseño: AXI Interconect y Processor System Reset. 

Tras pulsar sobre el icono Regenerate Layout, la apariencia del diagrama será 

la que se muestra en la figura.  
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12) En la pestaña Hierarchy de la ventana Sources, seleccionar el nuevo bloque 

(<Board_ID>_IP_test), pulsar el botón derecho del ratón y ejecutar Create 

HDL Wrapper. En la ventana que aparece seleccionar la opción Let Vivado 

manage wrapper and auto-update y pulsar OK.   

13) Abrir la ventana Address Editor y expandir todas las celdas para comprobar el 

rango de direcciones asignado al módulo IP. 

 

14) Sintetizar, implementar y generar el bitstream del diseño ejecutando los 

distintos comandos a través de la ventana Flow Navigator o el menú Flow. 

 

15) Utilizar el comando File → Export → Export Hardware para exportar el diseño a 

SDK. En la ventana Export Hardware marcar la opción Include bitstream, 

aceptar la localización de destino y pulsar el botón OK. 
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16) Lanzar SDK mediante el comando File → Launch SDK. Aceptar las localizaciones 

del diseño exportado y del espacio de trabajo propuestas por la herramienta y 

pulsar el botón OK. 
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Verificación del módulo-IP con ARM TOC 

AL abrirse SDK se importa la plataforma hardware (Zed_IP_test_wrapper_hw_platform_0) 

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

entorno Eclipse. 

 

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

aplicación en SDK con las siguientes características: 

- Project name: Test_Backward 

- OS Platform: standalone 

- Hardware Platform: <Board_ID>_IP_test_wrapper_hw_platform_0 

- 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_0 tiene asociado el driver backward_IP (generado por 

la herramienta en el proceso de creación del módulo IP). 

18) 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 

‘SDK’ del tutorial (…\Romeo_BW_H\SDK). 

 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’ (en Test_Backward → Binaries). 

 Utilizar el editor de SDK u otro editor de texto para analizar el código fuente 

de la aplicación. El fichero ‘xparameters.h’ contiene la definición de la 

dirección de memoria del módulo IP (XPAR_BACKWARD_IP_0_S00_AXI_ 
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BASEADDR), mientras que las funciones de lectura y escritura de sus 

registros (BACKWARD_IP_mReadReg y BACKWARD_IP_mWriteReg) son 

definidas en el fichero ‘backward_IP.h". 

19) Programar la FPGA utilizando el comando Xilinx → Program FPGA y 

manteniendo las opciones de configuración de hardware y software que 

aparecen por defecto. 

 

20) 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 puede conectarse la salida del USB Serial Port de la 

placa de desarrollo al PC y usar un Terminal SDK, un Terminal de Eclipse o un 

programa de comunicaciones serie como PuTTY o HyperTerminal de Windows. 

En todos los casos debe usarse la configuración por defecto de la UART 

conectada al ARM: 115200 baudios, 8 bits de datos, 1 bit de stop, sin paridad y 

sin control de flujo. 

 Para conectar la salida estándar al Terminal SDK usar el signo (+) que 

aparece en la ventana SDK Terminal y configurar el puerto correspondiente. 

(En Windows puede usarse el Administrador de dispositivos para identificar 

el puerto asociado al USB Serial Port). 

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

fichero ‘Test_Backward.elf’ bajo ‘Test_Backward → Binaries’ y ejecutar el 
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comando Run as → Launch on Hardware (System Debugger) o el comando 

Run as → Launch on Hardware (GDB). 

 

 También puede utilizarse el terminal accesible a través del comando  

Window → Show View → Other… → Terminal.  En este caso, utilizar el icono 

Settings para configurar el puerto (Connection Type: Serial) y el icono 

Connect para establecer la conexión.  

 

 Por último, utilizando el HyperTerminal de Windows 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. 
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 Como en los casos anteriores, lanzar la simulación seleccionando con el 

botón derecho del ratón el fichero ‘Test_Backward.elf’ y ejecutando el 

comando Run as → Launch on hardware o usando el icono Run As… de la 

barra de tareas de SDK. 

 

21) Por último, 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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Conexión del módulo-IP al procesador MicroBlaze TOC 

8) Crear un nuevo proyecto Vivado de tipo RTL y nombre ‘<Board_ID>_MB en el 

directorio ‘…\Romeo_BW_H\Vivado’ y ejecutar el comando Create Block Design 

localizado bajo IP Integrator en el Flow Navigator o en el menú Flow. Utilizar 

‘<Board_ID>_IP_test’ como nombre del bloque. En la parte derecha de la 

interfaz gráfica se abrirá una nueva ventana. 

9) Utilizando la opción Project Manager → Settings del Flow Navigator o el 

comando Settings del menú Flow, añadir como repositorio de IPs el directorio 

‘…\Romeo_BW_H\Vivado\ip_repo’. 

 

10) Utilizar el comando Add_IP… o el símbolo (+) de la ventana Diagram para 

añadir un sistema de procesado MicroBlaze. Ejecutar Run Block Automation 

seleccionando Local Memory: 32KB y Debug Module: Debug & UART. Esta acción 

provoca la inclusión de un bloque jerárquico correspondiente a la memoria 

local, además de los siguientes elementos: MicroBlaze Debug Module (MDM), 

AXI Interconnect, Processor System Reset y Clocking Wizard. 

Pulsar dos veces sobre el bloque clk_wiz_1 para abrir su interfaz de 

configuración. En la pestaña Board asignar CLK_IN1 a sys clock y comprobar en 

Clocking Options que clk_in1 está definido como Single ended y en Output 

Clocks que Reset Type está configurado como Active High (Active Low en 

placas Artix). 

Ejecutar Run Connection Automation y marcar los puertos clk_in1 y reset del 

bloque clk_wiz_1. Seleccionar la opción sys_clock para clk_in1 y ACTIVE_HIGH 

(System Reset en placas Artix) para reset. Dejar sin marcar el bloque 

rst_clk_wiz_1_100M y pulsar OK. Conectar la entrada reset_rtl (reset) al pin 

ext_rst_in del bloque rst_clk_wiz_1_100M. 

11) Añadir al diseño el módulo IP del controlador difuso (backward_IP_v1.0) y 

ejecutar Run Connection Automation aceptando los valores por defecto para 
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conectarlo al sistema de procesado a través de la nueva interfaz de bus AXI 

que aparece en el bloque microblaze_0_axi_periph. 

Tras reubicar los distintos bloques y pulsar sobre el icono Optimize Routing, la 

apariencia del diagrama será como la que se muestra en la figura.  

 

12) En la pestaña Hierarchy de la ventana Sources, seleccionar el nuevo bloque 

(<Board_ID>_IP_test), pulsar el botón derecho del ratón y ejecutar Create 

HDL Wrapper. En la ventana que aparece seleccionar la opción Let Vivado 

manage wrapper and auto-update y pulsar OK.   

13) Abrir la ventana Address Editor y expandir todas las celdas para comprobar el 

rango de direcciones asignado al módulo IP. 

 

14) Para diseños sobre placas Zybo o Zedboard, utilizar la opción Add or create 

constraints de Add Sources para incluir como fuente del proyecto el fichero de 

restricciones ‘reset_<Board_ID>.xdc’, localizado en el directorio ‘…\Romeo_ 

BW_H\Vivado’, que define la localización de la señal de reset.  
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Sintetizar, implementar y generar el bitstream del diseño ejecutando los 

distintos comandos a través de la ventana Flow Navigator o el menú Flow. 

 

15) Utilizar el comando File → Export → Export Hardware para exportar el diseño a 

SDK. En la ventana Export Hardware marcar la opción Include bitstream, 

aceptar la localización de destino y pulsar el botón OK. 

 

16) Lanzar SDK mediante el comando File → Launch SDK. Aceptar las localizaciones 

del diseño exportado y del espacio de trabajo propuestas por la herramienta y 

pulsar el botón OK. 
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Verificación del módulo-IP con MicroBlaze TOC 

AL abrirse SDK se importa la plataforma hardware (<Board_ID>_IP_test_wrapper_hw_ 

platform_0) y se muestra información relativa al diseño usando la perspectiva C/C++ 

del entorno Eclipse. 

 

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

aplicación en SDK con las siguientes características: 

Application Project: 

- Project name: Test_Backward 

- OS Platform: standalone 

- Hardware Platform: <Board_ID>_IP_test_wrapper_hw_platform_0 

- Board Support Package: Test_Backward_bsp 

Next 

Template: 

- Empty Application 

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

Comprobar en la pestaña system.mss que el módulo IP backward_IP_0 tiene 

asociado el driver backward_IP (generado por la herramienta en el proceso de 

creación del módulo IP). 

18) 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 

‘SDK’ 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’ (en Test_Backward → Binaries). 

 Utilizar el editor de SDK u otro editor de texto para analizar el código fuente 

de la aplicación. El fichero ‘xparameters.h’ contiene la definición de la 

dirección de memoria del módulo IP (XPAR_BACKWARD_IP_0_S00_AXI_ 
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BASEADDR), mientras que las funciones de lectura y escritura de sus 

registros (BACKWARD_IP_mReadReg y BACKWARD_IP_mWriteReg) son 

definidas en el fichero ‘backward_IP.h". 

19) Conectar al PC la FPGA y programarla utilizando el comando Xilinx → Program 

FPGA, manteniendo las opciones de configuración de hardware y software que 

aparecen por defecto. 

 

Si se está utilizando una placa Zynq para completar el diseño, en el proceso de 

configuración de la FPGA con el bitstream generado, aparecerá el siguiente 

mensaje indicando que el diseño no usa ninguno de los procesadores ARM 

disponibles en el dispositivo. Pulsar el botón OK para completar el proceso. 

 

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

escribe los resultados en la salida estándar (STDIO) del sistema de procesado. 
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 Como puede comprobarse en la sección standalone del Board Support 

Package Settings (accesible a través del menú Xilinx o al pulsar el botón 

Modify this BSP’s Settings en la pestaña system.mss) la entrada y la salida 

estándar están redirigidas a la consola de SDK a través del MicroBlaze 

Debug Module (mdm_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 (System Debugger) o el comando 

Run as → Launch on Hardware (GDB). 

 

 Utilizando XSCT (Xilinx Software Command-Line Tool) es posible capturar la 

salida estándar de la aplicación en un fichero con objeto de representar 

gráficamente la superficie entrada salida del controlador difuso. 

 Para mostrar la consola de XSCT puede utilizarse el comando XSCT Console 

del menú Xilinx o el icono View XSCT Console de la barra de tareas de SDK. 

 A continuación, ejecutar la aplicación siguiendo las instrucciones del paso 

anterior y, una vez concluida, introducir los siguientes comandos en la parte 

inferior de la consola de XSCT: 

xsct%  cd <Tutorial_dir>/Romeo_BW_H/Vivado/<Board_ID>_MB/<Board_ID>_MB.sdk 

xsct%  dow Test_Backward/Debug/Test_Backward.elf 

xsct%  set fp [open sal.txt w]   

xsct%  readjtaguart -handle $fp 

xsct%  con 

xsct%  readjtaguart -stop 
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21) 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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