
 

 

 

Tutorial 

XFT35-06 

 

 

 

Implementación hardware de 
controladores difusos con xfvhdl y 

System Generator 

(Vivado 2018.2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

www.imse-cnm.csic.es/Xfuzzy/       R.2.0 - Marzo, 2020 

http://www.imse-cnm.csic.es/Xfuzzy/


XFT35-06 

  Xfuzzy: herramientas de CAD para lógica difusa 2 

©IMSE-CNM 2020  

Copyright (c) 2020, Instituto de Microelectrónica de Sevilla (IMSE-CNM)  

Todos los derechos reservados.  

Se permite la redistribución y el uso en formatos fuente y binario, con o sin 

modificaciones, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:  

 Las redistribuciones del código fuente deben incluir la anterior nota de 

copyright, esta lista de condiciones y la siguiente renuncia de 

responsabilidad.  
 Las redistribuciones en forma binaria deben reproducir la anterior nota de 

copyright, esta lista de condiciones y la siguiente renuncia de 

responsabilidad en la documentación y/o otros materiales provistos con la 

distribución.  
 Ni el nombre del IMSE-CNM ni los nombres de sus colaboradores pueden ser 

usados para aprobar o promover productos derivados de este software sin 
un permiso escrito específico previo.  

ESTE SOFTWARE ES PROPORCIONADO POR LOS TITULARES DE DERECHOS DE 

AUTOR Y SUS COLABORADORES "TAL CUAL ES" Y TODAS LAS GARANTÍAS 

EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITÁNDOSE A, LAS 

GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN 

PROPÓSITO PARTICULAR SON DENEGADAS. EN NINGÚN CASO LOS TITULARES DE 

DERECHOS DE AUTOR O SUS COLABORADORES PODRÁN SER RESPONSABLES POR 

CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EJEMPLAR, O 

RESULTANTES (INCLUYENDO, PERO NO LIMITÁNDOSE A, PROCURACIÓN DE 

BIENES O SERVICIOS SUSTITUTOS; PÉRDIDA DE FUNCIONALIDAD, DATOS, O 

BENEFICIOS; O INTERRUPCIÓN DE NEGOCIOS) SIN IMPORTAR SU CAUSA Y BAJO 

ALGUNA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, 

RESPONSABILIDAD LIMITADA, O AGRAVIOS (INCLUYENDO NEGLIGENCIA O 

CUALQUIER OTRO) RESULTANTE DE CUALQUIER MODO DE USO DE ESTE 

SOFTWARE, INCLUSO SI SE LE ADVIRTIÓ DE LA POSIBILIDAD DE DICHO DAÑO.  

 

 

 

 

AUTOR:  

Santiago Sánchez Solano santiago@imse-cnm.csic.es 

Instituto de Microelectrónica de Sevilla (IMSE-CNM) 

C/ Américo Vespucio 28, PCT Cartuja. 

41092-SEVILLA, SPAIN 

  

mailto:santiago@imse-cnm.csic.es


  XFT35-06 

Implementación hardware de controladores difusos con xfvhdl y System Generator 3 

Tabla de Contenidos 

 

 Introducción  

o Flujo de diseño  .......................................................................  5 

o Configuración  .........................................................................  6 

o FPGAS y Placas de desarrollo  ...................................................  6 

o Ficheros  ................................................................................  7 

o Ejemplo de diseño ...................................................................  9 

 Herramienta xfvhdl  

o Generación de ficheros fuente  ..................................................  11 

 Verificación en el entorno MATLAB/Simulink  

o Comportamiento entrada/salida ................................................  13 

o Simulación en lazo cerrado  ......................................................  16 

o Co-simulación hardware  ..........................................................  19 

 Conversión en módulo IP  

o Interfaz con bus AXI4-Lite   ......................................................  23 

o Conexión del módulo-IP al procesador ARM ................................  25 

o Verificación del módulo-IP con ARM ...........................................  27 

o Conexión del módulo-IP al procesador MicroBlaze  .......................  32 

o Verificación del módulo-IP con MicroBlaze  ..................................  35 

 

 



XFT35-06 

  Xfuzzy: herramientas de CAD para lógica difusa 4 

  



  XFT35-06 

Implementación hardware de controladores difusos con xfvhdl y System Generator 5 

Introducción   TOC

El entorno Xfuzzy proporciona dos herramientas para facilitar la síntesis automática 

de sistemas de inferencia difusos. Ambas herramientas comparten una arquitectura 

común que permite la implementación hardware eficiente de los módulos difusos, 

pero están basadas en estrategias de diseño diferentes. Xfvhdl traslada la 

especificación del sistema difuso en una descripción VHDL que puede ser 

implementada mediante herramientas de CAD estándares para FPGAs y ASICs 

(XFT35-04). Como alternativa, xfsg permite seguir una metodología de diseño 

basada en modelos y apoyada en el entorno MATLAB/Simulink y las herramientas de 

desarrollo de sistemas de procesado digital de señal (DSP) de Xilinx (XFT35-05). 

Los flujos de diseño de las dos herramientas de síntesis de Xfuzzy pueden, sin 

embargo, combinarse utilizando un bloque específico de la librería de Xilinx, 

denominado “Black Box”, que permite incorporar en un modelo Simulink el código 

VHDL generado por xfvhdl. 

Este tutorial ilustra la implementación sobre FPGAs de sistemas de inferencia 

difusos a partir del código generado por xfvhdl y empleando la herramienta System 

Generator (SysGen) de Xilinx. La verificación del comportamiento del sistema, tanto 

en lazo abierto, como en lazo cerrado con un modelo Simulink de la planta bajo 

control, se realizará utilizando las distintas facilidades proporcionadas por MATLAB 

para generar estímulos y visualizar resultados. Las opciones de implementación de 

SysGen permitirán asimismo llevar a cabo una etapa de co-simulación hardware en 

la cual parte del modelo residirá en una placa de desarrollo de FPGAs. El tutorial se 

completará con la descripción de las distintas opciones que ofrece el entorno para 

encapsular los diseños como módulos de propiedad intelectual (módulos IP) 

conectables a procesadores ARM o MicroBlaze.  

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

 Generación de ficheros fuente mediante xfvhdl 

 Comportamiento entrada/salida  

 Simulación en lazo cerrado 

 Co-simulación hardware  

 Conversión del diseño en un módulo IP  

 Conexión y verificación del módulo IP (ARM o MicroBlaze) 
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Configuración  TOC

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

Vivado y la versión R2018a de MATLAB. El flujo de diseño en otras versiones de las 

herramientas de Xilinx o MATLAB es similar aunque puede dar lugar a resultados 

ligeramente diferentes.  

System Generator proporciona un mecanismo para añadir nuevas placas de 

desarrollo de FPGAs1: 

 Copiar el contenido de ‘Boards\board_files_sg’ a: 

     C:\Xilinx\Vivado\2018.2\data\boards\board_files_sg 

 Copiar el fichero de inicialización de MATLAB ‘Boards\startup.m’ a: 

  C:\Users\<usuario>\Documents\MATLAB2  

FPGAS y Placas de desarrollo 

Los diseños incluidos en este tutorial pueden ser implementados sobre distintas 

FPGAs de Xilinx de las familias Zynq-7000, Artix y Spartan-7. 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-7000 xc7z020-1clg484 Zed 

Zybo  Zynq-7000 xc7z010-1clg400 Zybo 

Zybo Z7-10 Zynq-7000 xc7z010-1clg400 Zybo_Z7 

Zybo Z7-20 Zynq-7000 xc7z020-1clg400 Zybo_Z7 

PYNQ-Z2  Zynq-7000 xc7z020-1clg400 Pynq 

Arty Artix xc7a35ti-1csg324 Arty 

Arty A7-100T Artix xc7a100t-1csg324 Arty_A7 

Nexsys 4 / Nexys4 DDR Artix xc7a100t-1csg324 Nexsys 

Arty S7-50 Spartan 7 Xc7s50-1csga324 Arty_S7 

  

                                                 
1 Vivado Design Suite User Guide: Model-Based DSP Design Using System Generator 

  (UG897) → Chapter 2 - Specifying Board Support in System Generator. 

 
2
 Verificar el directorio de instalación de Vivado en el fichero de inicialización de MATLAB: 

     addpath([[getenv('XILINX_VIVADO')] '/scripts/sysgen/matlab']); 

     xilinx.environment.setBoardFileRepos({'C:\Xilinx\Vivado\2018.2\data\boards\board_files_sg'}); 

https://www.xilinx.com/cgi-bin/docs/rdoc?v=2018.2;d=ug897-vivado-sysgen-user.pdf
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Ficheros  TOC

El tutorial proporciona la siguiente estructura de directorios: 

C:\< Xfuzzy_Tutorial_XFT35-06>\Boards 

- board_files_sg 

- startup.m 

C:\< Xfuzzy_Tutorial_XFT35-06>\Romeo_BW_H\Xfuzzy 

- Backward.xfl 

C:\< Xfuzzy_Tutorial_XFT35-06>\ Romeo_BW_H\SysGen 

- Backward.m 

- Backward_sg_2018a.slx 

- Closed_loop_2018a.slx 

- Romeo4.jpg 

- StopFcn_CL.m 

- StopFcn_BW_H.m 

C:\< Xfuzzy_Tutorial_XFT35-06>\ Romeo_BW_H\Vivado 

- reset_zed.xdc 

- reset_zybo.xdc 

- reset_zybo_z7.xdc 

- Romeo.c 

- Test_Backward.c 

- Test_Romeo.c 

- Test_Romeo.h 

C:\< Xfuzzy_Tutorial_XFT35-05> \Romeo_BW_H\IPs 
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Ejemplo de diseño  TOC

Para ilustrar este flujo de desarrollo de sistemas difusos 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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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 ‘Backward.xfl’ del directorio ‘…\Romeo_BW_H\Xfuzzy’. 

1) Abrir en Xfuzzy el fichero ‘Backward.xfl’ (File → Load System). Utilizar las 

distintas facilidades que proporciona el entorno para visualizar las funciones de 

pertenencia de las variables del sistema, la definición de las bases de reglas y 

la superficie entrada/salida del controlador.  

2) 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.  

 Utilizar la interfaz gráfica de usuario para modificar los siguientes parámetros: 

Bases de reglas interpolación y suavizado: 

- Bits for Input: 10 

- Bits for Output: 10 

- Bits for membership degree: 10 

- Bits for membership function slope: 10 

- Bits for defuzzification weight: 10 

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. 

Bloques crisp Resta y Delay: 

- Bits for Output: 10 

Sección Global Options: 

- Use Simplified Components 

- Files for Hardware Cosimulation 

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

Save Configuration para guardar la configuración del sistema en el fichero 

‘Backward_xfvhdl.xml’. 

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

en la ventana principal de Xfuzzy.  
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Al marcar la opción Files for Hardware Cosimulation la herramienta genera 

descripciones VHDL de salida adaptadas para ser incorporadas en modelos Simulink 

mediante el empleo de un bloque “Black Box”, así como un fichero para facilitar la 

configuración de este bloque (‘Backward.cnf’). 
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2. Verificación funcional en el entorno MATLAB/Simulink  TOC

System Generator4 proporciona un mecanismo para incorporar código HDL en un 

modelo Simulink. Este mecanismo está basado en el empleo del bloque “Black Box” 

disponible en la librería Xilinx Blockset. 

El bloque “Black Box” requiere que el fichero con la descripción HDL contenga una 

única entidad, la correspondiente al top-level de la jerarquía del diseño. Para 

sistemas difusos que incluyen varias bases de reglas y/o bloques crisp, como el 

utilizado en este tutorial, este requisito se cumple siempre ya que xfvhdl genera el 

top-level del módulo de inferencia en un único fichero. Sin embargo, la salida 

proporcionada por xfvhdl para sistemas de inferencia con una única base de reglas 

incluye en un solo fichero el código correspondiente a los distintos componentes del 

sistema. En este caso es necesario utilizar un editor de texto para dividir el fichero 

en dos.  

Comportamiento entrada/salida 

Antes de iniciar esta parte del tutorial, copiar los ficheros ‘interpolacion.vhd’, 

‘suavizado.vhd’, ‘Backward.vhd’ y ‘Backward.cnf’ al directorio ‘SysGen’.  

1) Arrancar System Generator a través del menú de Windows en Xilinx Design 

Tools → Vivado 2018.2 → System Generator →  System Generator 2018.2 o el 

icono correspondiente y cambiar el directorio de trabajo a: 

‘…\Romeo_BW_H\SysGen’.  

2) Abrir el fichero ‘Backward_sg_2018a.slx’, que contiene un modelo Simulink 

(compatible con la versión R2018a y superiores de MATLAB) en el que incorporar 

el controlador. 

3) El modelo emplea la función de Callback PreLoadFcn para invocar al fichero de 

comandos ‘Backward.m’ que define los parámetros utilizados. (File → Model 

Properties → Model Properties – Pestaña Callbacks) 

4) Utilizar el navegador de librerías de Simulink (Simulink Library Browser) para 

insertar en el modelo un bloque “Black Blox”, disponible en la librería Xilinx 

Blockset (Basic Elements, Control Logic, Floating-Point o Index). 

                                                 
4 El tutorial XFT35-05 (Implementación hardware de controladores difusos con xfsg) contiene una 

descripción más detallada de las características de System Generator. 
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Se abrirá una ventada de selección de ficheros para definir el fichero VHDL 

correspondiente al top-level de la jerarquía. En este caso, el fichero 

‘Backward.vhd’ generado en la primera parte del tutorial. 

 

Una vez seleccionado el fichero aparecerá un mensaje indicando que se ha 

creado una función-m para facilitar la inicialización del bloque (fichero 

‘backward_config.m’) y se abre el editor de textos de MATLAB para que pueda 

completarse la edición de dicho fichero. 

 Localizar la línea en la que aparece “this_block.addFile('backward.vhd');” (línea 

84) e incluir los nombres de los ficheros VHDL que contienen las definiciones de 

las distintas entidades del sistema. Para ello puede hacerse uso del contenido 

del fichero ‘backward.cnf’ generado por xfvhdl.  
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 Una vez salvado el fichero, comprobar que el bloque “Black Box” tiene las 

entradas y salidas del sistema difuso (x, phy, y, bw, alpha) además de una 

entrada de reset y la señal de salida pipeline. A continuación redimensionar el 

bloque para conectarlo al resto de componentes del modelo Simulink y salvar 

este con el nombre ‘Backward_sg.slx’. 

 

5) Pulsar dos veces sobre la “Black Box” para abrir su interfaz de configuración y 

seleccionar Vivado Simulator como Simulation mode. Abrir los bloques Scope 

para observar la evolución del sistema y simular el modelo usando el comando 

Simulation → Start o el icono correspondiente. Una vez concluida la simulación 

se ejecutará automáticamente el script ‘StopFcn_BW_H’ definido en la función 

de callback del modelo Simulink. 
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 Intercambiar las conexiones de las entradas y y phy y volver a simular para 

obtener la gráfica entrada/salida de la base de reglas interpolacion (alpha vs. x, 

y). 

  

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 simulador lógico 

(como XSIM o ModelSim) puede ser utilizado para comprobar su funcionamiento en 

lazo cerrado con un modelo Simulink del vehículo bajo control. 

El fichero ‘Closed_loop_2018a.slx’ del directorio ‘SysGen’ contienen un modelo 

Simulink (compatible con MATLAB R2018a y versiones superiores) en el que 

incorporar el controlador. 

6) Abrir el modelo y analizar los distintos componentes. La mayoría de ellos son 

similares a los descritos en el tutorial XFT35-05 (Implementación de 

controladores difusos con xfsg). No obstante, en este caso es necesario incluir 

un bloque de inicialización para evitar que las inespecificaciones que se 

producen en la simulación lógica en los primeros ciclos de reloj sean 

introducidas en el lazo de simulación. El valor de la constante que aparece en el 

bloque Init coincide con la latencia del controlador (5*pipe en el ejemplo 

considerado). 
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7) Completar el modelo incluyendo la “Black Box” que contiene la descripción 

VHDL del controlador difuso. Para ello repetir el paso 4 o copiar el bloque ya 

configurado desde el modelo Backward_sg.slx’. Utilizar Rotate & Flip → Flip 

Block (Ctrl+I) para posicionar el bloque en el modelo. 

El modelo del vehículo Romeo 4R tiene en cuenta el rango real de las variables 

que utiliza. Los valores de entrada y salida del controlador, sin embargo, están 

normalizados en el intervalo [0, 1] para facilitar su implementación. Por este 

motivo, antes de lanzar la simulación es necesario editar el fichero 

‘Backward_config.m’ y cambiar a ‘UFix_10_10’ los tipos de datos de las 

variables bw (línea 30) y alpha (línea 32).  
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 Salvar el modelo del controlador en lazo cerrado en el fichero ‘Closed_loop.slx’ 

antes de lanzar la simulación. 

8) Comprobar que la “Black Box” tiene definido como simulador Vivado Simulator. 

Pulsar a continuación dos veces sobre el bloque Romeo 4R-D para abrir su 

interfaz de configuración y definir los distintos parámetros del modelo. 

  Ejecutar la simulación (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 automáticamente el script 

‘StopFcn_CL’ definido en la función de callback del modelo Simulink. 
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Co-Simulación hardware  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 código HDL, la generación de un checkpoint de síntesis o la 

verificación de su comportamiento en lazo cerrado a través de la co-simulación 

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

Simulink de la planta. 

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

Romeo-4R: 

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

Abrir el fichero ‘Closed_loop.slx’, 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 en Board la placa de desarrollo 

utilizada, elegir como opción de compilación Hardware Co-Simulation → JTAG 

(o Point-to-point Ethernet si está disponible) 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. 

 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 
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contiene el modelo de un bloque de tipo JTAG Cosim denominado Closed_loop  

hwcosim.  

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

sustitución del bloque Backward. Comprobar que la entrada reset  y la salida 

pipeline no aparecen en el nuevo bloque porque están implementadas 

internamente y tener en cuenta que las entradas y salidas aparecen 

intercambiadas con respecto a las del bloque Backward. Dar la vuelta al bloque 

(utilizando el comando Rotate & Flip → Flip Block) para conectarlo al resto de 

los componentes del modelo. 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 

las opciones que aparecen en las pestañas Basic y Advance. (La opción Auto 

Detect aparece prefijada en la pestaña 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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11) Configurar el modelo de Romeo 4R para obtener las mismas trayectorias que se 

obtuvieron en el paso 8 y compararlas con las obtenidas con Simulink mediante 

simulación. 

 

12) Abrir ahora el modelo Backward_sg para sustituir el bloque Backward por el 

bloque de cosimulación y conectarlo al resto de los componentes del modelo. 

Una vez completado, salvarlo con el nombre ‘Backward_sg _<Board_ID>’.  
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13) Lanzar la simulación para obtener las superficies entrada/salida del controlador 

difuso implementado en la FPGA y comparar los resultados con los obtenidos 

mediante la simulación de la descripción VHDL.  

  



  XFT35-06 

Implementación hardware de controladores difusos con xfvhdl y System Generator 23 

3. Conversión en módulo IP  TOC

System Generator proporciona mecanismos para la implementación del controlador 

difuso como un módulo de propiedad intelectual (módulo-IP), así como para su 

integración como periférico conectable al bus AXI4-Lite de los procesadores ARM o 

MicroBlaze.  

Interfaz con bus AXI4-Lite  

1) Abrir el modelo Backward_sg, comprobar que se ejecuta ‘Backward.m’ y se 

definen valores adecuados para las variables np y pipe, y lanzar la simulación 

para verificar que se realiza sin errores. 

2) Pulsar dos veces sobre el bloque Gateway In correspondiente a la entrada x 

para acceder a su interfaz de configuración, abrir la pestaña Implementation, 

seleccionar la opción Axi4-Lite en Interface, comprobar que está marcada la 

casilla Auto assign address offset y pulsar el botón OK. 

 Repetir la misma operación en los bloques Gateway In y Gateway Out de las 

restantes variables de entrada y salida. A continuación salvar el modelo como 

‘Backward_IP.slx’. 

 

3) Utilizar el bloque System Generator para iniciar el proceso de exportación. 

Elegir como opción de compilación IP Catalog y configurar las opciones de 

exportación (Botón Settings …) marcando las casillas Auto Infer Interface y Use 

common repository directory (‘…/Romeo_BW_H/IPs’) 
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 Seleccionar en Board la placa de desarrollo utilizada o en Part el dispositivo 

para el que se desea implementar el módulo IP y definir el directorio de 

destino (p.e. ‘./ip_<Board_ID>’). 

 

4) Pulsar el botón Generate para completar el proceso. (Ignorar el error que 

puede aparecer indicando que uno de los módulos de la librería XfuzzyLib tiene 

un tiempo de muestreo infinito). 

Una vez concluido el proceso de generación del módulo IP, la estructura de 

directorios bajo ‘…\Romeo_BW_H\IPs\backward_ip_v1_00_a’ contiene los 

ficheros necesarios para conectar y acceder al nuevo periférico desde IP 

Integrator en Vivado. 
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Conexión del módulo-IP al procesador ARM TOC 

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

directorio ‘…\Romeo_BW_H\Vivado’ seleccionando una de las placas de 

desarrollo Zynq-7000. Una vez creado el proyecto, 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. 

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

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

‘…\Romeo_BW_H\IPs’. 

7) 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 con los valores que aparecen por defecto para aplicar la 

configuración adecuada para la placa de desarrollo seleccionada. 

8) 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.  

  

9) 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.   
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10) Abrir la ventana Address Editor y expandir todas las celdas para comprobar el 

rango de direcciones asignado al módulo IP. 

  

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

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

 

12) 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. 

13) 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 (Z7_IP_test_wrapper_hw_platform_0) 

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

entorno Eclipse. 

 

14) 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 

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). 
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15) 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 

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

 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). 

16) Utilizar el editor de SDK para analizar el código fuente de la aplicación 

(manteniendo pulsada la tecla Ctrl y usando el botón izquierdo del ratón para 

navegar por el código y acceder a los ficheros de cabecera). El fichero 

‘xparameters.h’ contiene las definiciones que utiliza el driver del nuevo 

periférico (identificador: XPAR_BACKWARD_IP_0_DEVICE_ID y direcciones de 

memoria), mientras que las funciones de inicialización y lectura y escritura de 

los registros son definidas en el fichero ‘backward_IP.h": 

o backward_ip_Initialize 

o backward_ip_x_write, backward_ip_y_write, backward_ip_phi_write 

o backward_ip_bw_read, backward_ip_alpha_read 
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17) Conectar la placa de desarrollo y programar la FPGA utilizando el comando 

Xilinx → Program FPGA y manteniendo las opciones de configuración de 

hardware y software que aparecen por defecto. 

 

18) La aplicación utilizada para obtener la superficie entrada/salida 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 comando Run 

as → Launch on Hardware (System Debugger) o el comando Run as → Launch 

on Hardware (GDB). 
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 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.  

 

 Utilizando el HyperTerminal de Windows es posible capturar la salida estándar 

de la aplicación en un fichero (mediante el comando Transfer → Capture Text = 

…\Vivado\<Board_ID>_ARM \sal.txt) con objeto de representar gráficamente la 

superficie entrada salida del controlador difuso. 

 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. Una vez completada la ejecución utilizar el comando Transfer → Capture 

Text → Stop en la ventana del HyperTerminal. 

19) 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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20) Para comprobar el funcionamiento del controlador en lazo cerrado con un 

modelo del vehículo Romeo-4R, crear un nuevo Application Project en SDK con 

nombre Test_Romeo, BSP Test_Romeo_bsp, y template Empty Application. 

 Importar como código fuente de la aplicación los ficheros ‘Test_Romeo.h’, 

‘Test_Romeo.c’  y ‘Romeo.c’,  localizados en ‘…\Romeo_BW_H\Vivado’. 

(Al compilar la aplicación se producen errores relacionados con las funciones 

matemáticas sin, cos y exp) 

 Para evitar estos errores es necesario añadir la librería matemática entre las 

opciones del linker (“-lm”). Para ello, pulsar con el botón derecho del ratón 

sobre Test_Romeo y ejecutar el comando Properties. Seleccionar C/C++ Build 

→ Settings → ARM v7 gcc linker → Libraries y pulsar el icono (+) en Libraries 

para añadir la librería “m”.  

(Tras pulsar OK la compilación se lleva a cabo sin problemas) 

 Conectar la placa de desarrollo y programar la FPGA manteniendo las opciones 

de configuración de hardware y software que aparecen por defecto. Configurar 

el terminal de salida a 115200 baudios, 8 bits de datos, 1 bit de stop, sin 

paridad y sin control de flujo y lanzar la ejecución de ‘Test_Romeo.elf’. 

 Si se utiliza el HyperTerminal de Windows para capturar la salida estándar de la 

aplicación en el fichero ‘sal1.txt’ es posible utilizar gnuplot para representar la 

trayectoria seguida por el vehículo: 

gnuplot> plot ‘sal1.txt’ with lines  

 Editar el fichero ‘Test_Romeo.c’, modificar las líneas 39-41 para establecer 

nuevas posiciones iniciales y repetir la ejecución de la aplicación para obtener 

otras trayectorias de interés.  
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Conexión del módulo-IP al procesador MicroBlaze TOC 

5) 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. 

6) 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\IPs’. 

7) 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: 128KB 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 

la pestaña Output Clocks que Reset Type está configurado como Active High 

para placas Zynq o como Active Low para placas Artix o Spartan-7. 
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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 

(Zynq) o System Reset (Artix y Spartan-7) para reset. Dejar sin seleccionar 

rst_clk_wiz_1_100M y pulsar OK. Conectar la entrada reset_rtl (Zynq) o reset 

(Artix y Spartan-7) al pin ext_rst_in del bloque rst_clk_wiz_1_100M. 

8) Añadir al diseño el módulo IP del controlador difuso (backward_ip_v1.0) y 

ejecutar Run Connection Automation aceptando los valores por defecto para 

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.  

     

9) 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.   

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

rango de direcciones asignado al módulo IP. 
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11) Si se emplea una placa con dispositivo Zynq, 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.  

Sintetizar, implementar y generar el bitstream del diseño ejecutando los 

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

 

12) 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. 

13) 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. 

 

14) 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 

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 
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15) 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 

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

 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). 

16) Utilizar el editor de SDK para analizar el código fuente de la aplicación 

(manteniendo pulsada la tecla Ctrl y usando el botón izquierdo del ratón para 

navegar por el código y acceder a los ficheros de cabecera). El fichero 

‘xparameters.h’ contiene las definiciones que utiliza el driver del nuevo 

periférico (identificador: XPAR_BACKWARD_IP_0_DEVICE_ID y direcciones de 

memoria), mientras que las funciones de inicialización y lectura y escritura de 

los registros son definidas en el fichero ‘backward_IP.h": 

o backward_ip_Initialize 

o backward_ip_x_write, backward_ip_y_write, backward_ip_phi_write 

o backward_ip_bw_read, backward_ip_alpha_read 
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17) Conectar la placa de desarrollo y programar la FPGA utilizando el comando 

Xilinx → Program FPGA y 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. 

 

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

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

 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). 
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 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). 

 

 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  

19) 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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20) Para comprobar el funcionamiento del controlador en lazo cerrado con un 

modelo del vehículo Romeo-4R, crear un nuevo Application Project en SDK con 

nombre Test_Romeo, BSP Test_Romeo_bsp, y template Empty Application. 

 Importar como código fuente de la aplicación los ficheros ‘Test_Romeo.h’, 

‘Test_Romeo.c’  y ‘Romeo.c’,  localizados en ‘…\Romeo_BW_H\Vivado’. 

 Conectar la placa de desarrollo y programar la FPGA manteniendo las opciones 

de configuración de hardware y software que aparecen por defecto. 

 Ejecutar la aplicación seleccionando con el botón derecho del ratón el fichero 

‘Test_Romeo.elf’ bajo ‘Test_Romeo → Binaries’ y ejecutando el comando Run 

as → Launch on Hardware (System Debugger). 

 

 Utilizar el procedimiento descrito en el paso 18 para capturar la salida estándar 

de la aplicación en el fichero ‘sal1.txt’ y utilizar gnuplot para representar la 

trayectoria seguida por el vehículo (gnuplot> plot ‘sal1.txt’ with lines). 

 Editar el fichero ‘Test_Romeo.c’, modificar las líneas 39-41 para establecer 

nuevas posiciones iniciales y repetir la ejecución de la aplicación para obtener 

otras trayectorias de interés.  
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