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Automoción

¿Cómo realizar validaciones funcio-
nales sin un prototipo de vehículo,
pero con la misma topología elec-
trónica? Sencillamente, diseñando
un sistema modular sencillo, de
bajo costo y con altas prestaciones,
usando hardware PXI y el entorno
de desarrollo de aplicaciones Natio-
nal Instruments LabWindows/CVI.

Durante el desarrollo de vehícu-
los nuevos, los ingenieros de PSA
Peugeot Citroën (PSA) realizan nu-
merosas pruebas después de com-
pletar la fase de diseño. La cantidad
y la sofisticación de estas pruebas
crecen espectacularmente con el in-
cremento de la utilización de circui-
tos electrónicos en la industria del
automóvil, dando lugar a un mayor
volumen de trabajo. Lo ideal es que
estas pruebas se realicen en vehícu-
los prototipo, pero este método es
costoso. Por lo tanto, es esencial
trabajar en las primeras etapas a ni-
vel de laboratorio y simular el entor-
no de la unidad de control del mo-
tor (ECU: Electronic Control Unit).

Para validar las diversas funcio-
nes electrónicas de ECU, PSA reque-
ría una solución de simulación mo-
dular y de bajo costo que fuese du-
radera, fácil de mantener y que eli-
minase instrumentos tradicionales
como generadores de funciones, re-
sistencias variables, cajas de décadas
y otros equipos. Estos instrumentos
tradicionales hacían que la sincroni-
zación fuese difícil y no ofrecían las
prestaciones requeridas por este
tipo de industria. Con el tiempo de
desarrollo de los nuevos vehículos

cada vez más corto parecía eviden-
te la necesidad de automatizar las
validaciones. Por último, el sistema
tenía que basarse en una plataforma
de software «popular».

Se tenían que implementar rá-
pidamente las herramientas de vali-
dación con un software de progra-
mación estándar en la industria que
fuese fácil de mantener y flexible de
configurar. También era necesario
encontrar herramientas simples, de
bajo costo y alto rendimiento.

Sistema modular, de
bajo costo y fácil de
mantener

El hardware de National Instru-
ments y el entorno LabWindows /
CVI fueron los que mejor cumplie-
ron con los requisitos debido a su
bajo costo, simplicidad, y durabili-
dad en comparación con las tecno-
logías existentes en el grupo PSA.

Se eligió un sistema modular
PXI que incluía un chasis de 8 ranu-
ras conectado a las señales aisladas
y acondicionadas para proteger a
los módulos de NI. El chasis, que
puede ser controlado por un PC ex-
terno a través del PXI-8330 de Na-
tional Instruments o embebido en
un controlador PXI-8187 de NI, con-
tiene una tarjeta de adquisición de
datos multifunción PXI-6040, las
tarjetas de salidas analógicas PXI-
6713 y PXI-6704; las tarjetas de en-
tradas/salidas digitales PXI-6602,
PXI-6624 y PXI-6527/28 y dos tarje-
tas de interfaz CAN PXI-8461. En al-
gunas configuraciones, la aplicación
puede manejar hasta 18 entradas
analógicas, 32 salidas analógicas,
24 entradas digitales, 24 salidas di-
gitales, 10 entradas de contador y 4
salidas de contador.

Hemos replicado el sistema, dise-
ñado por el equipo de MPVI en los
centros técnicos de Belchamp y Velizy,
para varios proyectos de vehículos
desde coches sub-compactos a furgo-
netas pequeñas y vehículos utilitarios.
El sistema modular de PXI es lo más

cercano que se puede conseguir a un
verdadero sistema de prueba de co-
ches que ahorra tiempo y mejora el
rendimiento. Por ejemplo, un test
funcional y de validación emplea me-
nos de la mitad del tiempo que utili-
zarían instrumentos tradicionales.
Además, podemos ir mucho más a
fondo en la simulación del entorno
de la unidad de control electrónico
(ECU). Por último, hemos mejorado
notablemente la ergonomía de la es-
tación de trabajo.

Está previsto mejorar el sistema
para conseguir un método que trabaje
más en tiempo real utilizando  mode-
los simplificados diseñados en los en-
tornos de software The MathWorks,
Inc MATLAB ® y Simulink ®. Para lo-
grar este objetivo se van s a integrar
los controladores PXI embebidos en
tiempo real y a utilizar el software La-
bVIEW Real-Time de National Instru-
ments. Se está incluso considerando
la posibilidad de utilizar NI LabVIEW
FPGA Module para mejorar aún más
el rendimiento y la personalización. El
objetivo es hacer las pruebas más fia-
bles con el determinismo suficiente
para validar ECUs con una mayor efi-
cacia. Los controladores embebidos
ayudarán a los usuarios a separar la
interfaz del usuario (en un PC) de las
secciones de adquisición y procesa-
miento (dentro del chasis PXI) a través
de un enlace TCP/IP. Con este método
que trabaja más en tiempo real, espe-
ramos acelerar significativamente las
fases de desarrollo necesarias para la
adaptación a los nuevos motores.
Hoy en día, el lanzamiento de un
nuevo motor supone un tiempo de
desarrollo de 25 días para integrar los
nuevos parámetros en el sistema. Al
utilizar un método basado en el soft-
ware LabVIEW de National Instru-
ments, la integración de nuestros
modelos de simulación con entradas/
salidas del mundo real hemos acorta-
do el tiempo de desarrollo a casi a la
mitad, solo 14 días. Este es un ele-
mento clave a considerar cuando hay
que reducir el tiempo de lanzamien-
to de vehículos al mercado.
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