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Diseño basado en modelos

Verifi cación pre-hardware para 
sistemas de control
Por Brian McKay

El esfuerzo  en la verificación sigue au-
mentando en los sistemas embebidos de 
control. Tradicionalmente, la verificación ha 
sido un área intensiva en lo que respecta al 
hardware, ya que implica realizar pruebas 
costosas sobre hardware valioso. El proble-
ma principal de la verificación tradicional 
es que deja ocultos algunos problemas 

Este artículo subraya el diseño basado 
en modelos como una solución a los 
retos de diseño y verificación de los 
cada vez más complejos sistemas de 
control.

ce enormemente el tiempo y coste de la 
verificación, y ayuda a detectar los erro-
res en una fase temprana. La verificación 
pre-hardware también ayuda a probar el 
desarrollo completo de la operación sin 
preocuparse por dañar el equipo o verse 
afectado por otros riesgos. Proporcionan-
do estas poderosas capacidades al dise-
ñador es posible una mejor comprensión 
del sistema que suele desembocar en un 
mejor diseño del control. Al emplear el  
diseño basado en modelos, el diseñador de 
algoritmos de control puede reutilizar los 
modelos de software para realizar pruebas 
de verificación en tiempo real sobre hard-
ware de laboratorio como paso siguiente 
del proceso de verificación. Asimismo, al 
existir una conexión directa entre las fases 
de diseño y de pruebas es aún fácil hacer 
cambios en el diseño. Una vez soluciona-
dos los fallos en el laboratorio, el diseño 
puede ser finalmente llevado al hardware 
de producción .

El diseño basado en modelos tam-
bién permite realizar pruebas hardware 
in-loop, posibilitando a los diseñadores 
probar  el hardware de producción frente 
a una  planta simulada en tiempo real. Esta 
capacidad es útil para los casos en los que 
el diseñador no tiene acceso al sistema final 
o en los que la prueba operacional comple-
ta en planta es difícil de desarrollar.

Este enfoque de verificación tem-
prana que permite el diseño basado en 
modelos conlleva unos ciclos de diseño 
más asequibles y cortos. Esto, además, 
ayuda a crear esquemas de control de 
mayor rendimiento y  más robustos. A 
medida que los sistemas de control se 
hacen más complejos, estas ventajas se 
hacen cada vez más cruciales para el éxito 
del diseño. 
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Figura 1. En el fl ujo de trabajo tradicional, la verifi cación se realiza al fi nal del 

proceso de diseño, cuando los cambios son difíciles y caros

Figura 2. La verifi cación y validación continuas que posibilita el diseño basado en mo-

delos comienzan en la fase de diseño y se desarrollan a través de pruebas en tiempo real
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hasta el último momento del  proceso de 
diseño, lo que termina siendo muy costoso 
y puede implicar importantes ajustes de 
hardware que requieren mucho tiempo. 
Esto es un desafío  incluso para sistemas 
de control simples, pero los complejos con-
troladores de hoy en día hacen necesarias 
múltiples rondas de verificación (además 
de enormes gastos y retrasos) hasta que los 
fallos se resuelven. Asimismo, la creciente 
complejidad de los sistemas de control 
dificulta la comprobación de todos los 
detalles de un diseño.  De hecho algunos 
sistemas presentan situaciones donde es 
imposible o incluso peligroso examinar el 
desarrollo completo de la operación hard-
ware de producción. Para estos sistemas, 
los métodos de verificación tradicional no 
funcionan. Brian McKay, director de mar-
keting de  prototipado rápido y HIL de The 
MathWorks subraya el diseño basado en 
modelos como una solución a los retos de 
diseño y verificación de los cada vez más 
complejos sistemas de control. Este enfo-
que permite a los diseñadores modelar 
la planta física (incluyendo la mecánica, 
eléctrica, hidráulica y otros dominios físi-
cos), así como los algoritmos y la lógica 
de control. Este sistema de modelado 
multidominio mejora el proceso completo 
de diseño y verificación, desde el principio 
hasta el final.

El diseñador de algoritmos de control 
puede realizar una verificación de hard-
ware previa y testearla con los modelos 
de software antes de que el hardware 
esté disponible. Esta funcionalidad redu-

Figura 3. Con el diseño basado 

en modelos, los ingenieros usan 

diagramas para presentar una vista 

intuitiva del modelo del sistema
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