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Noticias

MathWorks amplía 
las capacidades de 
diseño de sistemas 
de MatLab

MathWorks ha anunciado la am-
pliación de las capacidades de diseño 
de sistemas de MATLAB con el lanza-
miento de Phased Array System Tool-
box. Los ingenieros pueden emplear 
MATLAB con Phased Array System 
Toolbox para modelar, simular y ana-
lizar sistemas complejos de arrays en 
fase a fin de adquirir confianza en sus 
diseños de sistemas para diversas apli-
caciones, tales como radares, acústica 
y comunicaciones.

ría John W. Brooks, presidente de 
Brooks Enterprises International, Inc. 
“Tradicionalmente, los ingenieros 
de radares han utilizado flujos de 
trabajo heredados, pero conforme 
los diseños se hacen más complejos 
y una nueva generación de ingenieros 
se incorpora al mercado laboral, se 
hace cada vez más difícil mantener 
y trabajar con sistemas heredados 
dispares. Ahora, Phased Array System 
Toolbox aprovecha las capacidades de 
MATLAB para ofrecer a los ingenieros 
de radares una metodología cohe-
rente que utilizar en el modelado, la 
simulación y el diseño de radares.”

“De los ingenieros dedicados a 
aplicaciones de diseño de sistemas 
de radar se espera que trabajen en 
tareas dispares tales como el mode-
lado de sistemas multidominio, el 
desarrollo de algoritmos y la explo-

MathWorks incorpo-
ra la generación de 
código HDL en Mat 
Lab

MathWorks ha presentado HDL 
Coder, que genera automáticamente 
código HDL desde MATLAB y permi-
te a los ingenieros implementar dise-
ños sobre FPGAs y ASICs mediante el 
lenguaje de MATLAB, ampliamente 
utilizado. MathWorks también ha 
presentado HDL Verifier, que incluye 
capacidades HIL (hardware-in-the-
loop) para FPGAs que pueden utili-
zarse con objeto de realizar pruebas 
de diseños sobre FPGAs y ASICs. Con 
estos dos productos, MathWorks 
ahora proporciona generación y ve-
rificación de código HDL mediante 
MATLAB y Simulink.

“En todas partes, los ingenieros 
utilizan MATLAB y Simulink para di-
señar sistemas y algoritmos”, afirma 
Tom Erkkinen, responsable de apli-
caciones embebidas y certificación 
de MathWorks. “Ahora, con HDL 
Coder y HDL Verifier, ya no tendrán 
que escribir manualmente el código 
HDL ni los test benches para desarro-
llar diseños de FPGAs y ASICs.”

HDL Coder genera código VHDL y 
Verilog portátil y sintetizable a partir 
de funciones de MATLAB y modelos 
de Simulink que se pueden emplear 
para la programación de FPGAs 
o la creación de prototipos y dise-
ños de ASICs. Como resultado, los 

equipos de ingenieros ahora pueden 
identificar inmediatamente el mejor 
algoritmo para la implementación 
del hardware. La trazabilidad entre 
los modelos de Simulink y el código 
HDL generado también soporta el 
desarrollo de aplicaciones de alta 
integridad que cumplan el estándar 
DO-254 y otros estándares.

“HDL Coder ofrece integración 
con Xilinx ISE Design Suite, lo cual 
crea un flujo de trabajo simple que 
facilita la tarea a los desarrolladores 
de algoritmos que emplean los pro-
ductos de MathWorks para trabajar 
con FPGAs de Xilinx”, nos cuenta 
Vin Ratford, vicepresidente senior 
de desarrollo comercial y marketing 
internacional de Xilinx. ”Esta integra-
ción también proporciona a nuestros 
clientes comunes acceso a una amplia 
gama de IP optimizadas de Xilinx a 
partir de HDL Coder, lo que aumenta 
aún más su productividad.”

HDL Verifier ahora soporta la ve-
rificación HIL para FPGAs para placas 
de FPGAs de Altera y Xilinx. HDL 
Verifier proporciona interfaces de 
cosimulación que enlazan MATLAB 
y Simulink con simuladores HDL tales 
como Cadence Incisive, Mentor Gra-
phics ModelSim y Questa. Con estas 
capacidades, los ingenieros pueden 
verificar con rapidez si su implemen-
tación HDL coincide con los algorit-
mos de MATLAB y las especificacio-
nes de sistema de Simulink.
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HDL Coder: El asistente de flujo de trabajo HDL proporciona opciones para persona-

lizar y optimizar el código HDL, así como la capacidad de programar automáticamente 

FPGAs directamente desde MATLAB.

Pie de foto sugerido: Mapa de escaneo de radar con Phased Array System Toolbox
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Phased Array System Toolbox, cu-
yas capacidades se proporcionan en 
forma de funciones y objetos de siste-
ma de MATLAB, incluye una extensa 
librería de algoritmos para generación 
de forma de ondas, conformación 
del haz, estimación de la dirección 
de llegada, detección de objetivos y 
procesamiento adaptativo espacio-
temporal. Esta toolbox ayuda a los in-
genieros a modelar sistemas de arrays 
en fase de extremo a extremo o bien 
utilizar algoritmos individuales para 
procesar los datos adquiridos. Incluye 
ejemplos de código de MATLAB y 
demostraciones que proporcionan un 
punto de partida para la implemen-
tación de sistemas de arrays en fase 
definidos por el usuario.

“Phased Array System Toolbox 
es uno de los productos más impor-
tantes para los ingenieros de radares 
que he visto en los últimos cuarenta 
años”, afirmó el doctor en ingenie-

ración de la arquitectura”, afirmó 
Ken Karnofsky, estratega sénior de 
MathWorks para aplicaciones de 
procesamiento de señales. “MATLAB 
con Phased Array System Toolbox 
hace posible que esos ingenieros 
puedan construir modelos de siste-
mas y algoritmos de procesamiento 
de señales ampliables y reutilizables. 
Ello reduce el tiempo necesario para 
modelar, simular e implementar los 
sistemas de radar.”

Phased Array System Toolbox 
permite a los ingenieros acústicos 
y de radares construir arquitecturas 
monoestáticas, biestáticas y multies-
táticas para diversas geometrías de 
arrays, con la posibilidad de modelar 
esas arquitecturas en plataformas 
estáticas o móviles. Las herramientas 
de análisis y visualización de arrays 
permiten evaluar el rendimiento es-
pacial, espectral y temporal.
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