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Capítulo 1

Objeto

Este proyecto tiene como objeto el diseño de un sistema de validación
automático y autónomo que permita evaluar el correcto funcionamiento de los
sistemas HMI (Human Machine Interface) de dispositivos relacionados con el
confort, seguridad, información y entretenimiento a bordo del automóvil. Este
diseño pretende ser el primer paso hacia un sistema HIL (Hardware in the Loop)
para el Departamento de Eléctricos del Centro Técnico de SEAT.
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Capítulo 2

Justificación

La evolución de las funciones electrónicas en el automóvil en la última
década ha crecido exponencialmente dando lugar a sistemas cómo la gestión
electrónica del motor, sistemas de iluminación inteligente, control y limitador de
velocidad, sistemas de rádar, control de tracción y estabilidad, gestión de la
frenada, etc. que requieren de nuevos y más avanzados interfaces hombremáquina (HMI) para su utilización. Estos sistemas inundan el coche de sensores,
actuadores y unidades de control. Para que muchos de estos sistemas funcionen
es necesario información contextual que recogen los sensores conectados a
otras unidades de control. Todo ello ha llevado a la necesidad de incorporar un
bus de comunicaciones que interconecte toda la electrónica presente en el
vehículo. Por otro lado, los sistemas de información y entretenimiento también
han evolucionado y se presentan en mayor medida y con una mayor complejidad
a nivel hardware y software.
Si bien cada nuevo dispositivo electrónico ha de validarse
individualmente, su integración con el resto requiere una nueva validación. Y es
aquí dónde más problemas surgen. Un claro ejemplo es el control automático del
volumen de la radio en función de la velocidad o la visualización del servicio
identificación de llamadas en la pantalla del cuadro de instrumentos, no se
puede dar por válido el software del cuadro de instrumentos hasta que no se
conecte al módulo de comunicaciones Bluetooth. Para una validación completa
de un dispositivo en condiciones reales de funcionamiento tenemos dos
opciones: una prueba real en coche o en una maqueta con partes del coche
simuladas, procedimiento llamado Hardware In the Loop (HIL). La simulación
consiste en la creación del modelo de comportamiento de los componentes del
automóvil que se necesiten, más una interfaz de comunicación hacia la Unidad
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Bajo Prueba (Unit Under Test (UUT)) que le permite funcionar como lo haría en
el producto final.
El software de la UUT (por ejemplo el de una radio o de un cuadro de
instrumentos) evoluciona rápidamente y presenta unos ciclos de desarrollo
cortos, de 2 o más modificaciones por semana. La validación mediante
simulación HIL frente a una prueba real en coche se presenta más rápida, más
económica y por tanto más eficiente, además de la ventaja de poderse
automatizar.
Aunque la validación automática unida a la simulación HIL presenta
multitud de ventajas, su implementación cobra aún más sentido si se compara
con el proceso de validación manual de dispositivos. La validación manual, que
se repite varias veces semanalmente durante el ciclo de desarrollo de un nuevo
dispositivo, es realizada por un operario que para empezar sigue una plantilla
que indica, paso a paso, las acciones a realizar. En segundo lugar se realizan
pruebas creativas para intentar recrear situaciones reales de uso. La primera
etapa de la validación es repetitiva y, dado que sigue un patrón fijado por una
plantilla, es susceptible de ser automatizada. Esto evitaría la fatiga del operario
ya que sólo se debería encargar de las tareas creativas que una máquina no
puede realizar.
Otros motivos que justifican la realización e implementación de este
proyecto son la posibilidad de realizar la validación de un dispositivo fuera del
horario laboral gracias a su automatización, la realización de Reports estándares
e independientes del estado de concentración o fatiga del operario, el envío de
los Reports a la finalización del proceso, la recreación de situaciones que el
usuario durante una validación manual no puede (p.e. envío de mensajes
incorrectos), etc.
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Capítulo 3

Alcance

Las tareas que se realizarán para alcanzar los objetivos marcados en
este proyecto son:
•

Analizar la necesidad de automatizar las pruebas en maqueta de
los dispositivos embarcados en el vehículo.

•

Estudiar el tipo de validación que se necesita realizar y los
dispositivos a validar con el fin de definir las especificaciones del
sistema de validación.

•

Estudio de los sistemas de validación similares de dispositivos
embarcados en vehículo en el Centro Técnico de SEAT.

•

Diseño de la arquitectura del sistema de validación que más se
adapte a las necesidades y las especificaciones marcadas.

•

Búsqueda de los componentes hardware necesarios para el
sistema de validación.

•

Presentación de alternativas de los componentes hardware
(estado del arte) y selección de la solución óptima.

•

Estudio del software necesario para el funcionamiento del sistema
de validación diseñado.

•

Diseño de la integración de los componentes hardware para crear
el sistema de validación.

•

Análisis de la viabilidad técnica, económica y ambiental.

•

Planificar la implantación del sistema descrito en este estudio.
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Por limitaciones temporales y de disposición de materiales, se excluye del
proyecto:
•

La construcción del sistema diseñado.

•

La programación e implementación del software.

•

El modelado de la planta y de la UUT (ya que depende del test a
realizar).

•

La programación de los tests.
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Capítulo 4

Especificaciones básicas

Las especificaciones que el sistema de validación ha de cumplir vienen
marcadas por las características de los dispositivos a validar, el proceso de
prueba y los requisitos expresados por parte del Centro Técnico de SEAT. Los
dispositivos a validar se detallan en el Capítulo 6 y el proceso de pruebas a
automatizar en el Capítulo 9.
Las especificaciones del diseño del sistema de validación son:
1. El sistema ha de ser capaz de realizar la validación del software e
interfaces visuales de los sistemas HMI derivados del proyecto
MARTA.
2. El sistema ha de ser capaz de realizar la validación del software e
interfaces visuales de los futuros sistemas HMI de SEAT.
3. El sistema debe ser compatible con los sistemas de validación del
consorcio VW.
4. El sistema resultante debe estar preparado para ampliar sus
funciones (p. e. validación de botonería con un robot, validación de
comunicaciones por radiofrecuencia, etc.).
5. El sistema debe permitir la programación personalizada de tests en
un lenguaje estándar.
6. El sistema debe permitir la personalización de los informes generados
al final de los tests.
7. El sistema debe permitir la recopilación de datos previos a la
detección de un error para facilitar la identificación de las causas.
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8. El sistema debe permitir la programación del envío de informes
personalizables vía correo electrónico automáticamente al finalizar los
tests.
9. El sistema ha de contar con una estructura/soporte que le otorgue
autonomía y movilidad e incluya un área de trabajo para programar,
modificar e iniciar los tests.
10. El sistema ha de ser silencioso. Según la Nota Técnica de Prevención
NTP 503 “Confort Acústico: el ruido en oficinas” del Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, véase punto [13] de la
bibliografía, se recomienda que el nivel de ruido en una oficina no
exceda de 50 dBA. Este valor es orientativo ya que existen multitud
de parámetros como frecuencia, variación temporal, contenido en
información, etc. que determinan si un ruido es molesto o no. Se debe
estudiar cada caso individualmente. De todas formas usaremos este
valor para el diseño.
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Capítulo 5

Introducción

La validación es un proceso por el cual se comprueba que un
determinado producto reúne unos requisitos deseados. Éste se encuentra
presente en todo proceso productivo, en forma de control de calidad, así como
en el proceso de creación de un nuevo producto. En este proyecto nos
centraremos en la validación de la interfaz hombre-máquina (HMI) de prototipos
de nuevos dispositivos en un centro de diseño, en concreto el Departamento de
Ingeniería Electrónica/Grupo de Infotainment (Information & Entertainment;
Información y entretenimiento) del Centro Técnico de SEAT en Martorell. Los
prototipos a validar serán dispositivos relacionados con la seguridad, la
información y el entretenimiento que, una vez finalizados, se encontrarán
integrados en el vehículo. La validación se realizará tanto a nivel de Software
(p.e. comprobación de menús, avisos en pantalla,…), como Hardware (al validar
el software se valida intrínsecamente el hardware).
El resultado de la validación es la aceptación o rechazo de un producto
tras la comprobación de sus características. Tan importante como el resultado de
la validación es el proceso en si mismo. La validación forma parte de la vida de
un producto, así reduciendo el tiempo y los recursos empleados en la validación,
sin mermar la calidad, resultará en un aumento de la productividad.
Este proyecto final de carrera es el resultado de una beca PFC en la
Cátedra SEAT UPC, situada en la Escola Tècnica Superior D'enginyers
Industrials De Barcelona (ETSEIB), Avenida Diagonal 647 de Barcelona. Esta
beca surge a partir de la participación del Centro Técnico en el proyecto MARTA
dentro de la tercera convocatoria del Programa CENIT. El siguiente apartado
resume los objetivos de dicho proyecto y detalla las tareas de SEAT, dentro de
las cuales se enmarca este proyecto.
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5.1

Proyecto MARTA

El proyecto MARTA, acrónimo de Movilidad y Automoción con Redes de
Transporte Avanzadas, es un proyecto aprobado en 2007 por el Centro Para el
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) dentro de la tercera convocatoria del
Programa de Consorcios Estratégicos Nacionales de Investigación Técnica
(CENIT), con el fin de fomentar la cooperación público-privada en Investigación,
Desarrollo y innovación.
El objetivo principal de este proyecto es sentar las bases científicas y
tecnológicas para la movilidad del Siglo XXI que permitan al sector ITS
(Intelligent Transport Systems) español responder a los retos de seguridad,
eficiencia y sostenibilidad a los que se enfrenta la sociedad europea en general y
la española en particular. Los Sistemas Inteligentes de Transportes pueden
mejorar la movilidad de los ciudadanos disminuyendo la congestión, dando
soporte a los conductores para evitar accidentes y realizando llamadas
automáticas a Centros de Emergencia en caso de producirse un siniestro. La
optimización del tráfico también contribuye a una disminución de la
contaminación.

Fig. 1 Logotipo del Proyecto MARTA

Este objetivo se pretende conseguir mediante la investigación y desarrollo
de las comunicaciones, protocolos y redes entre vehículos y de éstos con las
infraestructuras de las redes viales, equipamientos para vehículos (sensores,
actuadores y módulos de comunicación), sistemas de interfaz hombre-máquina,
equipamientos para infraestructuras, servicios para el usuario final, servicios
para aumentar la eficiencia de la red vial, la integración en el vehículo y la
certificación.
Los participantes en el proyecto, repartidos por toda la geografía
española, son 18 empresas y 19 Centros de Investigación y Universidades. De
las empresas participantes destacan Ficosa, Centro Técnico de SEAT,
Telefónica I+D, GMV, GMV-SGI, ETRA I+D, A2C, ATIPIC, TSS, IDOM,
Moviquity, Agnitio, OPNATEL, AT4 Wireless y AD Telecom. El grupo de Centros
de investigación y Universidades lo componen las Universidades Politécnica y
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Autónoma de Madrid, la Universidad de Valladolid, el CIDAUT y el CEDETEL de
Castilla y León, TECNALIA en el País Vasco y CEMITEC en Navarra, la
Universidad Politécnica de Cataluña y la Universidad de Barcelona, la
Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Valencia, el Instituto de
Biomecánica de Valencia, la Universidad de Murcia, el CITIC en Andalucía y la
Universidad de Zaragoza.

Fig. 2 Empresas destacadas participantes en el Proyecto MARTA

Fig. 3 Distribución geográfica de los participantes en el proyecto MARTA

El proyecto MARTA se organiza en paquetes de trabajo (Work Packages)
con objetivos distintos pero relacionados entre sí. Aunque este PFC se
encuentra íntegramente dentro del paquete de trabajo 7 (WP7 en adelante),
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conocer la actividad principal de cada uno de ellos ayudará a situarlo dentro del
proyecto.

Fig. 4 Descripción y relación entre Work Packages

El WP1 Nuevos Sensores, Actuadores y Equipos de Comunicaciones
para Vehículos tiene como objetivo la investigación y el diseño de nuevos
sensores, actuadores y equipos de comunicaciones embarcados en vehículos
así como su conectividad.
En el WP02 Nuevos Sensores, Actuadores y Equipos de
Comunicaciones para la Infraestructura de la Red Vial se investigará sobre
existentes tecnologías y soluciones así como nuevas tecnologías para la captura
de datos desde la infraestructura de la red vial.
El WP03 Red de Comunicaciones Vehículo-Vehículo-Infraestructura
define y desarrolla la red de comunicaciones V-V-I, a nivel físico, de red y de
servicios, necesaria para el conjunto de futuros servicios planteados en el
proyecto MARTA, teniendo en cuenta las características especiales del entorno
viario y vehicular.
El WP04 Interacción del Factor Humano en el Vehículo se centrará en
el estudio de futuros sistemas de HMI (interfaz hombre máquina), sistemas
bidireccionales de la comunicación y transmisión de órdenes e información entre
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máquina y persona, que permitan interactuar con los sistemas MARTA con
seguridad y comodidad.
En el WP05 Seguridad y Eficiencia de la Red Vial se estudiará,
desarrollará y validarán las estrategias que permitan mejorar drásticamente la
eficiencia de la red vial, aumentando a su vez la seguridad de sus usuarios.
El WP06 Servicios y Seguridad para el Conductor se encarga de la
investigación tecnológica enfocada a la seguridad (sistemas eCall, eRescate,
ADAS, etc.) y la mejora de la movilidad, dar soporte a los WP1 y WP2, y
finalmente el planteamiento de un conjunto de aplicaciones que favorezcan los
procesos de comercialización e internacionalización
resultantes en el conjunto del Proyecto.

de

las

soluciones

El WP07 Integración y Compatibilidad en Sistemas V-V-I se ha creado
debido a la complejidad de la red de telecomunicaciones V-V-I del Proyecto
MARTA. Se pretende la creación de estándares de metodología de prueba a
sistemas heterogéneos como el planteado en MARTA. Del mismo modo, la
investigación de lenguajes de modelado de sistemas de prueba y definición de
casos de prueba permitirán dar una visión formal y abstracta de la multitud de
escenarios y casos de prueba existentes. Finalmente, todo el estudio planteado
ha de ser plasmado en la creación de un modelo tecnológico de prueba que
permita ejecutar pruebas de compatibilidad en MARTA referentes a
interoperabilidad y conformidad del trabajo realizado en el resto de WPs.
El modelo tecnológico de prueba comentado en el párrafo anterior se
basará en el diseño del sistema de pruebas presente en este proyecto.
Las tareas a realizar por la Cátedra SEAT-UPC durante el transcurso del
proyecto MARTA son:
•

Diseño de plataforma de validación automatizada para viabilizar
experimentalmente los elementos desarrollados en el Proyecto
MARTA.

•

Construcción de la anterior plataforma de validación.

•

Realización de experimentación en dicha plataforma, análisis y
evaluación de resultados.

•

Evaluación y análisis de resultados de los grupos de trabajo en los
que participe Centro Técnico SEAT, y documentación técnica de
los mismos (elaboración de entregables y memorias técnicas).
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Fig. 5 Actividades de la Cátedra SEAT-UPC en el Proyecto MARTA

Este proyecto corresponde a la primera tarea de las descritas en la lista
anterior, el diseño de la plataforma de validación automatizada, aunque tras la
presentación de este proyecto se continuará con su construcción.
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Capítulo 6 Descripción de los
dispositivos a validar
6.1

Dispositivos MARTA

Para mejorar la seguridad, eficiencia y sostenibilidad del transporte en
España, el proyecto MARTA prevé incluir diversos dispositivos integrados en el
vehiculo; sensores, para conocer el estado del conductor y el entorno;
actuadores, para poder avisar al conductor o realizar cambios en el vehículo;
dispositivos de comunicaciones, para integrar en el sistema a los demás
conductores y la infraestructura; y los dispositivos que implementan la interfaz de
usuario, es decir, los sistemas HMI (Human Machine Interface). Este últimos son
los que el presente sistema ha de validar.
El sistema HMI MARTA se compone de un conjunto de elementos
embarcados en el vehículo que realizan la función de interfaces de entrada y
salida entre el vehículo y el usuario. Más información acerca de los sistemas HMI
en el Capítulo 8.
El presente sistema de validación ha de realizar la automatización de las
pruebas de los interfaces visuales del sistema HMI MARTA, en concreto de la
pantalla que se utiliza como cuadro de instrumentos y de la pantalla auxiliar táctil
situada en la consola central.
La pantalla táctil situada en la consola central se utiliza como salida y
entrada de datos hacia el conductor relativos al confort y al entretenimiento. La
pantalla del cuadro de instrumentos, a parte de mostrar la información típica de
un cuadro, se utiliza para mostrar los avisos al conductor. De nada sirve que el
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vehículo sea capaz de detectar un peatón si la interfaz HMI de aviso no cumple
eficazmente con su función. El hecho de que el cuadro de instrumentos sea una
pantalla TFT permite adaptar la presentación de la información a cada momento.
Por ejemplo ser reduce el tamaño del indicador de velocidad y revoluciones para
mostrar el aviso de un peatón o de una salida de carril.
Por cuestiones de confidencialidad no se pueden incluir en esta
descripción los detalles físicos y de comunicaciones de las pantallas. Para el
diseño hardware del sistema de validación tan sólo es necesario conocer cómo
se envía la información de las pulsaciones del usuario desde la pantalla hacia la
unidad de control.
Interfaz visual

Interfaz visual y
háptica

UCE HMI
MARTA

CAN MARTA
Bus de vídeo

Fig. 6 Sistema HMI MARTA a validar

Las pulsaciones del usuario sobre la pantalla de la consola central son
enviadas mediante mensajes CAN a la unidad de control de HMI del MARTA, la
cual envía la información a las pantallas mediante un bus de vídeo. El hecho de
que en la arquitectura HMI del proyecto MARTA la interfaz háptica (pantalla táctil
de la consola central) y la unidad de control electrónica del HMI se comuniquen
mediante un bus de datos CAN permite que el sistema de validación pueda
simular completamente al conductor/usuario mediante el envío de mensajes
CAN.
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6.2

Dispositivos del Centro Técnico de SEAT

El Centro Técnico de SEAT necesita el sistema de validación para
realizar los tests que actualmente se realizan manualmente a la unidad central
(Head Unit) del sistema de audio y navegación y el display presente en el cuadro
de instrumentos. Se pretende que el sistema de validación sea adaptable a las
necesidades futuras de la marca.
Las unidades centrales de audio y navegación que actualmente
incorporan los modelos de SEAT son dispositivos todo en uno, es decir,
incorporan la electrónica y las interfaces HMI en un solo cuerpo, habitualmente
de tamaño doble DIN (estructura rectangular de 180 x 100mm según la norma
ISO DIN 7736). La unidad central incorpora los interfaces visuales y hápticos
(pantalla táctil y botonería) y, a diferencia de los dispositivos MARTA del
apartado anterior, tan sólo algunas funciones pueden controlarse desde el
exterior de la unidad mediante mensajes CAN. Estas funciones son las que
realizan los mandos en el volante.

Fig. 7 Ejemplo de unidad central actual

Para la validación de todas las funciones de la unidad central de audio y
navegación actual de SEAT no basta con el envío de mensajes CAN, sino que
muchas de las funciones son sólo activables desde el frontal de la propia unidad.
Por este motivo se necesitaría simular las pulsaciones del conductor mediante
un elemento mecánico que accionase la botonería y/o pantalla táctil. La solución
es el uso de un robot como por ejemplo el Katana de la empresa suiza Neuronics
AG (Fig. 8). Recordemos que el robot no es necesario para la validación del
sistema HMI MARTA.
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Fig. 8 Robot Katana de Neuronics AG

La incorporación de un robot en el sistema de validación se analizó con
los encargados de Infotainment del Centro Técnico de SEAT y se descartó
debido a que la actual generación de dispositivos de Infotainment está
completamente desarrollada y para la siguiente generación se prevé que todas
sus funciones serán controlables mediante mensajes CAN.
La superficie de la radio a monitorizar será un parámetro importante a la
hora de definir el sistema de visión artificial. Por ejemplo, la interfaz HMI de la
unidad central de radio RNS 310 tiene una dimensión de 217 x 137 mm
aproximadamente.
Respecto al cuadro de instrumentos, todas sus funciones son
controlables por mensajes CAN. Además de las agujas analógicas de velocidad,
revoluciones del motor, temperatura y nivel de combustible, los cuadros actuales
incorporan un display dónde se muestra el ordenador de a bordo del vehículo,
mensajes de error, la información del manos libres bluetooth, entre otros. Se
desean validar todas estas funciones. ´
El Capítulo 7 explica más detalles acerca de la arquitectura de
comunicaciones de un vehículo dónde puede apreciarse hasta que dispositivos
llega la red de comunicaciones CAN en un vehículo, en particular, el modelo
Altea de SEAT.
Un ejemplo de cuadro puede verse en la Fig. 9.
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Fig. 9 Cuadro de instrumentos con display High del modelo Leon FR
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Capítulo 7

Electrónica y

comunicaciones en el automóvil
La primera incursión de la electrónica en el automóvil comercial, obviando
los sistemas de radio, se produjo durante la década de los 50. Sin embargo, los
elevados costes y la poca aceptación por parte de los clientes acabaron por
eliminarla del mercado.
No fue hasta los años 70 cuando se inició el desarrollo de la electrónica
en el automóvil que hoy conocemos. Este hecho fue promovido por dos causas
principales: la aparición de leyes para regular los consumos de combustible y
emisiones y el abaratamiento de la electrónica de estado sólido. Ésta electrónica
fue usada para la gestión del motor con el objetivo de cumplir dicha legislación.
Las aplicaciones de la electrónica en el automóvil son muy numerosas.
Según Williams B. Ribben (véase punto [4] de bibliografía), estas son:
•

Control electrónico del motor. A partir de la información de varios
sensores que monitorizan el motor, calcula los valores óptimos de
combustible a inyectar, el tiempo de ignición y otros parámetros
con el fin de reducir consumos y emisiones.

•

Electrónica de instrumentación y diagnosis. Conjunto de sensores
que monitorizan el estado y rendimiento del vehículo. Funciones
de diagnosis de averías.

•

Control del tren de rodadura. El tren de rodadura se encarga de
transmitir el movimiento del motor al suelo por medio del
embrague, la transmisión, el diferencial, los ejes y los neumáticos.
La electrónica tiene su utilidad en el control de dichos
componentes.

- 41 -

Diseño de un sistema automático de validación de dispositivos integrados en el vehículo

•

Dinámica del automóvil. Consiste en el control del movimiento
lineal y angular del coche en los tres ejes. Un ejemplo de esta
aplicación de la electrónica es el control del movimiento
longitudinal del automóvil mediante el control de crucero y del
movimiento lateral mediante un sistema de suspensión activa.

•

Seguridad y confort. Compuesto, por ejemplo, por sistemas como
el control electrónico de frenada y estabilidad para la seguridad
activa y los sistemas de confort convencionales tales como el
cierre centralizado, los elevalunas eléctricos y el climatizador.

•

Infotenimiento. Sistemas que contribuyen a la seguridad de la
conducción mediante información adicional al conductor (Radio y
Navegación) y al entretenimiento (Reproductores Multimedia).

Un automóvil actual implementa una gran cantidad de las aplicaciones
descritas mediante una arquitectura descentralizada compuesta por multitud de
centralitas electrónicas repartidas por todo el vehículo. Cada UCE (Unidad de
Control Electrónico) es responsable de una función principal y puede colaborar
con otras unidades para realizar otras funciones. Debido a multitud de
cooperaciones entre UCEs, éstas se encuentran interconectadas mediante
buses de comunicaciones. En resumen, el incremento de la electrónica en el
automóvil ha obligado al desarrollo de buses de comunicación que aportan
multitud de ventajas frente al cableado convencional: reducen los costes de
fabricación, el peso y el consumo del vehículo, aumentan el espacio en el
habitáculo y mejoran la velocidad y prestaciones de la transmisión de datos.
A continuación se describe la arquitectura electrónica y de
comunicaciones de los vehículos actuales, obviando la instalación eléctrica
convencional. Tomaremos como ejemplo el modelo Altea de SEAT ya que es el
utilizado en el proyecto MARTA.
El SEAT Altea se compone de múltiples unidades de control electrónico
conectadas a diversos buses de datos, todos ellos interconectados mediante una
centralita que ejerce de puerta de enlace (Gateway). Por tanto, presenta una
arquitectura descentralizada que se muestra en la Fig. 10.
La transmisión de datos en el automóvil se realiza mediante cinco buses
CAN y tres buses LIN. Los buses CAN son los de tracción, confort,
infotenimiento, cuadro y diagnosis y los LIN se encargan de la conexión de las
centralitas con los mandos en el volante, el limpiaparabrisas y la alarma. Los
buses LIN no se utilizan para el control de los dispositivos HMI así que no serán
estudiados.
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La velocidad de transmisión de los buses CAN es de 500kbit/s para los
de tracción, cuadro y diagnosis, mientras que de 100kbit/s para los de confort y
infotenimiento. Toda la información necesaria acerca del bus CAN la
encontraremos en el ANEXO I.
Como se ha comentado, el sistema de validación ha de ser compatible
con los dispositivos MARTA, unidades centrales de radio y navegación y cuadros
de instrumentos, siempre y cuando estos sean controlables por mensajes CAN.
Como vemos en la Fig. 10, tanto el cuadro de instrumentos como la radio
pertenecen al la red CAN del vehículo.
Para validar automáticamente en maqueta estos dispositivos se deben
simular las comunicaciones que esperan para funcionar, provenientes de otros
dispositivos y otros buses. En este proyecto se realiza el diseño del hardware y
el software necesario para ello.

Fig. 10 Arquitectura de comunicaciones del SEAT Altea
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Capítulo 8

Sistemas HMI

Un sistema HMI es un conjunto de interfaces que cumplen la función de
optimizar el uso y rendimiento de la interacción entre las máquinas y las
personas.
Los sistemas HMI para propósito general se pueden clasificar
atendiendo a los diferentes tipos de canales de entrada y salida. Los canales de
entrada corresponden a los sentidos: vista, oído y tacto, y los de salida
corresponden al sistema humano motriz y al habla. Los canales principales son:
•

Visual: es la principal fuente de entrada información de una
persona y la que presenta mayor densidad de información por
unidad de tiempo. Se puede dividir en dos fases: la recepción
física del estímulo proveniente del entorno y el procesamiento e
interpretación de dicho estímulo.

•

Auditivo: el sentido del oído es considerado fuente secundaria de
información frente al de la vista aunque también aporta gran
cantidad de información sobre el entorno. Su principal ventaja es
la de alertar al usuario ya que no requiere una alineación directa
entre la fuente emisora y el receptor.

•

Táctil: el sentido del tacto o también denominado percepción
háptica aporta información vital
temperatura, forma, movimiento, etc.

sobre

nuestro

entorno:

La tarea de una interfaz HMI es la de conseguir que el uso de una función
tecnológica sea evidente y su efectividad se define como la capacidad de
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ajustarse al mapa mental que los usuarios construyen de una tarea que desean
llevar a cabo.
Las interfaces HMI en el automóvil se diseñan especialmente con la
finalidad de que sean adaptables a las capacidades y características humanas,
así como a sus necesidades, y proporcionen confort y seguridad durante la
conducción, permitiendo un intercambio de información entre conductores y
pasajeros de un vehículo y los sistemas en el mismo, a través de varios
elementos de entrada y salida (Input / Output). La Fig. 11 muestra los posibles
interfaces HMI en el vehículo y ejemplos de elementos HMI que los
implementan.
Interfaz Acústico
Señales acústicas
Text to Speech

Interfaz Háptico

Interfaz Visual

Asiento, volante
y pedal háptico

Pantallas
Head Up Display

ELEMENTOS DE SALIDA

ELEMENTOS DE ENTRADA
Interfaz Háptico

Interfaz Vocal

Botonería
Pantalla táctil

Reconocimiento
de voz

Fig. 11 Interfaces y elementos del sistema HMI de un vehículo

Tras analizar la figura anterior, clasificamos los elementos de entrada y
salida del sistema HMI del vehículo según el tipo de interfaz:
•

Interfaces visuales: pantallas y Head Up Display como sistema
de salida.

•

Interfaces acústicos: señales acústicas y instrucciones vocales
(Text to Speech) como sistema de salida.
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•

Interfaces vocales: micrófonos para los
reconocimiento de voz como sistema de entrada.

•

Interfaces hápticos: pantalla táctil como sistema de entrada y

sistemas

de

alertas por vibración como sistema de salida.
El sistema HMI de un automóvil se compone de
•

Interfaces HMI: botonería, pantalla táctil, displays, etc.

•

Software de la unidad de control electrónico HMI: recibe
información del conductor y del resto de unidades del vehículo y
genera la información visual a mostrar por las pantallas (GUI).

•

Unidad de control electrónico del HMI: soporte hardware donde
se ejecuta el software del HMI.

Finalmente indicar que al validar los sistemas HMI mediante la imagen
generada en las pantallas, responsabilidad del software, también se valida
intrínsecamente la unidad de control electrónico y el software que en ella se
ejecuta.
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Capítulo 9

Proceso manual de

validación de dispositivos
Como se ha comentado en la introducción, la validación es el proceso por
el cual se comprueba que un determinado producto reúne unos requisitos
deseados. En nuestro caso los productos son cuadros de instrumentos, pantallas
de información y dispositivos de Infotainment, tales como unidades centrales de
radio y reproducción de audio y vídeo, sistemas de navegación GPS y módulos
manos libres Bluetooth. A continuación se detalla por etapas el proceso de
validación que actualmente se realiza manualmente y que se pretende
automatizar en este proyecto. Este proceso es general y se puede aplicar a
cualquier dispositivo. Finalmente se incluye un ejemplo de test que se realiza a
una unidad central de radio.

9.1

Descripción general del proceso de validación
Los pasos que se realizan para la validación manual son los siguientes:

1. Comprobación del entorno de pruebas
a. Comprobación de la versión del hardware de la UUT.
b. Comprobación de la versión del software de la UUT.
c. Correcta conexión de la alimentación de la UUT.
d. Comprobación de la instalación de la UUT en la maqueta
correspondiente al modelo de automóvil correcto.
e. Comprobación de la correcta conexión al resto de elementos de la
maqueta.
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2. Conjunto de pruebas básicas
Estas pruebas validan las funciones principales de la UUT de una manera
lógica y ordenada para comprobar su funcionamiento de manera individual.
Cada prueba se compone de:
a. Precondiciones: definen el estado inicial de la UUT y la maqueta
para que, tras la realización de la prueba, se puedan comparar los
resultados con los esperados que especifica el guión de pruebas
(modelo).
b. Pruebas: se compone de múltiples ciclos de acción, análisis y
evaluación:
i. Acción: puede ser directa (pulsación sobre la UUT) o
indirecta (desde otro componente de la maqueta).
ii. Análisis: observación de las consecuencias de la acción
en la UUT.
iii. Evaluación: comparación de las consecuencias con las
esperadas y anotación del resultado (creación del report).
En caso de error, esta fase implica la recogida de datos
del escenario en el que se ha producido el error (p.e.
grabación de los mensajes CAN).
c. Postcondiciones: deshacen la configuración descrita en las
precondiciones para dejar la UUT lista para otra prueba.
3. Conjunto de pruebas creativas
Conjunto de pruebas libres a elección del operario con el objetivo de
simular el entorno real de utilización del dispositivo. La siguiente lista muestra un
ejemplo de las situaciones a reproducir:
•

Pulsación de múltiples teclas a la vez.

•

Causar estrés en las teclas mediante pulsaciones repetitivas.

•

Romper el flujo lógico de uso: simular un cambio de opinión en el
usuario (p.e. seleccionando una emisora de radio se cambia de
fuente de audio a la unidad de CD).

•

Forzar la reproducción de formatos poco convencionales.

•

Forzar la reproducción de caracteres poco convencionales.

•

Etc.
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La Fig. 12 muestra el diagrama de flujo del proceso manual de validación
de dispositivos y el detalle del proceso de realización de las pruebas básicas.

Proceso manual de validación

Conjunto de pruebas básicas
Inicio

Inicio

Ejecutar
Precondiciones

Comprobación
del entorno de
pruebas

Ejecutar
Prueba n
Conjunto de
pruebas básicas

no

Fin de pruebas?
no

Conjunto de
pruebas
creativas

si

Ejecutar
Postcondiciones

Fin
Fin de pruebas
básicas?

si

Fin
Fig. 12 Diagrama de flujo del proceso manual de validación
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9.1.1 Ejemplo de proceso de validación
Vamos a ver un ejemplo de pruebas básicas a realizar para validar el
funcionamiento de la unidad de CD. En concreto se van a probar las funciones
de volumen y cambio de pista.
PRUEBA: Controles básicos en la Reproducción de un CD
a. Precondiciones:
i. Activar la señal de alimentación (KL15)
ii. Insertar CD de pruebas
iii. Seleccionar el CD como fuente (el CD comienza a sonar)
b. Pruebas:
i. Subir Volumen
1. Acción: envío de mensaje CAN “Subir Volumen”
2. Análisis: Captura de la pantalla y definición de la
región de interés “Volumen”
3. Evaluación: Comprobación de la imagen con el
modelo proporcionado por los diseñadores de la
UUT. En caso de error, guardado de los mensajes
CAN y del vídeo realizado.
ii. Bajar Volumen
1. Acción: envío de mensaje CAN “Bajar Volumen”
2. Análisis: Captura de la pantalla y definición de la
región de interés “Volumen”
3. Evaluación: Comprobación de la imagen con el
modelo proporcionado por los diseñadores de la
UUT. En caso de error, guardado de los mensajes
CAN y del vídeo realizado.
iii. Avanzar Pista
1. Acción: envío de mensaje CAN “Avanzar Pista”
2. Análisis: Captura de la pantalla y definición de la
región de interés “Pista X”
3. Evaluación: Comprobación de la imagen con el
modelo proporcionado por los diseñadores de la
UUT. En caso de error, guardado de los mensajes
CAN y del vídeo realizado.
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iv. Retroceder Pista
1. Acción: envío de mensaje CAN “Retroceder Pista”
2. Análisis: Captura de la pantalla y definición de la
región de interés “Pista X”
3. Evaluación: Comprobación de la imagen con el
modelo proporcionado por los diseñadores de la
UUT. En caso de error, guardado de los mensajes
CAN y del vídeo realizado.
c. Postcondiciones:
i. Expulsar CD
ii. Seleccionar Radio como fuente
iii. Desactivar la señal de alimentación (KL15)
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Capítulo 10 Sistemas de Visión
artificial
La visión artificial o visión por computador es un subcampo de la
inteligencia artificial cuyo objetivo es que un computador analice y extraiga
conclusiones de una imagen. Las funciones típicas de la visión artificial incluyen
la detección, segmentación, localización y reconocimiento de objetos en
imágenes, seguimiento de objetos en una secuencia de imágenes, búsqueda de
imágenes por su contenido, reconocimiento de señales y caracteres, etc.
De las múltiples técnicas de visión artificial existentes, se necesitarán
básicamente dos para cumplir las especificaciones solicitadas:
•

Reconocimiento de patrones: es la capacidad de un sistema de
visión artificial de identificar objetos en una imagen. El sistema
puede ser entrenado para la creación de un modelo físico o
matemático del objeto a detectar. En caso de disponer de dicho
modelo se puede proporcionar directamente.

•

OCR (Optical Character Recognition): es la capacidad de un
sistema de visión artificial de extraer de una imagen los caracteres
que componen un texto para almacenarlos con una codificación
adecuada para su comprensión por un computador.

Un sistema de visión artificial se compone principalmente de una cámara,
un sistema óptico, un sistema de iluminación, una capturadora o Frame Grabber
y un sistema de procesado con software de tratamiento de imágenes.
La cámara es un componente que permite capturar la imagen proyectada
en un elemento sensor y transferirla a un sistema electrónico externo.
Dependiendo de la interfaz de la cámara es necesaria una tarjeta capturadora
para digitalizar la señal o se puede realizar una conexión directa entre la cámara
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y el sistema de procesado. Los parámetros a tener en cuenta para la elección de
una cámara para una determinada aplicación son:
•

Elemento sensor: elemento de la cámara que convierte la luz
reflejada desde el objeto a través de la óptica en señales
eléctricas. Se compone de un gran número de sensores, cada uno
correspondiente a un píxel de la imagen resultante. Existen dos
tecnologías:


CCD: mayor sensibilidad a la luz, calidad y precio. Mayor
consumo.



CMOS: menor sensibilidad a la luz y calidad pero también
menor precio. Mayor velocidad
imágenes que el sensor CCD.

•

de

adquisición

de

Formato del sensor: existen sensores de


Área: disposición matricial de los sensores.



Lineales: disposición lineal de los sensores. Se requiere
movimiento de la cámara o el objeto.



TDI (Time Delay Integration): se obtiene mayor velocidad
en entornos con menor iluminación sumando varias
exposiciones de una única línea de sensores.

•

Tamaño del sensor: tamaño físico del elemento sensor.
Relacionado directamente con el ángulo de visión, a menor
tamaño del sensor, menor ángulo de visión y por tanto menor
campo de visión.

•

Salida de datos: tipo de interfaz de la cámara. Existen infinidad,
algunos ejemplos:


Analogicas: adquisición de la señal analógica mediante
una tarjeta capturadora.



CameraLink: protocolo de comunicación serie diseñado
para visión por computador basado en el interfaz ChannelLink de National Semiconductor. El objetivo del protocolo
es estandarizar los sistemas de visión científicos e
industriales (cámaras, cables y tarjetas capturadoras). Se
basa en el sistema de transmisión de señales diferencial
LVDS.



FireWire IEEE1394: cámaras con interfaz FireWire,
disponible en un gran número de ordenadores actuales.



USB 2.0: cámaras con el interfaz para periféricos de
ordenador USB.

- 56 -

Capítulo 10 Sistemas de Visión artificial


•

GigE: cámaras con interfaz Ethernet de 1Gbps.

Resolución del sensor: capacidad de la cámara para reproducir
los detalles de un objeto. Se mide como la cantidad de píxeles de
ancho x alto que es capaz de proporcionar.

•

Espectro: indica en que región del espectro electromagnético
trabaja el sensor de la cámara: visible, IR,…

Es necesario la conexión de una óptica a la cámara que permita ajustar la
cantidad de luz que llega al elemento fotosensible. La óptica, u objetivo, se
compone de un conjunto de lentes que proyecta la luz del exterior hacia el
sensor de la cámara y permiten modificar la distancia focal y la abertura del
diafragma. Opcionalmente se pueden incluir filtros de longitud de onda. La
elección de la óptica depende de los siguientes parámetros:
•

Campo de visión: área del objeto que se captará por el sensor.

•

Distancia focal: distancia entre el centro de la óptica y el plano
del sensor. Existen ópticas de distancia focal fija y variable.

•

Abertura del diafragma: ajusta la cantidad de luz que puede
pasar a través de la lente. Este parámetro influye en la
profundidad de campo; a menor apertura mayor profundidad de
campo y viceversa.

•

Distancia de trabajo: distancia desde el centro de la óptica hasta
el objeto a captar.

•

Resolución óptica: Característica mínima apreciable del objeto.
Es un parámetro resultante del conjunto óptica/sensor y se define
como el área del objeto representada en un píxel.

R=

píxeles alto ⋅ píxeles ancho Resolución del sensor
[ píxeles / mm 2 ]
=
2
Campo
de
visión
Área del objeto (mm )
Ecuación 1 Resolución óptica

•

Profundidad de campo: parámetro que indica la distancia
delante y detrás del objeto que permanece enfocada.
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Fig. 13 Parámetros de un sistema de visión

La Ecuación 2 relaciona los parámetros anteriores, que se muestran en la
Fig. 14. Se demostrará y utilizará esta expresión más adelante para elegir la
óptica que mejor se ajusta a la necesidad de la aplicación.

Fig. 14 Medidas de un sistema de visión

Tamaño del sensor
Campo de visión
=
Distancia focal
Distancia de trabajo
Ecuación 2 Relación entre sensor, óptica y objeto

La ecuación anterior resulta útil en el caso de disponer de una cámara y
haber de elegir la óptica adecuada para nuestra aplicación. Elegir una cámara
fija el valor del tamaño del sensor y los requisitos de la aplicación nos
determinan la distancia de trabajo y el campo de visión. Así podemos calcular la
distancia focal de la óptica que se adapta a nuestras necesidades.
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En este punto el sensor captura la totalidad del objeto pero todavía queda
ajustar la profundidad de campo para obtener una imagen enfocada. La
profundidad de campo depende de tres factores; la distancia focal, la distancia
respecto al objeto y la abertura del diafragma. Los dos primeros factores serán
constantes en nuestra aplicación así que debemos poder variar la abertura del
diafragma.
El grado de abertura del diafragma es inversamente proporcional a la
profundidad de campo. En la Fig. 15 observamos como a menor abertura del
diafragma (mayor número f) obtenemos una mayor profundidad de campo.

Fig. 15 Profundidad de campo y abertura del diafragma

En aplicaciones de visión industriales es común que la distancia focal y la
distancia al objeto no varíen para poder comparar con un patrón constante y
extraer conclusiones de las imágenes. Por este motivo las ópticas
convencionales para visión artificial disponen de tan sólo dos ajustes; la abertura
del diafragma y el enfoque. La siguiente figura muestra un ejemplo. El ajuste de
la distancia focal es necesario si el objeto a captar puede variar.

Fig. 16 Ejemplo de óptica para visión artificial
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El anillo de enfoque varia la posición de las lentes para elegir la distancia
a la que el objeto se captará enfocado. La escala habitual en ópticas industriales
es de 0, 0.1, 0.2, 0.4, 1.2 y ∞ metros.
Existen otros parámetros relacionados con la calidad de las ópticas a
tener en cuenta como el contraste y la distorsión. Los materiales de las lentes
que forman la óptica determinarán su contraste, es decir, la capacidad de
diferenciar colores distintos. La distorsión es un fenómeno relativo a la
aberración de las lentes, que a su vez depende de la calidad de las mismas.
Generalmente una óptica con distancia focal grande ofrece una distorsión baja.
La cámara capta la luz que reflejan los objetos. El sistema de iluminación
permite controlar la forma en que la cámara verá el objeto. El ojo humano es
mucho más sensible y preciso que las cámaras y por tanto éstas necesitan unas
condiciones de iluminación óptimas, hecho más evidente cuando el objeto a
analizar presenta superficies complejas o muy reflectantes. La iluminación se
puede considerar la parte más crítica de un sistema de visión y se debe adaptar
al objeto a iluminar para resaltar el defecto o característica a detectar. La
utilización de una iluminación adecuada permite disminuir la cantidad de
procesado por software (filtro) y por tanto la velocidad de la aplicación, mientras
que una iluminación incorrecta puede convertir la aplicación en un problema sin
solución.
El objetivo de la iluminación es obtener una imagen en las mejores
condiciones para el análisis posterior, manteniendo constante la intensidad y la
dirección de la luz y optimizando el contraste para separar las características de
la imagen de fondo. Las fuentes de luz más utilizadas son:
•

LED: luz de diodos LED. Caros pero mantienen la potencia
constante durante toda su vida útil. Son los más utilizados pero
sólo para superficies pequeñas debido a su elevado coste.

•

Fluorescente: utilizados en grandes superficies por su bajo coste
en relación a la iluminación LED. Deben ser de alta frecuencia
(>25kHZ) para que no se reflejen cambios de intensidad en las
imágenes captadas. Su principal inconveniente es la variación de
la potencia lumínica a lo largo de su vida útil, que puede provocar
el fallo de la aplicación.

•

Fibra

óptica:

permiten

conducir

la

luz

de

una

fuente,

habitualmente una bombilla halógena o de xenón, hacia el objeto.
Se consigue una luz muy intensa y fría, ideal para entornos
industriales con fuentes de calor o peligro de explosión.

- 60 -

Capítulo 10 Sistemas de Visión artificial

•

Láser: Las características del láser permiten una iluminación
estructurada con la que obtener información de la profundidad del
objeto. Conociendo el ángulo de iluminación, el patrón de luz láser
y los cambios de dicho patrón sobre el objeto se puede construir
su modelo 3D.

•

Color: utilizar una fuente de luz de color igual al objeto
proporciona una imagen más clara (iluminación roja sobre objeto
rojo).

•

Infrarroja: útil para cámaras con sensor infrarrojo, utilizadas en
visión nocturna.

Existen varios métodos de iluminación dependiendo de las características
del objeto a iluminar y los objetivos del procesado a realizar; aparición de brillos,
relieves, geometría, color o blanco y negro, velocidad, etc. Los métodos más
comunes son:
•

Backlight: la fuente de luz se sitúa detrás del objeto, en dirección
a la cámara. La luz que capta la cámara es directamente
transmitida por la fuente de luz.
Es la técnica de iluminación ideal, si la aplicación lo permite, para
el resalte de contornos y la localización y medición de objetos.

Fig. 17 Ejemplo de iluminación Backlight

•

Directa: la fuente de luz de sitúa delante del objeto. La luz que
capta la cámara es reflejada por el objeto. Existen diversas
técnicas que mejoran la iluminación para determinados objetos y
aplicaciones:


Anillos o Area: fuente de luz directa en formato de área o
anillo. Útiles para resaltar contornos (si la iluminación
backlight no es posible) y texturas.
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DOAL: Iluminación difusa en el mismo eje de la cámara
(Difuse On Axis Ilumination), muy útil para la iluminación
de superficies reflectantes.

Fig. 18 Iluminación directa de área (izquierda) y DOAL o difusa (derecha)



DOME, CDI, SCDI (Difusa uniforme): sistemas de
iluminación difusa con una distribución de luz perfecta. Útil
para iluminación de objetos con elementos muy
reflectantes de difícil eliminación.

Fig. 19 Iluminación directa de área (izquierda) y DOME o difusa uniforme (derecha)



DarkField: iluminación angular utilizada para resaltar
irregularidades en la superficie del objeto. Muy útil para la
lectura de troquelados o grabados.

Light

Light

Fig. 20 Esquema y lámpara DarkField
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Fig. 21 Iluminación directa de área (izquierda) y DarkField (derecha)

Existen dos tipologías de software de análisis de imágenes para visión
artificial; las librerías de programación y los entornos GUI (Graphical User
Interface).
Las librerías de programación son un conjunto de algoritmos que realizan
funciones de procesado de imagen. Resolver un problema de visión artificial
mediante estas librerías requiere de conocimientos de programación y presenta
un tiempo de desarrollo elevado. Permite la adaptación de las funciones a cada
aplicación en particular. Por otro lado su coste es muy bajo o incluso nulo, ya
que en ocasiones las librerías son proporcionadas por el fabricante de la cámara.
También existen versiones de código libre cómo OpenCV.
Los entornos GUI son los softwares de programación de aplicaciones de
visión artificial que incluyen todas las herramientas y funciones listas para utilizar
de una manera visual e intuitiva. No necesitan de conocimientos de
programación y presentan un tiempo de desarrollo bajo. En contra tienen los
algoritmos de procesado cerrados y su elevado coste.

º
Fig. 22 iNspect Vision Appliance: Ejemplo de entorno GUI
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Capítulo 11 Hardware In the Loop
El término HIL hace referencia a una técnica de simulación para
validación consistente en combinar modelos matemáticos ejecutados en tiempo
real por un ordenador con los componentes reales que se quiere validar. El
objetivo del HIL es proporcionar todos los estímulos eléctricos para que el
dispositivo bajo test funcione de igual manera como si estuviera conectado a un
entorno real.
Los sistemas HIL son ampliamente utilizados en automoción, en especial
para la validación de ECUs. Veamos los componentes necesarios para la
implementación de un sistema HIL.
•

Un modelo de la planta, que reproduzca todo lo que el
dispositivo bajo prueba necesite para funcionar. Por ejemplo se
necesita un modelo del motor para la validación de la unidad de
control electrónico de motor.

•

Un modelo de los sensores de la planta real. Por ejemplo se
necesita un modelo del sensor del pedal del acelerador para hacer
llegar a la ECU dicha información tal y como lo haría el sensor
real. También utilizado para simular respuestas erróneas de los
sensores y la reacción de la ECU (inserción de fallos).

•

Un modelo del correcto funcionamiento de la UUT.

•

Una realimentación del estado de la UUT para poder comparar
su comportamiento con el definido en el modelo ideal. En el caso
de una ECU la realimentación son sus salidas y sus funciones de
diagnóstico.
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•

Hardware para la simulación en tiempo real de los modelos
anteriores. Un PC con Windows no es un sistema en tiempo real,
se necesita un sistema embebido o un PC con un sistema
operativo en tiempo real como QNX RTOS (RealTime Operating
System). El hecho de simular un dispositivo mediante sus
comunicaciones CAN, u otro protocolo de comunicación, se
denomina restbus simulation. Por ejemplo se necesita la
simulación de la ECU del sistema ABS para la validación de la
unidad de control electrónico del motor.

•

Adaptación de señal y cargas. En el caso de validar una ECU a
la que se conectan cargas de tipo resistivo, capacitivo o inductivo
existen dos opciones: conectar las cargas reales o su simulación
mediante tarjetas especializadas. También existen tarjetas para
adaptar la salida del hardware que implementa un modelo
matemático de una carga a la ECU real, en el caso que dichas
señales no sean compatibles directamente. Por ejemplo se
necesita simular el nivel del aceite (sensor resistivo) para la
validación de la ECU motor.

•

Matriz de inserción de fallos. Una de las funciones principales
de las unidades de control actuales es la de detección de fallos
como la rotura de cables, cortocircuitos y fallo de sensores o
actuadores. Por tanto, el proceso de validación debe incluir estas
situaciones mediante relés que provoquen fallos electrónicos y
modelos de sensores y actuadores que contemplen un mal
funcionamiento.

•

Un ordenador con la interfaz gráfica de usuario. Proporciona
una interfaz gráfica al usuario que le permite iniciar aplicaciones
para la ejecución automática de tests, desarrollar o modificar los
modelos y tests, configurar y controlar los componentes del
sistema HIL, definir la inserción de fallos, visualizar los mensajes
de diagnóstico de la ECU y obtener los resultados de los tests. La
interfaz de conexión típica hacia el hardware HIL es Ethernet.

•

Una aplicación para la automatización de los tests. Esta
aplicación, que se ejecuta en el ordenador del punto anterior,
posibilita la automatización de los tests mediante la definición de
una secuencia de test. No existe un lenguaje estándar para la
definición de los tests, aunque es común el uso de lenguajes tipo
macro o diagramas de flujo UML.
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La Fig. 23 muestra el diagrama de bloques de los componentes de la
arquitectura de un sistema HIL de propósito general.

Fig. 23 Diagrama de bloques de un sistema HIL típico

Para la validación de un determinado sistema la primera opción es la
reproducción de las condiciones reales de funcionamiento, es decir, conectar el
dispositivo a la planta real. Pero en muchos casos el uso de un sistema HIL se
presenta como la opción más eficiente. Esto depende de factores como el coste
económico, la duración de las pruebas y la seguridad que se asocian a la
validación utilizando la planta real.
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Las principales ventajas de un sistema HIL son:
•

Validación en lazo cerrado. El sistema HIL estimula la UUT y se
realimenta con su respuesta.

•

Posibilidad de automatización. El uso de modelos en lugar de una
planta real permite la automatización de las pruebas.

•

No se malgasta ni daña material.

•

No se pone en peligro a ningún operario (comprobar el
funcionamiento del control electrónico de estabilidad ESP o el
sistema ABS).

•

Permite disminuir los ciclos de desarrollo de software. Se dispone
de un entorno de validación de software sin haber de esperar a la
realización del primer prototipo si la simulación HIL se ha
realizado en paralelo al desarrollo de la planta.

•

En muchos casos, utilizar un modelo de la planta resulta más
económico y/o seguro que el uso de la planta real. Un ejemplo son
las centralitas de control de motores de aviación.
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Capítulo 12 Lenguaje de modelado
UML
Como se ha visto en el apartado anterior, la técnica HIL se basa en la
incorporación de elementos simulados en la validación de un dispositivo, por
tanto se necesita disponer de un modelo de la planta dónde irá el dispositivo a
validar. De igual forma, se necesita un modelo del correcto funcionamiento del
dispositivo para comparar sus respuestas a los estímulos definidos en el test al
que es sometido. Finalmente, el test también debe ser modelado de alguna
forma. Por tanto queda demostrada la importancia de los lenguajes de modelado
en un sistema HIL.
Aunque el desarrollo del software queda fuera del alcance de este
proyecto, se ha realizado un estudio con el fin de proponer los lenguajes de
modelado a utilizar para el sistema HIL. En concreto se ha estudiado la
posibilidad de utilizar dos tipos de diagramas UML para el modelado del test y la
UUT.
Una de las especificaciones del proyecto referentes al software del
sistema de validación indicaba que el modelado del test debía hacerse mediante
un lenguaje estándar. El UML (Unified Modelling Language) es el lenguaje de
modelado de sistemas (combinación de software y hardware) más utilizado en la
actualidad y adoptado como lenguaje estándar por la OMG (Object Management
Group) desde 1997. El UML es un lenguaje gráfico compuesto por objetos y
reglas para combinar dichos objetos con el objetivo de describir diversas
perspectivas de un sistema. Existen varios tipos de diagramas UML y cada uno
de ellos presenta una perspectiva diferente de un mismo sistema. A continuación
se propone dos tipos de diagramas UML para el modelado de la UUT y el test.
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Recordemos que el objeto a validar de este proyecto son las interfaces
visuales del HMI del vehículo. La interfaz visual se compone de menús que
cambian en función de la interacción del usuario, por tanto, se puede considerar
como un objeto que cambia su estado en función de eventos. El diagrama de
estados UML es perfecto para describir estos sistemas. Existen diversos
paquetes de software comerciales de diseño y simulación de GUIs (Graphical
User Interface) mediante diagramas de estado UML. La Fig. 24 muestra una
captura del programa GUIDE de Elektrobit. Este programa permite el diseño del
diagrama de estados de una interfaz gráfica de usuario incluyendo los diseños
de las pantallas, su simulación e incluso permite la traducción directa del
diagrama de estados a código C/C++.

Fig. 24 Software de diseño y simulación de HMI GUI: Elektrobit GUIDE

El modelo del test, a diferencia de la UUT, involucra a más de un objeto y
no representa sus posibles estados, sino que muestra la interacción entre ellos.
Para ello se propone el uso de un diagrama de secuencias UML, que describe la
interacción entre objetos pero sin indicar cómo se lleva a cabo. En la Fig. 25
puede verse un sencillo ejemplo de cómo expresar los tests: cada prueba se
inicia mediante un mensaje CAN del sistema de validación a la UUT. A
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continuación el sistema de validación toma una fotografía del estado de la UUT,
comprueba si es el correcto y continúa con la siguiente prueba.

:UUT

:Sistema de validación

Mensaje (Subir Volumen)

Tomar foto
Comprobación

Mensaje (Bajar Volumen)

Tomar foto
Comprobación

Fig. 25 Diagrama de secuencia de la prueba básica “Volumen”
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Capítulo 13 Antecedentes
Este apartado pretende explicar los sistemas de validación automática de
dispositivos de infotenimiento que se han desarrollado y utilizado en el Centro
Técnico de SEAT antes del inicio del presente proyecto. En el apartado 13.1 se
describe un sistema de validación del cuadro de instrumentos desarrollado por
SEAT. En los apartados 13.2 y 13.3 se describe un sistema de simulación del
vehículo que se ha desarrollado para las primeras pruebas de dispositivos del
proyecto MARTA.

13.1 Validación del cuadro de instrumentos
El grupo de desarrollo del cuadro de instrumentos en el Centro Técnico
de SEAT diseñó e implementó hace unos años un sistema de validación
automático. Éste se encargaba de la validación de los pilotos (OSR),
comprobación del texto de los displays (OCR) y validación de las agujas del
cuadro mediante visión artificial. Se compone de un sistema PXI en tiempo real y
software de National Instruments, tres cámaras de la firma JAI y una estructura
de soporte para las cámaras y el cuadro que a su vez aísla el sistema de la luz
exterior. Veamos en la siguiente tabla un resumen los componentes que lo
forman.
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Componente

Chasis PC
PXI-1000B

Controlador
NI PXI-8175

Características

• Placa trasera para albergar hasta
8 módulos PXI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tarjeta
NI PXI-1409

•
•
•
•
•

Tarjeta
NI PXI-6052E

•
•
•
•
•
•

Procesador Pentium III 866MHZ
Hasta 512 MB SDRAM
256KB caché
Disco duro 15GB
Windows 2000
2 puertos serie
1 Puerto paralelo
2 USB
Puertos PS/2 Ratón y Teclado
Salida vídeo VGA
Ethernet 100BaseT
Conexión GPIB
Disquete 3.5”
Conexión Bus PXI
Tarjeta de
adquisición de
imágenes monocromo
Hasta 4 canales
Digitalización en 8 o 10 bits
Compatibles con cámaras de
escaneo progresivo de 60 frames
por segundo
Compatible con cámaras de área
y lineales
Ventana de adquisición ilimitada
16MB de memoria en placa
4 triggers externos o E/S
digitales
4 salidas para control de
cámaras
Tarjeta adquisición multifunción
2 salidas analógicas de 16 bits
8 E/S digitales
2 contadores de 24 bits
Frecuencia de muestreo de
333kS/s
Rango de entrada seleccionable
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Tarjeta
NI PXI-6508

Tarjeta
NI PXI-8461

Tarjeta
NI PXI-1411

Tarjeta
PICKERING
40-290-021

Cámaras
JAI CV-A11

Software
NI
LabView 6.1

• Tarjeta de E/S digitales
• 96 canales
• Niveles 5V TTL/CMOS

•
•
•
•

Tarjeta de interfaces CAN
2 puertos High Speed
Hasta 1Mbit/s
Compatible con bases de datos
CAN .dbc

• Tarjeta de
adquisición de
imágenes a color
• 1 canal color o monocromo
• Conversión de color HSL en
tiempo real
• ROI programable en placa
• Tarjeta
de
resistencias
programable
• 2 canales de 16 bits o 4 canales
de 8 bits
• Valores desde 0.5Ω hasta 32767
Ω en pasos de 0.5Ω
• Cámara compacta, robusta y de
bajo coste
• Sensor CCD monocromo 1/3”
• 659x494 pixels @ 30fps
• Sensibilidad 0.05 Lux
• Control via RS-232
• Salida analógica
• Herramienta de programación
gráfica
para
medidas
y
automatización
• Utiliza las tarjetas anteriores para
realizar los pasos de los tests
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Software
TestStand
2.0.1

Software
IMAQvision
6.1

Estructura de
aluminio

• Software de gestión de pruebas
• Rápido desarrollo de pruebas
automatizadas (secuencias)
• Ejecución de las secuencias
• Seguimiento del flujo de la
ejecución
• Presentación de informes
• Registro en base de datos
• Rápida creación gráfica de
aplicaciones de visión (captura y
procesado de imágenes OSR y
OCR)
• Exportado de la aplicación a
LabView
• Integración en el test mediante
TestStand
• Alberga
el
cuadro
de
instrumentos y las cámaras
• Cámara oscura para evitar
cambios de iluminación

Tabla 1 Componentes del sistema de validación del cuadro de instrumentos

Además de tratarse de un sistema HIL obsoleto, está completamente
desarrollado con productos de National Instruments. Esto funcionalmente no es
un inconveniente, ya que una versión actualizada de este sistema se podría
utilizar para satisfacer las especificaciones de este proyecto. Sin embargo el
software de NI (LabView y TestStand) no está en la lista del software que se
pretende desarrollar en el consorcio VW. Por este motivo se descarta la
actualización de este sistema HIL ya existente en el Centro Técnico de SEAT.
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13.2 Simulación del vehículo en el proyecto MARTA
El sistema de validación diseñado en este proyecto es uno de los
resultados esperados del proyecto MARTA para el próximo año, con el objetivo
de validar los dispositivos MARTA. Pero ya desde el segundo trimestre de 2009
surgieron los primeros dispositivos, como por ejemplo, el pedal háptico.
El pedal del acelerador es un lugar perfecto para el envío de avisos ya
que el conductor siempre está en contacto con él. El pedal háptico, mostrado en
la Fig. 26, es una modificación del pedal de serie del vehículo consistente en un
motor desequilibrado que hace vibrar el pedal. Dependiendo de la intensidad y
frecuencia de la vibración se puede avisar al conductor de diversos eventos:
detección de somnolencia, aviso de salida del carril, detección de peatón, etc.

Fig. 26 Ejemplo de pedal háptico

Cuando el primer prototipo estuvo listo, se realizó una reunión de
integración entre todos los partners. El objetivo de la sesión era realizar una
primera validación del funcionamiento de los diferentes dispositivos y centralitas
en banco de pruebas, ya que la integración en el vehículo es una tarea tediosa.
Para ello se recrearon las condiciones desde la detección de un peligro hasta el
aviso visual, sonoro y háptico al conductor. El hecho de realizar las pruebas en
un laboratorio y no en un vehículo implica la simulación de este último, ya que el
sistema MARTA necesita leer las señales de diversos mensajes CAN que
circulan en el vehículo. Por ejemplo el pedal sólo vibrará si el sistema MARTA
lee el mensaje CAN de la red del vehículo que indica que el usuario lo está
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presionando, para evitar vibrar en vacío y asegurar que el conductor recibe el
aviso.
El equipo del CTS que participa en el Work Package 7 del MARTA, dos
ingenieros contratados como becarios para la realización del proyecto fin de
carrera (uno de ellos el autor del presente proyecto) se encargaron de la
realización de una aplicación que permita, de manera rápida, el envío de los
mensajes CAN del vehículo necesarios para la validación del pedal háptico y
otros dispositivos MARTA en un banco de pruebas antes de integrarlos.
Para ello se utilizó la aplicación CANoe de la compañía VECTOR,
disponible en SEAT. CANoe es una herramienta de desarrollo, test y análisis de
redes y UCEs con soporte para sistemas de tipo bus como CAN, LIN, FlexRay,
etc. Permite desde la simple monitorización del tráfico de datos en el bus hasta
la creación de una aplicación personalizada que envíe y reciba mensajes CAN
desde una interfaz gráfica. Para ello cuenta con el lenguaje de programación
CAPL basado en eventos.

Fig. 27 Interfaz de la aplicación para la simulación del vehículo MARTA
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Mediante un transceptor CAN/USB CANcaseXL se conecta la aplicación
al bus CAN de la arquitectura MARTA. Desde que se inicia la aplicación se
envían periódicamente todos los mensajes que el MARTA necesita para
funcionar con las señales inicializadas a un valor concreto. Desde la ventana
ActuadorAC se puede variar el valor de estas señales para, por ejemplo, simular
que un conductor está presionando el pedal del acelerador. Desde la ventana
ConsoleAC se observa de manera gráfica el valor real que tienen las señales en
el bus CAN MARTA.
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13.3 Pruebas estáticas en vehículo de dispositivos MARTA
En el apartado anterior se ha descrito como se valida un dispositivo
MARTA fuera del vehículo antes de disponer del sistema de validación
automático.
Como se ha comentado en la justificación, la integración de un dispositivo
supone una nueva validación. Supongamos que se desea validar el servicio de
llamada de emergencia en caso de accidente (eCall) una vez instalado, es decir,
con las unidades de control conectadas a los buses de comunicaciones del
vehículo. En este caso no necesitamos simular el vehículo pero si, por razones
obvias, simular las señales de colisión del vehículo.
Todos los mensajes CAN se envían de manera periódica como sistema
de detección de errores y diagnosis. Por este motivo no es suficiente con
conectar un PC con el software CANoe al bus y enviar los mensajes que indican
un accidente, ya que colisionarán con los originales enviados por las UCEs del
vehículo que no indican colisión. Para este propósito es necesario recibir los
mensajes originales del vehículo antes de llegar al receptor, variar su contenido y
reenviarlos al resto del vehículo.
Recordando la arquitectura de comunicaciones del modelo Altea de
SEAT, la UCE J533 Gateway comunica todos los buses CAN. Cualquier mensaje
que se origine en un bus y tenga como destino otro diferente llegará al bus
destino desde la Gateway. Por este motivo se ha diseñado una caja de
conexiones que permite conectar en serie un PC con CANoe en cualquiera de
los buses CAN de la Gateway.
La Fig. 28 muestra el diseño esquemático de la caja de conexiones
diseñada. El conector U19 de la parte derecha se conecta a la salida de la
Gateway del vehículo y se cablea cada bus CAN a su respectivo conector DB9.
Estos conectores se utilizan como entrada de mensajes CAN al ordenador.
Mediante el software CANoe se modifican los mensajes y se envían al vehículo
mediante los conectores DB9 inferiores, cableados al conector U18 de la
izquierda, correspondiente a la red CAN del vehículo. Si no se debe modificar
ningún mensaje CAN de un determinado bus, los interruptores permiten unir
ambos conectores DB9 (función BYPASS del ordenador) y no modificar la
arquitectura del bus CAN del vehículo.
La Fig. 29 muestra el aspecto final de la caja de conexiones construida.
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Fig. 28 Caja de Conexiones Gateway: Esquemático
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Fig. 29 Caja de Conexiones Gateway: resultado final
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Capítulo 14 Definición del sistema
de validación
El objetivo de este capítulo es la definición de la arquitectura hardware y
software del sistema de validación HIL que satisface las especificaciones
provenientes del proyecto MARTA y del Centro Técnico de SEAT, expuestas en
el Capítulo 4.

14.1 Arquitectura
Para la definición de la arquitectura se ha realizado un análisis de las
especificaciones del sistema y se han identificado los componentes hardware y
software necesarios para la implementación del sistema HIL.
Especificación 1: El sistema ha de ser capaz de realizar la validación del
software e interfaces visuales de los sistemas HMI derivados del proyecto
MARTA.
Esta especificación implica el diseño de un sistema HIL que, de acuerdo
con el Capítulo 11, está compuesto por:
•

Modelo de la planta: conjunto de mensajes CAN que la unidad de
control electrónico encargada de los interfaces visuales del HMI
MARTA necesita para su funcionamiento.

•

Modelo de los sensores y adaptación de señal y cargas: en este
caso no es necesario dado que ningún sensor se conecta
directamente a la UCE del HMI. Toda la información llega por
medio del bus CAN.
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•

Modelo de la UUT: diagrama de estados UML del software (menú)
del interfaz visual del HMI MARTA. El diagrama incluye
referencias a los archivos gráficos del menú.

•

Hardware para la simulación en tiempo real: sistema embebido
encargado de la ejecución del modelo de la planta mediante
mensajes CAN (restbus simulation).

•

Matriz de inserción de fallos: los errores se incluyen en la
definición del test, realizada en la aplicación para la
automatización de tests.

•

Ordenador con interfaz gráfica de usuario: desde él se secuencia
el test. Contiene el modelo de la UUT y genera el report.

•

Aplicación para la automatización de tests.

•

Realimentación del estado de la UUT: mediante cámaras al
tratarse de interfaces visuales.

Especificación 2: El sistema ha de ser capaz de realizar la validación de
software e interfaces visuales de los futuros sistemas HMI de SEAT y garantizar
la compatibilidad con los sistemas de validación del consorcio VW.
La validación de los futuros sistemas HMI de SEAT implican el diseño del
mismo sistema HIL de la especificación anterior, debido a que ambos son
totalmente controlables por mensajes CAN.
La compatibilidad con los sistemas de validación del consorcio VW se
garantiza al desarrollar el software del sistema HIL de manera conjunta. Se
definirá un estándar para el modelado de la planta, la UUT y el test, así como
para la presentación de los reports.

Especificación 3: El sistema resultante debe estar preparado para ampliar sus
funciones (p. e. validación de botonería con un robot, validación de
comunicaciones por radiofrecuencia, etc.).
Para cumplir con esta especificación necesitamos que el sistema permita
la conexión de nuevo hardware sin tener que realizar grandes cambios en la
arquitectura hardware y software. Esto se conseguirá con la programación de un
software que comunique las aplicaciones con el hardware (capa de abstracción
de hardware).
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Especificación 4: El sistema debe permitir la programación personalizada de
tests en un lenguaje estándar.
Es necesario que el software de modelado de tests permita definirlos en
un lenguaje estándar.

Especificación 5: El sistema debe permitir la personalización de los informes
generados al final de los tests
Se necesita que el software que secuencia los tests permita la
personalización de los reports.

Especificación 6: El sistema debe permitir la recopilación de datos previos a la
detección de un error.
Se necesita un software que lo permita.

Especificación 7: El sistema debe permitir la programación del envío de
informes personalizables vía correo electrónico automáticamente al finalizar los
tests.
Se necesita un software que lo permita y un ordenador conectado a la
red.

Especificación 8: El sistema ha de contar con una estructura/soporte que le
otorgue autonomía y movilidad e incluya un área de trabajo para programar los
tests.
Se necesita diseñar una estructura que soporte todos los componentes
del sistema de validación.

Especificación 9: El sistema ha de ser silencioso.
La elección de los componentes se realizará teniendo en cuenta que su
nivel de ruido no supere los 50dBA.
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En resumen, los componentes necesarios para el sistema de validación
son:
Software

Hardware
Hardware para la simulación en tiempo

Modelo de la planta

Modelo de la UUT
Aplicación para el modelado de test
mediante un lenguaje estándar y
interfaz gráfica de usuario

real para la ejecución del modelo de la
planta y el test
Ordenador con conexión a la red para
la ejecución del software
Dispositivo para la comprobación del
estado de la UUT (cámara)

Aplicación para la automatización de
test, generación de informes
personalizables y envío de
notificaciones vía email.

Estructura de soporte

Librerías de procesado de imagen
Software que comunica las
aplicaciones con el hardware (capa de
abstracción HW)
Tabla 2 Componentes HW/SW identificados a partir de las especificaciones

La Fig. 30 muestra la arquitectura del sistema HIL con los componentes
que se han identificado. Los siguientes pasos serán la búsqueda de
componentes y selección de la solución óptima, la definición de la arquitectura
con los componentes seleccionados y la descripción del proceso de integración.
El hecho de que el sistema se pueda ampliar con más hardware y funciones hará
necesaria la programación de una capa de abstracción de hardware.
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Fig. 30 Posible arquitectura del sistema de validación
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Capítulo 15 Definición de alternativas
y selección de la solución óptima
En el capítulo anterior se han identificado los dispositivos que deben
componer el sistema de validación. A continuación se define cada uno de ellos,
se realiza una búsqueda de alternativas y se selecciona la que mejor se ajusta a
nuestras necesidades.

15.1 Hardware del sistema de validación
15.1.1 Hardware para la simulación en tiempo real
El hardware para la simulación en tiempo real es un dispositivo orientado
a la realización de tests que debe ser capaz de ejecutar el modelo de la planta
en tiempo real, ejecutar el test almacenado en el ordenador, simular los sensores
y/o cargas conectadas y disponer de una salida de alimentación controlada para
activar la UUT u otro hardware de la planta cuando el test así lo requiera.
Ejecutar el modelo de la planta, en nuestro caso el vehículo, supone
disponer de un hardware en tiempo real con uno o varios
transmisores/receptores CAN que sea capaz de enviar mensajes CAN con una
constante de tiempo inferior al sistema simular. En nuestro caso, el período
mínimo de envío de mensajes es de 10ms, necesario para los parámetros
relacionados con el motor en el bus de tracción. También debe permitir la
programación del modelo de la planta.
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Ya que el presente diseño debe estar preparado para futuras
ampliaciones, el dispositivo de test debe disponer de salidas de alimentación
para sincronizar el encendido de HW adicional que se incluya en el test.
Para ejecutar el test almacenado en el ordenador, el dispositivo de test
debe permitir ser programado y disponer de una interfaz adecuada para
interactuar con la UUT. En nuestro caso se estimula la UUT con mensajes CAN.
Para la simulación de sensores y cargas conectadas a la unidad bajo
pruebas, el dispositivo de test debe disponer de entradas y salidas analógicas,
entrada y salidas digitales, así como canales de simulación de resistencias para
simular sensores resistivos.
Finalmente se han identificado los siguientes requisitos del equipo:
•

Capacidad para ejecutar tareas (envío de mensajes CAN,
activación de salidas analógicas y digitales, lectura de los
actuadores de la UUT,…) en tiempo real con una constante de
tiempo inferior a 10ms.

•

4 canales CAN, 3 de ellos High Speed (>125kbps), para poder
simular todos los buses de comunicaciones CAN del vehículo en
el supuesto que la UUT lo necesitase.

•

Capacidad de programación para la generación del tráfico
necesario para la validación del dispositivo (Rest Bus Simulation).

•

Salida de alimentación 12V controlable.

•

Entradas/Salidas Digitales y Analógicas para la simulación de
sensores y cargas.

•

Canales de simulación de resistencias.

Los siguientes apartados describen las alternativas de hardware para la
simulación en tiempo real que se han tenido en cuenta para incluir en el sistema
final.
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15.1.1.1

GOEPEL MagicCAR

El magicCAR de GÖPEL es un dispositivo de validación HIL orientado a
automoción. Las comunicaciones CAN, LIN y línea K unidas a la fuente de
alimentación de 12V, las entradas/salidas digitales, las salidas analógicas, los
canales de simulación de sensores resistivos y los relés para provocar
cortocircuitos le permiten la simulación completa de un entorno vehicular. El
magicCAR se conecta a la UUT en lugar de la planta, sensores y actuadores,
obteniendo un sistema HIL todo en uno.
Cada canal de comunicación se encuentra gobernado por su propio
microcontrolador, independizando su funcionamiento del resto de canales y del
ordenador anfitrión que se limita a secuenciar las macros almacenadas en el
MagicCAR. Los canales se comunican mediante un bus de datos serie SSC. De
esta manera se consigue una gestión precisa del tiempo. Es un sistema
embebido de procesado en tiempo real.
El procesador central (host interface controller en la Fig. 31) se encarga
del control de la ejecución de los test recibiendo las órdenes del PC anfitrión
mediante el HUB de Ethernet y transmitiéndolas al controlador del canal
correspondiente.

Fig. 31 Arquitectura interna del MagicCAR

Los múltiples canales de comunicación independientes permiten ejecutar
modelos de dispositivos desde el punto de vista de las comunicaciones (restbus
simulation) utilizando unos determinados canales mientras se estimula la unidad
bajo test mediante otros.
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Fig. 32 MagicCAR de GÖPEL

Como se observa en la figura anterior, todos los componentes se
encuentran en un solo módulo, llamado chasis, al que se conectan las placas de
extensión para aumentar el número de canales de comunicación. Existen varios
tipos de chasis, el más adecuado para nuestro sistema tiene capacidad para
albergar una placa base y dos placas de extensión, con las que podemos
conseguir hasta un máximo de:
•

6 canales CAN (2 en placa base y 2 en cada placa de extensión).

•

3 canales LIN o Línea K (1 en placa base y 1 en cada placa de
extensión, combinados hasta un total de 3).

•

15 canales generadores (5 en placa base y 5 en cada placa de
extensión).

•

60 salidas digitales (20 en placa base y 20 en cada placa de
extensión).

•

10 entradas digitales con LED de indicación de estado (en placa
base).

•

15 canales para simulación de resistencias (5 en placa base y 5
en cada placa de extensión).
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•

1 salida de alimentación de la UUT con rango de voltaje para
automoción (13..16VDC 3.5A).

•

Terminales 15 y 30.

•

1 circuito de medida de corriente consumida por la UUT.

El magicCAR es controlable con LabView, con otros sistemas de
secuenciación de tests y con programario propio, ya que el fabricante
proporciona la descripción de la interfaz software (kit de desarrollo software).
Además GÖPEL también ofrece un secuenciador de tests propio. La interfaz
software permite acceder a todas las funciones del dispositivo.
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15.1.1.2

VECTOR System

VECTOR es una empresa dedicada a desarrollar herramientas, software
y servicios para las redes electrónicas en el automóvil. Es conocida en el Centro
Técnico de SEAT por su herramienta software de desarrollo, test y análisis de
diversos buses y protocolos utilizados en automoción, CANoe, así como por sus
interfaces CAN/USB, CANcaseXL.
En su catálogo no dispone actualmente de una solución específica para
la implementación de un sistema HIL. Si que dispone de una solución para la
validación de unidades de control electrónico basado en un dispositivo llamado
VT System en combinación con alguno de sus interfaces CAN y el software
CANoe. Este sistema bien se podría adaptar al sistema HIL que necesitamos en
este proyecto. La siguiente figura muestra su esquema de conexionado.

Fig. 33 CANoe VT System: esquema de conexionado

El software CANoe se encarga de la ejecución de los test, un interfaz
CANcaseXL por USB, por ejemplo, se encarga de la comunicación con la UUT
(en el caso de la Fig. 33 una UCE), y el módulo VT System que añade entradas
y salidas electrónicas para la simulación de cargas y sensores así como circuitos
para realizar medidas eléctricas.
La opción de VECTOR no se continúa estudiando debido al requisito de
ejecución de tareas en tiempo real: las interfaces CAN de VECTOR no
disponen de un microcontrolador que permita el almacenamiento de los tests o
de un modelo CAN, así que la secuenciación de las tareas se lleva a cabo desde
el software CANoe. Este software se ejecuta bajo el sistema operativo Windows,
así que no podemos asegurar su determinismo.
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15.1.1.3

NI HIL PLATFORM

El sistema HIL propuesto por National Instruments es una combinación
de hardware modular con software basado en una interfaz gráfica. El software es
el conocido LabView, desde el que se crean los pasos simples del test, junto al
programa de gestión y automatización de tests TestStand. Este último permite
programar los tests (secuenciando los pasos simples) en multitud de lenguajes,
ejecutarlos en un entorno de desarrollo del producto y/o diseñar una interfaz
gráfica para que el test sea realizado por operarios en la fase de producción. El
hardware para la simulación en tiempo real se basa en la solución modular PXI,
que se detalla más adelante.
La arquitectura del sistema de National Instruments se muestra en la
figura Fig. 34. La interfaz de usuario desarrollada con TestStand se ejecuta en
un PC conectado al hardware HIL mediante Ethernet (Operator Interface). El
hardware para la simulación en tiempo real se configura y se adquiere con la
configuración de canales de comunicación y capacidades de simulación
necesarias para interactuar con la UUT en cada caso.

Fig. 34 Arquitectura del sistema HIL de National Instruments

El sistema PXI es una plataforma basada en PC industrial para sistemas
de medida y automatización. La escalabilidad del hardware de NI es muy
extensa gracias al sistema PXI basado en un chasis, Fig. 35, al que se le
añaden tarjetas en función de las necesidades de cada aplicación. Un chasis
alberga la tarjeta del procesador (controlador) y 4, 6, 8, 14 o 18 tarjetas de
expansión dependiendo del chasis escogido.
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Fig. 35 Sistema PXI: Chasis NI-PXI1042 completo

El controlador del sistema es una tarjeta con un procesador que se coloca
siempre en el primer slot del chasis. Existen controladores sencillos para ser
controlados remotamente o controladores más potentes que pueden incorporar
su propio sistema operativo, de forma que pueden funcionar también como
interfaz de usuario.

Fig. 36 Sistema PXI: Controlador NI PXI-8101 RT

al

Existen multitud de tarjetas para los sistemas PXI. Estas tarjetas aportan
sistema entradas y salidas analógicas y digitales, interfaces de
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comunicaciones de tipo bus, procesado de señal, adquisición de imagen,
alimentación, generadores de señal, simulación de errores, etc.

Fig. 37 Sistema PXI: Tarjeta E/S NI PXI-7851R

La Tabla 3 muestra la configuración adecuada para las necesidades de
este proyecto.
Componente

Referencia

Descripción
• Chasis para la inserción de las tarjetas que
Chasis PXI
NI PXI-1042
componen el sistema.
• Capacidad para 8 tarjetas
• Procesador para tareas en tiempo real
• Almacena y ejecuta aplicaciones en LabView
• Interfaz Ethernet
• Procesador Intel Celeron 2.0GHz
Tarjeta nº 1:
NI PXI-8101 RT • 1GB DDR2 800MHz (2GB máx.)
Procesador
• 2 Puertos USB 2.0
• Disco duro de 80GB
• Puerto serie
• Salida vídeo DVI
• 2 puertos CAN por tarjeta
• High/Low Speed seleccionable por software
Tarjeta nº 2 y 3:
NI PXI-8513/2 • Velocidad de 33.333 kbits/s a 1Mbits/s
CAN
• Conector D-Sub 9 pines
• Mínimo período de 1µs
Tarjeta nº4: LIN
No disponible Existe una versión por USB (NI USB-8476)
• 8 entradas analógicas
Tarjeta nº5: E/S
NI PXI-7851R • 8 salidas analógicas
• 96 E/S digitales
• Genera sinusoides de hasta 100MHz con una
NI PXI-5404
Tarjeta nº6:
resolución de 1.07µHZ, configurables en
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Generador de
señales

•
•

Tarjeta nº7:
Simulación
resistencias

PXI 4008
(GOEPEL)

Tarjeta nº8:
Alimentación y
medida de
corriente

Software
TestStand

NI PXI-4130
Power SMU

777777-09

•
•
•
•
•
•

amplitud, frecuencia y fase.
Amplitud, frecuencia y fase programable
Genera señales digitales (clock) de hasta
100MHz
Duty cycle configurable
8 canales de simulación de resistencias
4 resistencias por canal
Tensión conmutación 10mv..100V (DC)
Resistencias 1Ω..100MΩ
Tiempo de cambio 10ms

• Salida ±20V, 2A máx.
• Sensibilidad de 100µA @ 2ª
• Ejecución de tests en paralelo
• Ejecución de test escritos en cualquier formato
y lenguaje
• Reports personalizables en XML, HTML,
ASCII, ATML, etc.
• Entorno interactivo para la programación de
secuencias

Tabla 3 Sistema HIL de National Instruments: Configuración
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15.1.1.4

Solución óptima

Para la selección de la solución óptima se va a utilizar el método
multicriterio PRESS para la selección de alternativas.
En primer lugar se definen los criterios que se tendrán en cuenta para la
elección, se describen textualmente y se les asigna un peso en función de lo
importantes que son para nuestro propósito.
Criterio

GOEPEL
MagicCAR

VECTOR VT
System

NI PXI HIL
Platform

PESO
(Gj)

Comentario

1

Canales CAN

6 canales

0 canales
(componentes
externos)

4 canales

100

Especificación
básica

2

Otros canales
de
comunicación

3 canales
LIN/Línea K

0 canales
(componentes
externos)

0 canales

60

No necesario
ahora pero quizás
si en un futuro

3

Entradas
Digitales

10

Hasta 48
(compartidas
con las salidas
digitales)

48

100

Especificación
básica

48

100

Especificación
básica

4

Salidas Digitales

60

Hasta 48
(compartidas
con las
entradas
digitales)

5

Entradas
Analógicas

0

0

8

20

No necesario
ahora pero quizás
si en un futuro

6

Salidas
Analógicas

0

0

8

20

No necesario
ahora pero quizás
si en un futuro

Tiempo Real

Sí
(homologado
para
automoción)

No

Sí
(homologado
para
automoción)

100

Especificación
básica

7

8

Modo de
Ejecución

Sistema
embebido

PC (Windows)

PC (RTOS)

100

Mejor sistema
embebido
independiente del
PC dónde se
modela

9

Salida
Alimentación
UUT

Si,
Configurable,
KL15, KL30

Sí

Sí

100

Especificación
básica

60

No necesario
ahora pero quizás
si en un futuro

10

Simulación de
Resistencias

Sí
(configurables
10 canales
8 canales
y compartidos
(configurables)
(configurables)
con las E/S
digitales)
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11

Software

Driver abierto
(SW propio,
SW creado por
el usuario,
LabView, etc.)

12 Otros interfaces

13

CANoe

Driver abierto
(SW propio,
SW creado por
el usuario,
LabView, etc.)

100

Se necesita libre,
ya que se desea
programar el
software

Canales de
salida PWM
configurables

Canales de
salida PWM
configurables

Canales de
salida PWM y
señales
sinusoidales
configurables

40

No necesario
ahora pero quizás
si en un futuro

Medida de
consumo de
alimentación

Medida de
consumo de
alimentación y
identificación
de parámetros
PWM

Medida de
consumo de
alimentación

40

No necesario
ahora pero quizás
si en un futuro

Otros

Tabla 4 Criterios para la selección y su peso

A continuación se define una puntuación cada criterio.

CRITERIOS

GOEPEL
VECTOR
NI PXI HIL
MagicCAR VT System Platform
Se normalizará en
función del mayor
número
Se normalizará en
función del mayor
número
Se normalizará en
función del mayor
número
Se normalizará en
función del mayor
número
Se normalizará en
función del mayor
número
Se normalizará en
función del mayor
número

Canales CAN

6

0

4

Otros canales de
comunicación

3

0

0

Entradas digitales

10

22

48

Salidas digitales

60

22

48

Entradas analógicas

0

0

8

Salidas analógicas

0

0

8

Tiempo real

3

1

2

3,2,1 de mejor a
peor

Modo de ejecución

3

1

2

3,2,1 de mejor a
peor

Alimentación UUT

2

1

1

2,1 de mejor a peor

Simulación de
resistencias

10

4

8

Se normalizará en
función del mayor
número
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Software

2

1

2

2,1 de mejor a peor

Otros interfaces

1

1

2

2,1 de mejor a peor

Otros

1

2

1

2,1 de mejor a peor

Tabla 5 Puntuación sin normalizar de las alternativas

En este punto debemos normalizar las puntuaciones con el fin de
comparar los diversos criterios y añadir pesos para relativizar su importancia.
GOEPEL
VECTOR NI PXI HIL
MagicCAR VT System Platform

CRITERIOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1,00
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00

Peso
relativo
(Wj)

PESOS
(Gj)

0,67
0,00
1,00
0,68
1,00
1,00
0,50
0,50
0,00
0,67
1,00
1,00
0,00
ΣGj

100,00
60,00
100,00
100,00
20,00
20,00
100,00
100,00
100,00
60,00
100,00
40,00
40,00
940

0,11
0,06
0,11
0,11
0,02
0,02
0,11
0,11
0,11
0,06
0,11
0,04
0,04
1

Tabla 6 Puntuación normalizada entre 0 y 1 de las alternativas

Se calcula la matriz de valoración.
GOEPEL
MagicCAR
VECTOR
VT System
NI PXI HIL
Platform

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0,11

0,06

0,00

0,11

0,00

0,00

0,11

0,11

0,11

0,06

0,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,04

0,07

0,00

0,03

0,07

0,02

0,02

0,05

0,05

0,00

0,04

0,11

0,04

0,00

Tabla 7 Matriz de valoración normalizada
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Se calcula la matriz de dominación.

1
2
3
di

1
0,00
0,08
0,12
0,19

2
0,77
0,00
0,48
1,25

3
0,37
0,04
0,00
0,41

Di
1,13
0,12
0,60

Tabla 8 Matriz de dominación

Finalmente, se concluye la mejor opción con los índices de importancia.
INDICES DE IMPORTANCIA
GOEPEL MagicCAR
5,81
VECTOR VT System
0,09
NI PXI HIL Platform
1,47
Tabla 9 Índices de importancia

La opción de GOEPEL obtiene, con diferencia, el mejor valor del índice
de importancia.
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15.1.1.4.1

GOEPEL MagicCAR

La siguiente lista muestra la configuración del dispositivo MagicCAR, que
se ha elegido como mejor opción:
•

Un chasis magicCAR/2 para la conexión de un máximo de dos
módulos multifunción.

•

Una placa base multifunción con los siguientes recursos:

•

•



2 interfaces CAN cada uno de ellos con transductores
removibles (a configurar por el usuario).



1 interfaz serie, configurable a LIN ó Bus K.



20 salidas digitales.



10 entradas digitales con indicación LED.



3 relés de potencia (42 Vdc/7 A) para la conmutación de la
alimentación de los UUTs.



5 canales simuladores de resistencias con 6 valores de
resistencia fijos configurables.



4 generadores de señal (frecuencia, PWM, telegrama).



Línea Sens para conexión de fuente de alimentación
externa.

Una placa de extensión a instalar en la placa base que dispone de
los siguientes recursos:


2 interfaces CAN cada uno de ellos con transductores
removibles (a configurar por el usuario).



1 interfaz serie, configurable a LIN ó Bus K.



20 salidas digitales.



5 canales simuladores de resistencias con 6 valores de
resistencia fijos configurables.



4 generadores de señal (frecuencia, PWM, telegrama).

Un paquete de Software para magicCAR para la ejecución de las
secuencias de test de VW.

•

Una placa base multifunción y dos placas de extensión para la
misma (un total de 6 puertos CAN y 3 puertos serie).

•

Cable de de conexión de magicCAR a UUT (previa definición de
cableado del mismo).

El coste total del equipo es de 14.500€.
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La capacidad de simulación de un entorno vehicular del magicCAR
depende de las funciones que permiten los diferentes canales de comunicación.
Por este motivo veamos los canales de comunicación de que dispone.
Los canales CAN permiten la simulación de cualquier dispositivo del
vehiculo desde el punto de vista de las comunicaciones CAN. El controlador de
cada canal se puede configurar en modo low o high speed mediante jumpers. En
el caso de seleccionar el modo high speed se debe activar una resistencia
terminadora de 120Ω en paralelo a las dosíneas
l
del bus CAN, mediante el
Jumper J10. En el caso de low speed se deben activar las resistencias RTH y
RTL de 10kΩ.

Fig. 38 MagicCAR: Estructura del interfaz CAN

Los canales LIN y Línea K no se tienen en cuenta en este proyecto ya
que no se utilizan para la comunicación de dispositivos de infotainment. El bus
LIN se utiliza en aquellos casos en que no se requiere la capacidad y velocidad
del CAN, por ejemplo, para los mandos en el volante, la alarma volumétrica y la
activación de los limpiaparabrisas. La línea K se utiliza para diagnóstico y se ha
establecido como el bus de datos estándar para obtener información sobre el
nivel de emisiones contaminantes del vehículo.
Los canales generadores pueden ser configurados como señales
moduladas en frecuencia, señales PWM y telegramas. El circuito de salida de
cada canal se puede configurar individualmente como colector abierto o emisor
abierto. Los indicadores con agujas de algunos cuadros de instrumentos son
controlados por señales PWM.
Las salidas digitales pueden ser conectadas mediante jumpers a tres
puntos distintos; tensión de batería, tierra de señal y tierra de alimentación. Esto
permite la simulación de sensores de tipo relé y de errores mediante el
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cortocircuito de entradas y salidas de la UUT a tierra o señal de batería.
Adicionalmente existe la posibilidad de acoplar dos señales de salida. El relé de
cada salida digital tiene una posición “al aire” para poder simular la desconexión
o rotura de un cable de un sensor.

Fig. 39 MagicCAR: Estructura de una salida digital

Fig. 40 MagicCAR: Estructura para el acople de dos salidas digitales

Las entradas digitales permiten conocer el estado de las salidas de la
UUT mediante una petición desde el test case. Incorporan un LED para la
identificación visual. Las entradas presentan una tensión máxima de 42V y una
corriente máxima de 1A.
Las salidas analógicas permiten la simulación de resistencias
conectadas a tierra de señal. Las resistencias son intercambiables.
Cada canal analógico cuenta con el siguiente circuito.
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Fig. 41 MagicCAR: Estructura de un canal de simulación de resistencias

La salida constante de alimentación de la UUT es configurable entre
13VDC y 16VDC y puede entregar hasta 3.5A. Esta salida se muestra en la Fig.
48. La salida dispone de un fusible de 7A. Se utiliza esta salida cuando no se
desean realizar encendidos y paros programados en el test.
Esta salida dispone de la función SENSE, que ajusta automáticamente la
tensión en bornes del magicCAR para evitar la caída de tensión en el cableado
hasta la UUT. Para la función SENSE se necesitan cuatro cables, ya que se
realimenta negativamente un amplificador operacional en configuración de
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seguidor de tensión con el voltaje en los extremos de la carga. El circuito se
muestra en la Fig. 42.

Fig. 42 Esquemático de una salida de alimentación SENSE

Los terminales 15, 30 y GND son salidas de alimentación que se utilizan
para secuenciar el encendido y apagado de los diferentes componentes
electrónicos en el encendido y el paro en el vehículo. En el caso de dispositivos
de infotainment se utilizarán las señales 30, tensión directa de la batería cuando
el coche está apagado y no se ha dado el contacto, y la 15, que indica que se ha
activado el contacto (primer giro de llave).
El circuito de medida de corriente consiste en la monitorización de la
tensión que cae en una resistencia conocida colocada en serie con la
alimentación de la UUT. Esta tensión es accesible en el panel frontal por el
conector Imess.
La interfaz frontal del magicCAR para la conexión de los dispositivos bajo
test se compone de las siguientes partes, disponibles según la cantidad de
placas de extensión instaladas:
•

Entradas digitales (LED): diodos leds que indican el estado de las
salidas de la UUT en las posiciones LEDX del conector central
UUT.

•

Canales CAN: conector hembra Hirose serie HR-10 de 4 polos.
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Fig. 43 Conector CAN: Hirose HR10A-7P-4P y HR10-7R-4S

Pin

Señal

1

CAN High

2

CAN Low

3

VBat

4

GND
Tabla 10 Pinout canales CAN

•

Circuito medida de corriente: conector banana.

•

Conector central UUT: conector que engloba todas las conexiones
posibles con la UUT en una sola manguera de cables. Este cable
es opcional y se ha optado por construirlo en SEAT. Es un
conector ITT Cannon DL-series de 156 pines.

Fig. 44 Conector central UUT: ITT Cannon DLM1 hembra de 156 pines
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1

2

3

4

5

6

A

CAN1Hi

CAN1Lo

CAN1Ub

CAN1GN
D

CAN2Hi

CAN2Lo

B

CAN3Hi

CAN3Lo

CAN3Ub

CAN2Ub

CAN2GND

C

CAN4Hi

CAN4Lo

CAN4Ub

CAN5Hi

CAN5Lo

D

CAN6Hi

CAN6Lo

CAN6Ub

CAN6GN
D

CAN5Ub

CAN5GND

E

CANOHi

CANOLo

PWM1

PWM2

PWM3

PWM4

F

PWM5

PWM6

PWM7

PWM8

PWM9

PWM10

G

PWM11

PWM12

PWM13

PWM14

PWM15

H

Bus1A

Bus1B

Bus1Ub

Bus1GND

Bus2A

Bus2B

J

Bus3A

Bus3B

Bus3Ub

Bus3GND

Bus2Ub

Bus2GND

L

Analog1

Analog2

Analog3

Analog4

Analog5

Analog6

M

Analog7

Analog8

Analog9

Analog10

Analog11

Analog12

N

Analog13

Analog14

Analog15

Digital1

Digital2

Digital3

P

Digital4

Digital5

Digital6

Digital7

Digital8

Digital9

R

Digital10

Digital11

Digital12

Digital13

Digital14

Digital15

S

Digital16

Digital17

Digital18

Digital19

Digital20

Digital21

T

Digital22

Digital23

Digital24

Digital25

Digital26

Digital27

U

Digital28

Digital29

Digital30

Digital31

Digital32

Digital33

V

Digital34

Digital35

Digital36

Digital37

Digital38

Digital39

W

Digital40

Digital41

Digital42

Digital43

Digital44

Digital45

X

Digital46

Digital47

Digital48

Digital49

Digital50

Digital51

Y

Digital52

Digital53

Digital54

Digital55

Digital56

Digital57

Z

Digital58

Digital59

Digital60

LED1

LED2

LED3

a

LED4

LED5

LED6

LED7

LED8

LED9

b

LED10

Term15

TermS

GND

CodeA

SGND

c

Term30

Term30

Term30S

Term31S

Term31

Term31

CAN3GN
D
CAN4GN
D

K

Tabla 11 Pinout conector central UUT

Placa base

Leyenda de colores

Placa de extensión 1
Placa de extensión 2
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•

Canales LIN o Línea K: conector Hirose serie HR-10 de 4 polos.
Pin

Señal

1

LIN o Línea K

2

-

3

VBat

4

GND

Tabla 12 Pinout conector LIN/Línea K

•

Terminales 15, 30 y GND: conectores banana.

•

Salidas analógicas (Rs): conector macho de tipo Dsub de 25
pines. Las salidas 16 a 25 están referenciadas a SGND.

Fig. 45 Salidas analógicas (Rs): Dsub 25 macho

Pin

Señal

1

Salida analógica 1

2

Salida analógica 2

3

Salida analógica 3

4

Salida analógica 4

5

Salida analógica 5

6

Salida analógica 6

7

Salida analógica 7

8

Salida analógica 8
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9

Salida analógica 9

10

Salida analógica 10

11

Salida analógica 11

12

Salida analógica 12

13

Salida analógica 13

14

Salida analógica 14

15

Salida analógica 15

16

GND 1

17

GND 2

18

GND 3

19

GND 4

20

GND 5

21

GND 6

22

GND 7

23

GND 8

24

GND 9

25

GND 10

Tabla 13 Pinout conector salidas analógicas

•

Salidas PWM: conector hembra de tipo Dsub de 15 pines.

Fig. 46 Salidas PWM: Dsub 15 hembra
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Pin

Señal

1

PWM 1

2

PWM 2

3

PWM 3

4

PWM 4

5

PWM 5

6

PWM 6

7

PWM 7

8

PWM 8

9

PWM 9

10

PWM 10

11

PWM 11

12

PWM 12

13

PWM 13

14

PWM 14

15

PWM 15

Tabla 14 Pinout conector canales generadores
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Entradas digitales: LEDs

Canales LIN o Línea K

Canales CAN

Circuito medida corriente: Salida
Terminales 15, 30 y GND

Conector central UUT
Salidas Analógicas (Rs)

PWM: Salidas

Fig. 47 Interfaz frontal del magicCAR
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Interruptor de encendido

Salida alimentación UUT

Conector alimentación 230V

Conector Ethernet

Fig. 48 Interfaz trasera del magicCAR

El magicCAR se comunica con el ordenador que secuencia las pruebas
mediante una conexión estándar Ethernet de 100Mbit/s. Trabaja adecuadamente
en un rango temperatura de 0 a 55ºC, se alimenta directamente de una toma de
red de 230VAC y presenta unas medidas de 350 x 310 x 430 mm (ancho x alto x
largo). El consumo del MagicCAR depende del test que se esté realizando y el
consumo de la UUT.
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15.1.2 Ordenador
El ordenador será el encargado de implementar la interfaz gráfica de
usuario del sistema de validación para el modelado del test, secuenciar la
ejecución del test, ejecutar el procesado de imagen, almacenar el modelo de la
UUT y generar informes para enviar al responsable del test. También es el
encargado de implementar la capa de abstracción de hardware.
La elección del ordenador se basa principalmente en los requisitos del
software que se usará para realizar las funciones anteriores. Debido a que el
ordenador estará conectado a la red del Centro Técnico de SEAT, éste debe ser
adquirido a través de T-Systems, la empresa encargada de la gestión de la
infraestructura de informática y telecomunicaciones.
El sistema operativo será Windows XP SP3 Professional, que es el que
se utiliza en toda la empresa y será seguro compatible con todo el hardware del
sistema, ya que es el SO más utilizado desde hace años.
Las principales características del ordenador, como procesador, memoria
RAM, tarjeta gráfica, etc. no son determinantes, un ordenador de gama mediaalta actual es suficiente. Esto se debe a que del envío de mensajes a la UUT en
tiempo real se encarga el MagicCAR.
Debido a la cantidad de periféricos conectados a él mediante Ethernet
(MagicCAR, 2 cámaras y conexión a red), es necesario, como mínimo 4 puertos
Ethernet de 1000Mbps.
Como se quiere construir un sistema modulable y ampliable, la
configuración del PC final debe disponer de 2 o más puertos PCI libres para
futuras ampliaciones.
Los tests se ejecutarán durante la jornada laboral y el sistema estará
situado entre puestos de trabajo, así que debe ser silencioso, con un nivel de
ruido inferior a 50 dBA. Además debe estar bien refrigerado al tener que estar
encendido durante varios días.
Finalmente se ha elaborado la siguiente lista de requisitos que ha de
cumplir el equipo:
•

Windows XP 32 bits imprescindible.

•

Mínimo 2GB DDR2 800MHz de RAM.

•

Procesador actual (Core2Duo E6000 o superior).

•

Potencia gráfica no es necesaria, pero mejor que no sea
integrada.
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•

Conectividad:


>=6 Puertos USB 2.0.



>=4 Ethernet 1Gbps.

•

Puertos PCI libres.

•

Bien refrigerado.

•

Silencioso, nivel de ruido < 50 dBA.
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15.1.2.1

Solución óptima

La oferta recibida por T-Systems y aceptada es la siguiente:
HP workstation xw4600, con las siguientes características técnicas:
•

Microsoft Vista32B Downgrade to XP32B OS

•

Intel Core 2 Duo E8400 3.00 6MB/1333 CPU

•

HP 2GB (2x1GB) DDR2-800 ECC Memory

•

NVIDIA Quadro FX580 512MB Graphics

•

HP 250GB SATA 3Gb/s NCQ 7200,1st HDD

•

Puertos Parte delantera: auriculares, micrófono, 2 USB 2.0 y 1
IEEE 1394A opcional;

•

Puertos Parte posterior: 7 USB 2.0, 1 SATA externo, 1 puerto
serie estándar, 1 puerto paralelo, 2

•

Puertos PS/2 para teclado y ratón

•

1 RJ-45 para LAN Gigabit integrada

•

Entrada y salida de audio y micrófono

•

HP 16X DVD+/-RW SuperMulti SATA,1st ODD

•

Tarjeta interfaz de red HP NC364T PCIe de cuatro puertos

•

Tarjeta PCI 1394 IEEE Firewire de HP

•

HP Monitor 22" 2275w

El consumo aproximado del ordenador es de 400W
El consumo del monitor es de 56W en funcionamiento y de 2W en
espera.
El coste del equipo es de 2.235€.
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Fig. 49 Ordenador y monitor seleccionados
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15.1.3 Dispositivo para la comprobación del estado de la UUT
En este punto ya hemos escogido el hardware que nos permitirá definir
los test, secuenciarlos y estimular la UUT, y por tanto queda pendiente la
comprobación de las consecuencias de los estímulos aplicados a la UUT. Dado
que nuestro objetivo es la validación de los interfaces visuales, necesitamos un
sistema de visión artificial.
En este apartado se realizará el estudio del problema de visión artificial,
la definición de requisitos del hardware necesario y su búsqueda en el mercado.
Como se ha comentado en el Capítulo 10, un sistema de visión industrial se
compone de una cámara, un sistema óptico, un sistema de iluminación, una
capturadora (necesaria en función de la interfaz de la cámara) y un software de
procesado de imágenes.
En primer lugar estudiaremos los requisitos de la cámara para nuestra
aplicación:
•

Elemento sensor: los dispositivos a captar tienen iluminación
propia y no habrá contaminación lumínica externa. El sensor
CMOS nos ofrecerá una calidad cercana al CCD en estas
condiciones con la ventaja de presentar un menor precio y una
mayor velocidad de adquisición.

•

Formato del sensor: se elige un sensor de área por la naturaleza
del problema, se debe captar un display en dos dimensiones.

•

Salida de datos: Las interfaces FireWire y USB tienen
prestaciones más limitadas que las Camera Link o Ethernet al
tratarse de un bus y no de un enlace. Aunque existen diversas
cámaras FireWire y USB para el ámbito industrial, presentan
limitaciones de ancho de banda, velocidad de transmisión,
longitud de cable, consumo de recursos, etc. que los hace más
recomendable para el uso del público en general. Se ha elegido
un interfaz Ethernet frente a CameraLink para la cámara por ser
un interfaz no propietario y con prestaciones suficientes para
nuestro sistema (que no son muy exigentes).

•

Espectro: se requiere captar el espectro visible.

•

Tamaño del sensor: servirá de grado de libertad para el cálculo
de la distancia focal.

•

Resolución del sensor: si la superficie a detectar es constante, la
resolución del sensor determina la resolución óptica del sistema.

- 119 -

Diseño de un sistema automático de validación de dispositivos integrados en el vehículo

Por tanto la resolución del sensor vendrá dada por la resolución
óptica necesaria.
El tamaño y resolución del sensor son parámetros dependientes de la
óptica que se escoja. Por este motivo los decidiremos en los cálculos del sistema
óptico.
A continuación se definen los requisitos del sistema óptico:
•

Campo de visión (OA Object Area): el sistema de validación
debe ser escalable y compatible con cualquier interfaz visual del
HMI, así que tamaño del objeto a captar no es constante.
Escogeremos para este estudio la interfaz visual de mayor
tamaño, ya que así nos aseguramos campo de visión suficiente
para el resto. El peor caso es el cuadro de instrumentos del
proyecto MARTA consistente en un panel TFT de 12”, con una
superficie útil visible de 305 x 171mm.

Panel TFT 12"
Formato 16:9
305 x 171 mm

Fig. 50 Dimensiones Cuadro de Instrumentos MARTA

•

Distancia focal: parámetro principal para la selección de la
óptica. Ya que el sistema debe ser escalable para diversos tipos
de interfaces visuales, elegiremos una óptica con distancia focal
variable. La distancia focal depende de la superficie de la UUT a
captar (OA), del tamaño del sensor (SA) y de la distancia de
trabajo requerida (WD):


La superficie de la UUT a captar se define en el punto
anterior: 305 x 171mm.



El tamaño del sensor es un grado de libertad en el cálculo
de la distancia focal. Para elegirlo buscamos las
alternativas que hay en el mercado que cumplen con los
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requisitos hasta este punto. En el CTS existen
precedentes del uso de las cámaras del fabricante IDS
(Image Development Systems) con la interfaz Gigabyte,
véase Anexo II. Por este motivo se ha consultado el
catálogo del fabricante IDS de cámaras de área de
espectro visible a color, sensor CMOS e interfaz Gigabyte.
Las opciones son 1/3” y 1/2”. Recordemos que como
mayor sea el sensor mas campo de visión con la misma
distancia de trabajo. La opción se decidirá en los cálculos.


Debido a las dimensiones de la estructura de aluminio
diseñada en el apartado 15.1.4, la distancia de trabajo está
limitada a 450mm aproximadamente.

OA = 305 x 171mm
SA = {1 / 3" ,1 / 2"}
WD ≤ 450mm
Ecuación 3 Requisitos para el sistema óptico

•

Abertura del diafragma: debe permitir enfocar en la distancia de
trabajo que se elija, es decir, que la profundidad de campo incluya
la distancia a la que se encuentre la UUT.

•

Distancia de trabajo: se fijará para el cálculo de la distancia
focal, siendo siempre menor a 450mm.

•

Resolución óptica: En el pliego de condiciones se comenta la
necesidad de identificar los testigos del cuadro de instrumentos,
los cuáles tienen un tamaño cuadrado de 10mm de lado y están
codificados en 30 x 30 píxeles. Por tanto, se requiere que la
resolución óptica sea:

Róptica =

30 x30 píxels
≥ 9 píxels / mm 2
10mm ⋅ 10mm

Ecuación 4 Resolución óptica

•

Profundidad de campo: debe ser un valor alrededor de la
distancia de trabajo para poder enfocar la UUT.
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Realicemos ahora los cálculos para la selección de la cámara y el
sistema óptico:
Paso 1: Resolución/tamaño del sensor y resolución óptica
Se necesita una resolución óptica:

Róptica ≥ 9 píxels / mm 2
Si el campo de visión es:

OA = 305 x 171 mm
La resolución del sensor se calcula:

Róptica =

Rsensor
≥ 9 píxels / mm 2 ⇒ Rsensor ≥ 9 píxels / mm 2 ⋅ 305 x171mm 2 = 469395 píxels
OA
Ecuación 5 Cálculo Resolución del sensor

Como se comenta anteriormente, se ha consultado el catálogo del
fabricante IDS de cámaras de área de espectro visible a color, sensor CMOS e
interfaz Gigabyte. Las resoluciones disponibles son:
Modelo

Resolución

Nº de píxels

UI-5220SE-C-HQ

752 x 480

360960

UI-5640SE-C-HQ

1280 x 1024

1310720

UI-5550SE-C-HQ

1600 x 1200

1920000

UI-5460SE-C-HQ

2048 x 1536

3145728

UI-5480SE-C-HQ

2560 x 1920

4915200

Tabla 15 Gama IDS Gigabyte CMOS Color: Resoluciones disponibles

Se escoge la cámara con la resolución inmediatamente superior, ya que
no es necesario un coste económico superior si ya cumplimos las
especificaciones. Por tanto se elije finalmente la cámara IDS UI-5640SE-C-HQ
con una resolución de 1280 x 1024 píxels. Hasta el final del proceso de cálculo
no sabremos si este modelo, con la óptica conveniente, también cumple el resto
de especificaciones.
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Paso 2: Distancia focal
En este paso calculamos la distancia focal necesaria para que la
profundidad de campo se la adecuada. Esta distancia focal será considerada
como el valor nominal, ya que el objetivo será de focal variable para poder
adaptarnos a varias UUTs.
La cámara se coloca perpendicular al plano vertical de la interfaz visual
de la UUT y a su altura media, tal y como muestra la siguiente figura.

Fig. 51 Esquema colocación cámara y UUT

Dónde:

SA : Área del sensor
f : Distancia focal

WD : Distancia de trabajo
OA : Área del objeto a captar
Recordemos que el área del objeto a captar es la superficie visible de una
pantalla de 12” con formato 16:9.
Por limitaciones de espacio en el emplazamiento final del sistema de
validación y por tanto en el diseño de la estructura de aluminio, la distancia de
trabajo se limita a 450mm. Escogemos un valor de 400mm.
El área del sensor es un dato del fabricante de la cámara. Para el modelo
escogido, IDS UI-5640SE-C-HQ, el área del sensor es de un tercio de pulgada
(1/3”) con unas dimensiones de 4.61 x 3.69 mm.

OA = 305 x 171mm
SA = 4.61 x 3.69 mm
WD = 400mm
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Aplicando trigonometría encontraremos la relación entre la distancia focal
y los parámetros anteriores:

tgα 1 =

OA / 2
WD

tgα 2 =

SA / 2
f

Si α 1 = α 2 ⇒ tgα 1 = tgα 2

SA OA
=
f
WD
Ecuación 6 Fórmula de la distancia focal

Substituyendo los valores anteriores:

f = SAY ⋅

400mm
WD
= 3.69mm ⋅
= 8.63mm
171mm
OAY

Ecuación 7 Cálculo de la distancia focal

En los parámetros de área se ha utilizado la componente vertical para
evitar transformaciones longitud/área innecesarias. Se elije la componente
vertical ya que el sensor tiene una relación ancho/alto inferior al objeto a captar.
De acuerdo con el resultado, se decide elegir un objetivo de focal variable
de hasta 12mm, ya que incluye el valor necesario y nos permitirá aumentar el
área del objeto sin perder resolución óptica. Se escoge el modelo 13VM2812ASII
de la marca TAMRON, explicado con detalle más adelante.
Calculemos los límites inferior y superior de la componente vertical
dependiendo de la distancia focal. Para la óptica escogida tenemos una
distancia focal mínima de 2.8 mm y una máxima de 12 mm.

SAY
3.69mm
= 400mm ⋅
= 123.00mm
f
12mm
SA
3.69mm
= WD ⋅ Y = 400mm ⋅
= 527.14mm
f
2.8mm

OAY min = WD ⋅
OAY max

Ecuación 8 Límites inferior y superior del área de trabajo

Se comprueba que el margen de la componente vertical que se consigue
con este objetivo es adecuado para nuestra aplicación, ya que la altura máxima
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de los dispositivos bajo prueba es de 171mm y este valor se encuentra entre los
límites inferior y superior de altura calculados.
Paso 3: Abertura del diafragma/profundidad de campo
El objetivo elegido tiene una abertura relativa del diafragma de F1.4. Esto
significa que el rango de abertura va desde completamente cerrado hasta
1.4 veces menor que la longitud focal de la lente. Es el segundo
diafragma más grande que podemos encontrar en ópticas de este tipo.
De esta manera aseguramos el poder ajustar la profundidad de campo. El
objetivo además dispone de un ajuste del movimiento de las lentes de la
óptica para el enfoque.
Para la presente aplicación, no es necesario un sistema de iluminación
ya que la interfaz visual de las UUTs son retroiluminadas y estarán aisladas de la
contaminación lumínica del entorno.
Al haber elegido Gigabyte como interfaz para la cámara, no es necesario
una capturadora o Frame Grabber para la obtención de imágenes, siempre y
cuando se disponga de puertos Ethernet 1000Mbps libres en el ordenador.
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15.1.3.1

Cámara IDS uEye UI-5640SE-C-HQ GigE

El modelo de cámara que cumple todas las especificaciones anteriores y
se ha utilizado en parte del diseño es el IDS uEye UI-5640SE-C-HQ GigE.
Recordamos sus características:
•

Sensor CMOS Area Color

•

Resolución 1280x1024 (SXGA/1,3MP)

•

Clase del Sensor 1/3”

•

Frame Rate Máximo a Máxima Resolución 25fps.

•

Interfaz Ethernet de 1Gbps.

•

Alimentador TRQ 12v con conector Hirose 6 pins.

Fig. 52 Cámara IDS uEye con objetivo
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15.1.3.2

Objetivo TAMRON 13VM2812ASII

La óptica que cumple con los cálculos realizados es el modelo
13VM2812ASII de TAMRON. Estas son sus principales características:
•

Distancia focal variable 2.8-12mm

•

Abertura de diafragma F/1.4 - Cerrado

•

Abertura de diafragma manual con tornillo de seguridad

•

Enfoque manual con tornillo de seguridad

•

Zoom manual con tornillo de seguridad

•

Montura tipo CS

•

Peso 67 g

•

Temperatura de funcionamiento -20°C ~ +60°C

Fig. 53 Objetivo TAMRON 13VM2812ASII

El coste del hardware para visión artificial para este proyecto, compuesto
por dos cámaras, dos ópticas y dos alimentadores asciende a 2.402€.
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15.1.4 Estructura de soporte
Desde el Centro Técnico de SEAT se realiza el siguiente pliego de
condiciones de una estructura mecánica para el uso del sistema de validación
con las siguientes características:
•

Por limitaciones de espacio en el lugar dónde finalmente se quiere
implantar el sistema de validación, éste no puede superar las
dimensiones de 170 cm de ancho por 90 cm de profundidad.

•

No hay limitación en altura.

•

Estructura ligera y resistente.

•

Espacio para el sistema de visión aislado de la contaminación
lumínica del entorno.

•

Soportes para 2 unidades a validar y 2 cámaras.

•

Lugar para la colocación del Ordenador y el Hardware para la
simulación en tiempo real.

•

Superficie de trabajo para monitor, teclado y ratón.

•

Sistema de ajuste de posición de las cámaras.

•

Ruedas con bloqueo.

•

Sistema de distribución de potencial con mínimo 6 tomas de
alimentación.

Se ha realizado el diseño de una estructura de soporte que cumple con
las limitaciones físicas expresadas por SEAT, dispone de un espacio para la
colocación de todos los componentes del sistema de validación y para el uso de
ordenador (modelado de tests, secuenciación, monitorización, etc.). Para
conseguir una estructura ligera y resistente se han elegido perfiles de aluminio
estándar de 40mm.
Se incluyen seis ruedas para dotar al sistema de movilidad, dos de las
cuales disponen de un mecanismo de bloqueo.
El espacio para el sistema de visión aislado de la contaminación lumínica
del entorno se conseguirá mediante cortinas de tela opaca unidas a los perfiles
mediante velcro industrial con fijación adhesiva de alta resistencia.
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Fig. 54 Esquema de la estructura: alzado

Las bandejas que soportarán los elementos del sistema de validación son
también de aluminio de 3mm.
La bandeja inferior del cubo de visión dispone de un paso para el
cableado hacia las cámaras y las UUT. Este paso se realiza a través una pieza
de goma que minimiza la entrada de luz del exterior.
Se ha diseñado un soporte adaptable a cualquier cuadro de instrumentos.
Consiste en dos perfiles de aluminio de 20mm con posición vertical ajustables.
Cada uno de ellos incorpora dos barras de metal roscadas con posición
horizontal ajustable para encajar con los agujeros del cuadro de instrumentos
(véase Fig. 55).
La Fig. 56 muestra el alzado, perfil y planta del soporte del cuadro de
instrumentos.
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Fig. 55 Figura de las fijaciones de un cuadro de instrumentos

Fig. 56 Sistema de fijación del cuadro de instrumentos

Para la unidad central de radio y navegación se ha diseñado una
estructura de perfiles de 20mm consistente en una superficie plana donde
apoyar la unidad más un sistema de prensa que asegura su fijación.
La Fig. 57 muestra el alzado, perfil y planta del soporte de la unidad
central de radio y navegación.
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Fig. 57 Sistema de fijación de la unidad central de audio y navegación

Las cámaras se fijan a la estructura mediante brazos articulados. Los
brazos elegidos son de la marca NOGE, en concreto el modelo MG60103 con 3
grados de libertad, fijación con una sola rosca y ajuste fino en la parte superior.
El presente sistema de validación debe ser útil para varios dispositivos
distintos. La utilización de un brazo frente a un sistema de guías nos permitirá
adaptarnos a cualquier UUT y conseguir siempre la perpendicularidad de la
cámara con la superficie de la pantalla de la UUT. Esto es muy importante al
haber de comparar la imagen captada con archivos de imagen del diseño del
interfaz HMI. Un brazo articulado se roscará a la bandeja superior del cubo de
visión y otro a la inferior.

Fig. 58 Figura del brazo articulado de las cámaras

- 131 -

Diseño de un sistema automático de validación de dispositivos integrados en el vehículo

El sistema de distribución de potencial se compone de una caja eléctrica
estanca con acceso con cierre manual y sistema de regulación y control eléctrico
(Magnetotérmico 16 A/220 Vca y Diferencial 40 A/30 mA). Se incluyen dos
distribuidores de potencial (220 Vca) y 3500 W con interruptor ON/OFF y
paro/marcha de emergencia de 6 tomas cada uno. El sistema de conecta a la red
eléctrica mediante un cable de 4 metros con toma “SCHUKO” macho.
Este diseño se ha hecho llegar a una empresa externa para su
fabricación. Los planos completos se encuentran disponibles en una carpeta
adjunta a esta memoria.
El coste de materiales y fabricación asciende a 4.800€.
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Capítulo 16 Software del sistema de
validación
El software del sistema de validación se diseñará y desarrollará
conjuntamente con el resto del consorcio VW para asegurar la compatibilidad de
los archivos de test, de los modelos de partes del vehículo y del formato de los
informes. A pesar de ello se ha realizado un pequeño estudio de la arquitectura
software necesaria.
En el Capítulo 14 se enumeraban los componentes software que necesita
el sistema de validación según la arquitectura propuesta. A continuación se
incluye una lista con las funciones de cada uno.
•

Aplicación para el modelado de tests, de la planta y de la UUT.


Interfaz gráfico de usuario.



Programación mediante lenguaje estándar.



Traducción del modelo en lenguaje estándar al lenguaje
del hardware para la simulación en tiempo real.

•

Aplicación para la automatización de test.


Interfaz gráfica de usuario.



Secuenciación de test de manera rápida y sencilla para el
usuario.



Ejecución del test y de los modelos HIL.



Comprobación de resultados con el modelo de la UUT.



Grabación de las comunicaciones y del estado del
dispositivo antes de la aparición de un error.



Generación personalizada de informes.
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•

Envío de informes vía email al finalizar el test.

Librerías de procesado de imagen.


Compatibles con la aplicación para la automatización del
test.

•

Capa de abstracción de hardware.


Debe facilitar el cambio o la adición de hardware al
sistema de validación. Es decir, un cambio en el hardware
no debe suponer un gran cambio en el software.



Monitorización del estado de las comunicaciones con el
hardware. Reinicio automático en caso de perdida de
comunicación.
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Capítulo 17 Integración del sistema
de validación
Este capítulo trata de describir los pasos a seguir para la construcción del
sistema de validación completo a partir de los componentes hardware elegidos.
Para ello recordemos, en la Fig. 59, la arquitectura hardware definitiva que
incluye los componentes escogidos.
Los cables que se explican en el proceso de integración explicado a
continuación son para la validación de una unidad central de radio y navegación
y un cuadro de instrumentos de la gama PQ35 de SEAT (modelos León, Altea y
Toledo). Para los dispositivos MARTA u otros modelos de la marca se deben
construir los cables que conectan las UUTs a la caja de conexión del MagicCAR
(que se explica más adelante en este capítulo).
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Fig. 59 Arquitectura hardware del sistema de validación

Una vez recibido todos los componentes del sistema de validación se
deben seguir los siguientes pasos para su construcción:
1. Construir la caja de conexiones del MagicCAR.
El conector central que el MagicCAR tiene en el frontal dispone de todas
las interfaces del dispositivo, pero se trata de un conector poco común, un ITT
Cannon de 156 pins. Por este motivo se pretende construir una caja de
conexiones con conectores estándar: DB9 para los buses CAN y Banana para el
resto. La Fig. 60 muestra un prototipo del diseño. El Pinout del conector se
puede consultar en el capítulo 15.1.1.4.1.
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2. Construir cable para conectar los dispositivos a validar (UUTs) a la
caja de conexiones construida.
Como se ha comentado antes, este ejemplo de integración es para una
unidad central de radio y navegación y un cuadro de instrumentos para los
modelos PQ35 de SEAT.
Un ejemplo de conector de la unidad central de radio y navegación se
muestra en la Fig. 61 y del cuadro de instrumentos en la Fig. 62.

Fig. 61 Ejemplo de conector de unidad central de radio

Fig. 62 Ejemplo de conector de cuadro de instrumentos

En el caso de la unidad central de radio y navegación, el cable debe
conectar el bus CAN de Infotainment, el terminal KL30 (voltaje de batería) y el
KL31 (GND). La figura Fig. 63 muestra un prototipo de dicho cable.
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Fig. 63 Prototipo del cable de conexión de la radio

El conexionado del cuadro de instrumentos es más complejo ya que
necesita de más señales para funcionar. Además del bus CAN y las entradas
analógicas y digitales para mostrar información y avisos mediante las agujas o
los testigos, el cuadro convierte la velocidad que lee del bus CAN en una señal
analógica que se transmite por cable hacia la radio y el techo eléctrico.
Los conectores necesarios para el cable de conexión del cuadro de
instrumentos son:
•

Bus Can “Kombi” (Conector DB9)

•

Testigo “Falta líquido de freno” (Banana)

•

Testigo “Aviso de presión de aceite” (Banana)

•

Testigo “Freno de mano” (Banana)

•

Testigo “Reserva de combustible” (Banana)

•

Testigo “Nivel de líquido refrigerante” (Banana)

•

Salida “Velocidad radio” (Banana)

•

Salida “Velocidad techo” (Banana)

- 139 -

Diseño de un sistema automático de validación de dispositivos integrados en el vehículo

La fabricación de los cables y de la caja de conexiones se realizará por
nosotros y su coste es de 300€ aproximadamente.
3. Colocar los componentes en la estructura de aluminio. Según los
números de bandeja de la Fig. 54:
Componente

Bandeja

Monitor, ratón y teclado

1

Ordenador

2

Cámaras

3

MagicCAR

4

Tabla 16 Situación de los componentes en la estructura

4. Realizar el conexionado del ordenador: monitor, teclado, ratón y red.
5. Conectar las cámaras mediante Ethernet.
6. Conectar el MagicCAR mediante Ethernet.
7. Conectar la alimentación del ordenador, cámaras y Ethernet.
8. Conexión del MagicCAR a las UUTs mediante el cable diseñado.
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Capítulo 18 Análisis de la viabilidad
económica

Entendemos por análisis de viabilidad económica el estudio de la
conveniencia de un proyecto desde el punto de vista de la relación existente
entre los recursos económicos empleados y los beneficios económicos que se
obtienen. En este capítulo se analiza la viabilidad económica del servicio de
validación automático de dispositivos que el presente sistema ofrece al Centro
Técnico de SEAT. En resumen se evalúa el ahorro económico que la
automatización de test aporta frente a la validación manual. El coste del
hardware se calcula a partir del diseño realizado y se estima el coste del
software en función de la planificación realizada.
Los costes iniciales del sistema automático de validación son aquellos
que se han asumido hasta la primera puesta en marcha del sistema. Se
componen de:
• Dispositivos hardware del sistema de validación.
• Accesorios necesarios para la integración del hardware.
• Compra y programación del software necesario
• Recursos humanos utilizados en todo el proceso de diseño e
implementación.
La Tabla 17 muestra el cálculo de los costes iniciales.
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Cantidad Precio unitario

Tabla 17 Costes iniciales
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TOTAL

Dispositivos
Ordenador HP Workstation xw4600 y Monitor HP 2275w
1
2.235,00 €
GOEPEL MagicCAR
1
14.500,00 €
Cámaras IDS uEye UI-5640SE-C-HQ y ópticas
1
2.402,00 €
Estructura de soporte
1
4.800,00 €
Accesorios para la integración hardware
Cable conexión MagicCAR
1
200,00 €
Caja de conexiones MagicCAR
1
100,00 €
Software
Sistema Operativo (Incluido en el precio del ordenador)
1
0,00 €
Software (se utilizará software propio o libre)
1
0,00 €
Recursos humanos
Diseño hardware del sistema de validación
901,33
8,00 €
Integración hardware
50
8,00 €
Programación e integración software
880
15,00 €
250
8,00 €
Formación
50
8,00 €

Concepto

47.447,64 €

13.200,00 €
2.000,00 €
400,00 €

7.210,64 €
400,00 €

0,00 €
0,00 €

200,00 €
100,00 €

2.235,00 €
14.500,00 €
2.402,00 €
4.800,00 €

Subtotal
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Los costes de explotación son los derivados del uso del sistema de
validación y por tanto dependen del número de tests que se realicen. El objetivo
del cálculo de estos costes es compararlos con los costes de validación
anteriores a la implantación de este sistema para analizar la viabilidad
económica.
Los costes de explotación se componen de:
• Consumo energético de la maqueta y el sistema de validación durante
la realización de los tests.
• Recursos humanos. Tiempo empleado por el trabajador que realiza los
tests.
• Mantenimiento del sistema informático.
Para los siguientes cálculos es necesaria la definición de un escenario de
test. Un tests es la realización del conjunto de pruebas básicas a un dispositivo
determinado. Suponemos que un test automatizado dura 3 horas, de las que se
invierten 15 minutos en su definición y que se realizan 10 tests por semana.
El consumo energético por test se calcula en la Tabla 18. Se considera
un test como el descrito en el párrafo anterior y que el monitor se encuentra en
modo de espera durante el test. El gasto de electricidad de un test modelo de 3
horas es de 0,22€.
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- 144 El consumo energético por test (3h) es [kWh]:
Si el kWh cuesta:
El COSTE POR TEST ES DE:

1,4445 kWh
0,15 € euros
0,22 € euros

Tiempo total de test [min]
180
Tiempo de preparación [min]
15 Incluidos en el tiempo total de test
Dispositivo
Pot. activo [W] Pot. espera [W] T. activo[min] T. en espera[min] Pot. media[W]
Ordenador
400
20
180
0
400
Monitor
56
2
15
165
6,5
MagicCAR
75
0
180
0
75
Sistema de visión
0
0
180
0
0
UUTs (se alimenta del MagicCAR)
0
0
0
0
0
TOTAL [W]
481,5
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Tabla 18 Cálculo del consumo energético de un test
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El coste de los recursos humanos utilizados por test, calculado en la
Ecuación 9, es de 3,75€.

Coste del recurso humano → 15€ / h
Tiempo empleado → 15 min/ test
15 min
Coste =
⋅ 15€ = 3,75€
60 min
Ecuación 9 Coste del recurso humano por test

El mantenimiento informático tiene un coste de 230€ al mes. Si se
realizan 40 tests al mes, la parte proporcional del coste es de 5,75€/test.
La tabla 2 resume los datos necesarios para calcular los costes de
explotación en función del número de tests que se realicen.

Concepto
Consumo energético/test
Recursos humanos
Mantenimiento del sistema informático

Importe/test
0,22 €
3,75 €
5,75 €

TOTAL

9,72 €

Tabla 19 Costes de explotación

Recordemos que los costes de explotación se han calculado suponiendo
que un test automatizado dura 3 horas, de las que se invierten 15 minutos en su
definición y que se realizan 10 tests por semana. Con estos datos, el coste
mensual de los test es de:

4 semanas 10test 9,72€
⋅
⋅
= 388,80€
1mes
1semana 1test
Ecuación 10 Coste mensual de realización automática de tests
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Los beneficios que se obtienen con el sistema automático de validación
se estiman comparando los costes de explotación de la realización de los tests
antes y después de la implantación del presente sistema.
En primer lugar debemos calcular el coste de la realización manual de los
tests. Debemos tener en cuenta que con la automatización de los tests
aumentará la velocidad y por tanto el número de tests realizados. Una frecuencia
de realización manual de tests factible es de un dispositivo diario. Si suponemos
que un test manual ocupa una jornada de 8 horas, necesitamos un trabajador
para realizar 1 test diario, 5 semanales y, por tanto, 20 mensuales.
Consideramos el gasto energético de las UUTs despreciable frente al coste de
los recursos humanos. El precio por hora del trabajador que realiza el test es de
15€/hora. La Ecuación 10 muestra el cálculo del coste mensual de dicha
validación.

20test 8horas 15€
⋅
⋅
= 2400€
1mes 1test 1hora
Ecuación 11 Coste mensual de realización manual de tests

El ahorro anual que supone la automatización de las pruebas se calcula
multiplicando el ahorro mensual por los 11 meses laborables que tiene un año.

11 ⋅ (2400€ − 388,80 ) = 22.123,2€
Ecuación 12 Ahorro anual

Con los valores anteriores se calculan diversos índices financieros que
nos ayudarán a analizar económicamente el proyecto.
El Pay-Back indica el número de tiempo mínimo necesario para
recuperar la inversión. Se calcula en la

PayBack =

InversiónTotal
47.447,64€
=
= 2,15años
Beneficio Pr omedioAnual 22.123,20€
Ecuación 13 Análisis económico: Pay-Back

La inversión inicial se recupera en 2 años, 1 mes y 25 días.
El punto de equilibrio indica el volumen de realización de tests
necesario para que el coste inicial y los costes de explotación se igualen al
ahorro que supone la automatización de tests. Se mantiene la frecuencia de
realización de tests a 40 tests automatizados y 20 tests manuales mensuales.
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Nº tests

Inversión Cvariables
47.447,64 €
47.447,64 €
47.447,64 €
47.447,64 €
47.447,64 €
47.447,64 €
47.447,64 €
47.447,64 €
47.447,64 €
47.447,64 €
47.447,64 €
47.447,64 €
47.447,64 €
47.447,64 €
47.447,64 €
47.447,64 €
47.447,64 €
47.447,64 €
47.447,64 €
47.447,64 €
47.447,64 €

0
40
80
120
160
200
240
280
320
360
400
440
480
520
560
600
640
680
720
760
800

0
388,8
777,6
1166,4
1555,2
1944
2332,8
2721,6
3110,4
3499,2
3888
4276,8
4665,6
5054,4
5443,2
5832
6220,8
6609,6
6998,4
7387,2
7776

Ctotales
Ahorro
47.447,64 €
0,00 €
47.836,44 €
4.411,20 €
48.225,24 €
8.822,40 €
48.614,04 € 13.233,60 €
49.002,84 € 17.644,80 €
49.391,64 € 22.056,00 €
49.780,44 € 26.467,20 €
50.169,24 € 30.878,40 €
50.558,04 € 35.289,60 €
50.946,84 € 39.700,80 €
51.335,64 € 44.112,00 €
51.724,44 € 48.523,20 €
52.113,24 € 52.934,40 €
52.502,04 € 57.345,60 €
52.890,84 € 61.756,80 €
53.279,64 € 66.168,00 €
53.668,44 € 70.579,20 €
54.057,24 € 74.990,40 €
54.446,04 € 79.401,60 €
54.834,84 € 83.812,80 €
55.223,64 € 88.224,00 €

Tabla 20 Cálculo del punto de equilibrio

Punto de equilibrio
100.000,00 €
90.000,00 €
80.000,00 €
70.000,00 €
60.000,00 €
50.000,00 €
40.000,00 €
30.000,00 €
20.000,00 €
10.000,00 €

Nº de Tests
Inversión

Cvariables

Ctotales

Fig. 64 Análisis económico: Punto de equilibrio
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Ahorro

800

760

720

680

640

600

560

520

480

440

400

360

320

280

240

200

160

120

80

40

0

0,00 €
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Se observa en la Fig. 64 que el punto de equilibrio se encuentra
aproximadamente a los 475 tests. Siempre y cuando la frecuencia de tests
manuales fuera de 40 tests/mensuales igual que los automatizados, se
empezaría a obtener un beneficio económico a los 11 meses y 26 días.
El Valor Actual Neto (VAN) nos permite calcular el valor real del proyecto
en un momento determinado en función de sus beneficios, la inversión inicial y el
interés.
n

VAN = −C 0 + ∑
t =1

Ct

(1 + k t )t

C o = inversión inicial
C t = Beneficio anual
n = años de duración del proyecto
k t = tipo de descuento para cada año
Ecuación 14 Fórmula del VAN

Estudiaremos el proyecto para una duración de 5 años. Se considera que
el riesgo de este proyecto es muy bajo, ya que existe la tecnología y medios para
su realización. Por este motivo utilizamos como tipo de descuento el valor de la
curva de tipos que cotiza el mercado actualmente para una renta fija, sin riesgo,
a 5 años: 2.703 (véase punto [15] de la bibliografía). Si el valor del VAN no es
positivo en el periodo estudiado, es mejor opción invertir en renta fija que la
realización del proyecto. El beneficio promedio anual también es constante, ya
que la realización de tests no varía debido a la constante actualización de los
sistemas de Infotenimiento.
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Coste inicial
Beneficio Promedio Anual
n
Kt
n
VAN

47.447,64 €
22.123,20 €
1..5
0,02703

0
1
2
3
4
5
-47.447,64 € -25.906,69 € -4.932,67 € 15.489,34 € 35.373,88 € 54.735,08 €

VAN
60.000,00 €

40.000,00 €

20.000,00 €

0,00 €
0

1

2

3

4

5

-20.000,00 €

-40.000,00 €

-60.000,00 €
Años

Fig. 65 Análisis económico: VAN

Se finaliza el periodo estudiado con un VAN positivo de 54,735,08€. En el
periodo estudiado, 5 años, se recupera la inversión aún teniendo en cuenta el
interés que podríamos haber obtenido invirtiendo en una renta fija la inversión
inicial.
La Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) seria el tipo de descuento en el que
el VAN se hace cero. El TIR ha de ser superior al interés de una renta fija para
que el proyecto sea rentable.
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n
VAN

0
-47.447,64 €
-47.447,64 €
-47.447,64 €
-47.447,64 €
-47.447,64 €
-47.447,64 €
-47.447,64 €
-47.447,64 €
-47.447,64 €
-47.447,64 €
-47.447,64 €
-47.447,64 €
-47.447,64 €
-47.447,64 €
-47.447,64 €

1
-25.324,44 €
-26.377,93 €
-27.335,64 €
-28.210,07 €
-29.011,64 €
-29.749,08 €
-30.429,79 €
-31.060,08 €
-31.645,35 €
-32.190,26 €
-32.698,84 €
-33.174,61 €
-33.620,64 €
-34.039,64 €
-34.433,99 €

2
-3.201,24 €
-6.311,53 €
-9.052,00 €
-11.481,76 €
-13.648,31 €
-15.590,23 €
-17.339,14 €
-18.921,15 €
-20.358,01 €
-21.667,93 €
-22.866,31 €
-23.966,20 €
-24.978,77 €
-25.913,58 €
-26.778,91 €

3
18.921,96 €
12.799,32 €
7.569,48 €
3.064,61 €
-845,53 €
-4.263,15 €
-7.269,41 €
-9.929,35 €
-12.295,62 €
-14.411,15 €
-16.311,28 €
-18.025,29 €
-19.577,59 €
-20.988,69 €
-22.275,91 €

4
41.045,16 €
31.000,13 €
22.679,93 €
15.713,62 €
9.823,45 €
4.798,51 €
476,54 €
-3.268,76 €
-6.536,77 €
-9.406,47 €
-11.941,27 €
-14.192,45 €
-16.201,86 €
-18.003,92 €
-19.627,10 €

5
62.586,11 €
48.805,47 €
37.845,64 €
29.016,14 €
21.819,22 €
15.890,23 €
10.958,06 €
6.818,40 €
3.315,36 €
328,59 €
-2.235,78 €
-4.451,73 €
-6.378,08 €
-8.062,01 €
-9.541,67 €

Kt
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,55
0,6
0,65
0,7

TIR
70.000,00 €
60.000,00 €
50.000,00 €

VAN

40.000,00 €
30.000,00 €
20.000,00 €
10.000,00 €

7
0,

6

65
0,

0,

55
0,

5
0,

4

45
0,

0,

3

35
0,

0,

2

25
0,

0,

15

1

0,

0,

05
0,

-10.000,00 €

0

0,00 €

-20.000,00 €
Tipo de descuento

Fig. 66 Análisis económico: TIR

Se obtiene una tasa interna de retorno del 4.75%, superior al 2,703% de
la renta fija a 5 años. Realizar el proyecto es mejor destino para el importe del
coste inicial que un depósito.
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Capítulo 19 Análisis de la viabilidad
ambiental
El impacto medioambiental de este proyecto depende en gran medida de
los materiales y consumos de los componentes escogidos. También se puede
reducir dicho impacto mediante un uso eficiente del sistema de validación y una
correcta eliminación al final de su vida útil. Además, desde un punto de vista
ecológico, la validación automática presenta algunas ventajas frente a la
validación manual.
El ordenador elegido para el sistema de validación, el HP xw4600,
dispone de la certificación ENERGY STAR de eficiencia en el consumo de
energía eléctrica y obtiene una calificación GOLD, la más alta, en el sistema
EPEAT que clasifica los aparatos electrónicos en función de sus características
ecológicas. Se pueden consultar sus criterios de evaluación en la web del
sistema EPEAT, véase punto [17] de la bibliografía.
El dispositivo para la simulación en tiempo real y las cámaras que se han
elegido cumplen la normativa medioambiental vigente. Se cumple la directiva
europea 2002/95/CE, llamada “Restricciones a la utilización de determinadas
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos” que regula el tipo y
la cantidad de sustancias que los dispositivos electrónicos pueden contener
(plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, polibromobifenilos (PBB) o
polibromodifeniléteres (PBDE)).
Al final de su vida útil, los dispositivos se eliminarán de acuerdo con la
directiva europea 2002/96/CE “Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE)”, en concreto aplicando los artículos 5, 6 y 7 de recogida selectiva,
tratamiento y valorización respectivamente.
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Unos simples consejos en la utilización del sistema de validación
contribuyen a reducir su impacto ambiental. Por ejemplo, se debe desconectar la
maqueta y el sistema cuando no se utilice así como apagar la pantalla mientras
se realiza un test automáticamente.
Finalmente, destacar que la validación automática es más respetuosa con
el medio ambiente que la manual. En el escenario que se ha definido para el
cálculo del presupuesto, los tests manuales se realizan en 8 horas frente a las 3
horas de un test automático. Se ahorran 5 horas de alimentación de la maqueta,
unos 35W de potencia, por cada test automático que se realiza. Otra ventaja es
la reducción del uso de papel y otros consumibles, ya que no se necesita
imprimir un listado de pruebas para realizar el test.
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Capítulo 20 Planificación
Este apartado muestra la evolución temporal de este proyecto. Como se
comenta en la introducción, este proyecto se ha realizado durante una beca en
la Cátedra SEAT-UPC y las tareas realizadas para este PFC se han combinado
con otras tareas para la cátedra y para el Proyecto MARTA. Por ejemplo se ha
colaborado en documentos entregables del MARTA y en la validación de los
dispositivos, para los que se ha fabricado y programado los recursos explicados
en el apartado 13.2 y 13.3. Esto explica que los porcentajes de dedicación nunca
sean del 100%.
El proyecto se inicia el 16 de marzo de 2009 en el Centro Técnico con el
aprendizaje del proceso de validación actual. El final del diseño del sistema y el
inicio de la implantación están previstos para el 26 de enero de 2010 cuando la
llegada de la estructura metálica permita iniciar la integración del hardware.
La Fig. 67 muestra el diagrama de Gantt de las tareas realizadas hasta la
entrega del PFC. En el Anexo III se adjunta el diagrama completo con más
detalle.
La Fig. 68 muestra las horas dedicadas en el Centro Técnico de SEAT al
diseño del sistema de validación, que han ascendido a un total de 542,33 horas.
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Fig. 67 Planificación: diagrama Gantt
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Fig. 68 Planificación: detalle de horas dedicadas
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Capítulo 21 Plan de implantación
En este PFC se ha desarrollado el diseño hardware de un sistema
automático de validación que se implementará en los próximos meses. Los
pasos a seguir para la implantación de sistema son:
•

Realizar la integración del hardware siguiendo los pasos
explicados en el Capítulo 17.

•

Desarrollo del software que
expresadas en el Capítulo 16.

•

Integración del software en el sistema de validación.

•

Comprobación del funcionamiento del sistema de validación.

•

Programación de los modelos más utilizados para los test de
dispositivos de infotenimiento.

•

Programación del conjunto de pruebas básicas que componen los
tests.

•

Formación del personal del Centro Técnico para familiarizarlos
con el editor y secuenciador de tests del sistema.

cumpla

las

especificaciones

La Fig. 69 muestra el diagrama de Gantt de las tareas a realizar hasta la
implementación del sistema.
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Fig. 69 Plan de implantación: diagrama Gantt
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Se estima que el sistema estará completamente implantado durante el
mes de abril de 2010.
La escalabilidad de la arquitectura diseñada permite ampliar las funciones
del sistema. Se proponen las siguientes líneas futuras para mejorar el sistema de
validación una vez se haya implantado en el Centro Técnico:
•

Validación de los interfaces HMI auditivos. En el vehículo se
utilizan diversas señales acústicas para realizar avisos al usuario.
Se debería dotar al sistema de validación del hardware
(micrófono) y software (procesado de audio), así como la
adaptación de la definición de los tests.

•

Validación de señales inalámbricas. En el vehículo actual no
encontramos más señales inalámbricas que la llave/mando del
vehículo y la conexión Bluetooth del manos libres. Pero en un
futuro cercano, de acuerdo con los avances del proyecto MARTA,
esta ampliación del sistema de validación le dotaría de un gran
valor añadido al poder monitorizar y comprobar las
comunicaciones Vehículo-Vehículo y Vehículo-Infraestructura.

•

Incorporación de un robot antropomórfico para poder validar
también los dispositivos de infotenimiento que no sean
completamente controlables mediante mensajes CAN.
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Capítulo 22 Conclusiones
La gran cantidad de funciones de confort, seguridad, información y
entretenimiento que los vehículos actuales ofrecen a los conductores necesitan
de complejos sistemas HMI que les permitan utilizarlas. La validación del
correcto funcionamiento de esto sistemas es de vital importancia para la
seguridad el conductor. La implementación del diseño realizado en este proyecto
permite la automatización de esta tarea, realizándola en menor tiempo y por
tanto aumentado el número de ciclos de validación de un dispositivo en su fase
de desarrollo, hecho que se traduce en sistemas HMI más seguros y fiables.
Además, el sistema automático de validación facilitará la identificación de errores
en los sistemas HMI mediante los datos recopilados antes de producirse el
malfuncionamiento.
Implementar un sistema automático de validación que incluya la
simulación de los componentes del vehículo que necesita el dispositivo a validar,
es decir un sistema HIL, es un proceso complejo y diseñado habitualmente a
medida para cada necesidad. En este proyecto se ha definido, documentado y
planificado la construcción de un nuevo hardware para un pequeño sistema HIL
que, gracias a una arquitectura escalable, podrá ser ampliado según las futuras
necesidades de la empresa.
Previamente a la realización del diseño se ha analizado el procedimiento
de validación e identificado las partes del proceso que se pueden automatizar
así como el estudio de los dispositivos que componen los sistemas HMI de SEAT
y el proyecto MARTA. Una gran parte del tiempo de realización del proyecto se
ha empleado en la búsqueda y selección de los componentes óptimos para el
sistema de validación.
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El análisis de viabilidad económico ha demostrado que la implementación
del sistema automático de validación aporta beneficios económicos en poco más
de 2 años de utilización respecto a la validación manual. Además, las ventajas
no son solo económicas; se mejora la calidad de las pruebas y su
documentación, se facilita la identificación del error gracias a la mayor
información recopilada y se realizan mayor número de ciclos de validación.
Desde un punto de vista ecológico se ahorra energía y se disminuye el uso de
consumibles como papel, tinta, etc.
Finalmente, indicar que este sistema de validación está siendo
implementado en el Centro Técnico de SEAT para mejorar el proceso de diseño
de los futuros sistemas HMI de la marca. Además, cubrirá las necesidades de
validación de dispositivos del proyecto MARTA.
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