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01/ Puntos clave

1. Metodología ‘Diseño basado en Modelos’ dentro del área de 

Aerospace&Defense, facilita el desarrollo de sistemas complejos y 

críticos, permitiendo valorar desde el inicio del diseño las decisiones 

y soluciones que se vayan determinando.

2. Generación automática de código, optimiza la fase de 

implementación de diseño y soluciones en electrónica de sistemas.

3. MATLAB Compiler, permite compartir desarrollos y soluciones al 

público general sin requerir un perfil programador del entorno 

MATLAB.

Let’s talk aeronautics



The Company

02/ Organización

Technology and engineers specialized in aeronautics

+ 650 professionals + 80% graduated + 20 years of experience

Airport life cycle Industrial aircraft cycle Solutions for observation
and surveillance

Projects in more than 40 countries

Design and manufacturing
of systems
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International vocation

Projects in more than 40 

countries across 5 continents

The Company

Countries with registered companies

• United Kingdom

• Germany

• Colombia

• United States

• United Arab Emirates

Offices in Spain

• Malaga

• Seville

• Madrid

• Barcelona

• Palma de Mallorca



03/ Principales Proyectos

Let’s talk aeronautics

3 proyectos 

❑ KIT de guiado para sistemas de armas

❑ RPAS

TARSIS 75

TARSIS 25

❑ Automatización de cálculo de pruebas para equipos 

de avión



KIT de guiado para sistemas de armas

Let’s talk aeronautics

Antecedentes y contexto.

Solución implementada.

Valoración de resultados.



Antecedentes y contexto

KIT de guiado para sistemas de armas



Solución implementada

KIT de guiado para sistemas de armas

KIT de guiado multiplataforma

Modelado completo del sistema y entorno

Generación automática de código para:

• Guiado

• Navegación

• Control

Dispositivo 130mm Dispositivo 50 mm

Dispositivo 70 mm



Modelo KIT de guiado multiplataforma

KIT de guiado para sistemas de armas

Captura modelo para KIT guiado laser para 70 mm



Generación de código Automática

KIT de guiado para sistemas de armas

Una vez alcanzada una versión, procedemos a la generación automática de código.

Importante! Especificación de señales/variables de entrada y salida de tarjeta electrónica 

estableciendo: valores, frecuencia, formato, etc.



Valoración de resultados

KIT de guiado para sistemas de armas

• Eliminar la posibilidad de introducir errores debido a la generación manual de 

código

• Detectar errores en etapas tempranas de diseño, prácticamente desde la fase 

inicial.

• Rapidez en la implementación del código: una vez definido el proceso 

correctamente, no lleva más de unos pocos minutos cargar la versión 

actualizada en la tarjeta electrónica.

• Realización de pruebas de HIL conectando la tarjeta electrónica real con el 

modelo desarrollado en MATLAB & Simulink.



TARSIS 75 Y TARSIS 25

Let’s talk aeronautics

https://www.youtube.com/watch?v=3pnDTOzBUgY


Automatización de calculo de pruebas 

para equipos de avión

Let’s talk aeronautics

Antecedentes y contexto.

Solución implementada.

Valoración de resultados.



Antecedentes y contexto

Automatización de calculo de pruebas para equipos de avión

Sistema actual manual

Sujeto a múltiples errores

Costes de fabricación elevados

Tiempo empleado excesivo

La automatización reduce costes

Mayor capacidad para detectar el punto de error

Reduce el error humano

Más garantías de cubrir todas las posibilidades

DISEÑO PRUEBASFABRICACIÓN ENTREGA

RESOLUCIÓN DE 
INDICENCIAS



Antecedentes y contexto

Automatización de calculo de pruebas para equipos de avión





Solución implementada

Automatización de calculo de pruebas para equipos de avión

Modelado funcional de todos los componentes electro-mecánicos que puede encontrarse en estas centrales 

– LIBRERÍA DE COMPONENTES. 

MATLAB Compiler genera un ejecutable que 

es el fichero entregado al usuario final del 

Programador Automático 



Valoración de resultados

Automatización de calculo de pruebas para equipos de avión

• Reduce considerablemente tiempo de Equipo de Ingeniería para programación de Pruebas.

de 2 semanas a 4 horas, 95% de ahorro

• Elimina error humano en la programación de pruebas.

• Conocimiento de índice de cobertura de la prueba sobre equipo. Identificación de elementos, 

sus estados y cableado probados.

de 400 a 680 pruebas calculadas. 70% mas pruebas

• Permite generación de patrones de errores, análisis de datos obtenidos.

• El proceso ha dejado de ser un cuello de botella.



04/ Observaciones finales

Let’s talk aeronautics

• AERTEC ha integrado la metodología MBD para el diseño de sistemas complejos. Creación de 

equipo propio de MBD.

• Desde la fase 0 del proyecto, sobre modelos. 

• Conocimiento y expertise, aportamos valor

• Utilizamos herramientas para implementar soluciones 

Requisitos de 
proyecto

Criterios/requisitos 
de sistema

Casos de prueba
Validación de 

requisitos

PRODUCTOS

SERVICIOS DE INGENIERIA
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Let’s talk aeronautics
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