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ANEXO 

CO-SIMULACIÓN MATLAB/OPTSIM 

 

1. OptSim ofrece conexión con diferentes versiones de Matlab, como se puede 
observar en la figura 1. Primeramente, se debe escoger la versión a utilizar, siendo 
en este caso 2007, esto se realiza accediendo a la pestaña “opciones-referencias” 
de la barra de herramientas. La venta que se despliega, contiene un ítem 
denomidado “Matlab Setup”, es aquí donde se selecciona lo anteriormente 
mencionado. 
 

 

Figura 1. Selección versión de Matlab. 

 

 

2. Una vez ejecutada la herramienta OptSim y creado un nuevo escenario de 
simulación, se procede a seleccionar el icono “Component Custom Matlab”, como 
se puede observar en la figura 2. 

 



 

Figura 2. Escenario de Simulación Optsim. 

3. Al desplegarse la ventana de Custom Component Matlab que se observa en la 
figura 3, se encuentran las diferentes opciones a editar, las cuales permiten 
configurar de la manera deseada el bloque a simular. Las opciones de simulación 
SPT y VBS definen el estilo de simulación. 



 

Figura 3. Ventana Emergente Custom Component Designer for Matlab. 

4. En la ventana de CCM se selecciona la opción Sources, donde la intensión es 
cargar el archivo originario de Matlab (archivo con extensión .m). La herramienta 
OptSim cuenta con varias opciones para la simulación, entre ellas STP y VBS, se 
selecciona la opción deseada marcando en la opción import, lo que permite 
escoger el archivo Matlab desde un directorio del dispositivo. 
 

 

Figura 4. Ventana CCM Designer Opción Sources. 



5. Una vez elegida la opción import, se debe escoger el archivo de Matlab que posee 
el código fuente y que se desea incorporar en la herramienta Optsim. 

 

 

Figura 5. Ventana Emergente CCM Designer, elección de archivo. 

6. Finalmente, en la ventana CCM Designer se debe dirigir a la opción IO Signals 
donde se agregan los puertos de entrada y salida con los que va a contar el bloque 
a simular, input signal (señal de entrada), output signal (señal salida), 
respectivamente, teniendo en cuenta el tipo, es decir eléctrico u óptico. Al 
presionar la opción add, se agrega un nuevo puerto, seleccionando tipo óptico o 
eléctrico, de acuerdo a los requerimientos de la simulación. 

 



 

Figura 6. CCM Designer, opción IO Signals. 

7. Posterior a la creación del archivo en CCM Designer, se regresa al escenario de 
simulación que se tiene en el numeral 1. En la sección izquierda de la ventana, se 
selecciona sample mode models, donde se despliegan ciertas opciones, como se 
observa en la figura 7. 
 

 

Figura 7. Escenario de Simulación Optsim, elección Sample Mode Models. 



8. Una vez se tengan desplegadas las opciones de este apartado, se escoge la 
opción custom models, la cual exhibe y evidencia el bloque CCM creado, como se 
observa en la imagen 8. 

 

 

Figura 8. Escenario de Simulación Optsim, Custom Models. 

9. Seguidamente, se debe seleccionar y arrastrar el componente personalizado para 
el modelo Matlab (CCM) hacia el escenario de simulación como se contempla en 
la figura 9. 



 

Figura 9. Escenario de Simulación OptSim Final. 

10. Se procede a dar click derecho sobre el bloque que aparece en el escenario, con 
el fin de acceder a sus propiedades, donde se abre una ventana emergente. Una 
vez abierta, se selecciona el CCM que se ha creado; con su respectivo nombre, 
se debe cargar presionando el botón “load”, como se observa en la siguiente 
figura.  

 

 

Figura 10. Propiedades Bloque CCM Creado. 



11. Si se desea agregar o editar parámetros al bloque de Matlab creado, se presiona 
en la opción CC que corresponde al logo de Matlab, con el fin de editar los puertos 
y parámetros de acuerdo a las características del enlace. Una gran ventaja que 
presenta este tipo de módulo creado, es que en cualquier momento se pueden 
cambiar los parámetros del CCM, así como lo permite cualquier otro componente 
de OptSim. Esto se hace en la sección parameters dentro de la ventana de CCM 
DESIGNER explicada anteriormente, como se observa en la figura 11. 

 

 

Figura 11. CCM Designer Opción Parameters. 

12. Una vez editado, se presiona apply y ok para que sea modificado el modelo a 
simular. 
 



 

Figura 12. Propiedades Bloque CCM. 

13. Una vez se hayan realizado los pasos anteriores, se observa que el bloque creado 
aparece en el escenario de OptSim con entradas y salidas habilitadas. 
 

 

Figura 13. Bloque CCM Creado. 



2.2.3. Modo Consola (Console Mode) [53]. 

Ya realizada la interconexión, el usuario puede activar un modo consola en el CCM, de 
esta manera se pueden verificar las características de la señal de entrada y señal de 
salida, y evidenciar posibles errores en el ejecutable de Matlab. Un CCM tiene las mismas 
propiedades gráficas y funcionales que cualquier otro componente de OptSim, es decir, 
se puede utilizar en cualquier sección del enlace, de forma repetitiva. 
 

Cuando se establece un CCM de un proyecto OptSim en modo consola, durante la 
simulación aparece una consola MATLAB que muestra las variables de entorno para el 
llamado de la rutina de MATLAB. Aquí se puede cambiar si se desea las variables del 
vector de entrada o imprimir los valores del parámetro CCM. Para correr la simulación 
desde consola, existen dos comandos principales que están disponibles: 
  
• run, ejecuta el código de rutina de Matlab. 
 
• return, Cierra la consola de Matlab y retorna al control de OptSim. 
  
La consola es muy útil para correr el código Matlab, por ejemplo, se puede ejecutar el 
comando run para ejecutar el código. Seguidamente, se debe ingresar el comando return 
para activar la co-simulación (ver figura 14).  
 

 

Figura 14. Comando run en ventana de comandos. 

Al ejecutar los anteriores comandos, en la ventana de consola se pueden apreciar los 
parámetros tanto de entrada como de salida, como se observa en la figura 15. 

 



 

Figura 15. Parámetros de entrada y salida en ventana de comandos. 

 


