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Resumen del proyecto 
Este trabajo presenta el desarrollo tanto hardware como software de la base de un sistema 
modular y  “low cost” para el análisis de buses de comunicación.  Está enfocado al sector de la 
automoción, pese a que es extensible a otros sectores. 
Tras una descripción del estado del arte en los sistemas de comunicación utilizados en 
automoción, se presenta las actuales herramientas de análisis existentes en el mercado y se 
analizan sus ventajas e inconvenientes. 
A continuación se describe en detalle el sistema desarrollado en este proyecto. En primer lugar 
se definen las especificaciones que ha de cumplir el sistema y se presenta la arquitectura que 
se ha desarrollado para llevarlas a cabo. En segundo lugar, se describe la implementación, 
empezando por las herramientas y elementos clave escogidos, continuando con el  desarrollo 
del hardware y finalizando con el desarrollo del software. En tercer lugar, se presentan los 
resultados obtenidos y se realiza un estudio del coste económico. Finalmente, se muestran las 
conclusiones y las mejoras que se continuarán desarrollando. 
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Resum del projecte 
Aquest treball presenta el desenvolupament tant hardware com software de la base d’un 
sistema modular i “low cost” per l'anàlisi de busos de comunicacions. Està enfocat al sector de 
l'automoció, no obstant és extensible a altres sectors. 
Un cop presentat l’estat de l’art dels sistemes de comunicacions utilitzats en automoció, es 
presenten les actuals eines d’anàlisis existents en el mercat i s’analitzen els seus avantatges 
i inconvenients. 
A continuació es descriu en detall el sistema desenvolupat en aquest projecte. En primer lloc 
es defineixen les especificacions que ha d’assumir el sistema i es presenta l’arquitectura per a 
dur-les a terme. En segon lloc, es descriu la implementació, començant per les eines i elements 
claus seleccionats, seguint amb el desenvolupament del hardware i finalitzant amb el 
desenvolupament del software. En tercer lloc, es presenten els resultats obtinguts i es realitza 
un estudi del cost econòmic. Finalment es presenten les conclusions i les millores que es 
continuaran realitzant.  
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Abstract 
This work presents the hardware and software development of the basis of a modular and 
low-cost system for communications buses analysis. It is focused on the automotive sector, but 
it can be extended to other sectors. 
After describing the state of art of the communications systems used in automotive, the 
current analysis tools existing in the market are presented and their advantages and 
inconvenients are analyzed. 
Below, you'll see described in detail the system developed in this project. Firstly, the system 
specifications have been defined and the architecture to reach them is presented. Secondly, 
implementation is described, starting from the selected tools and key components, continuing 
with the hardware development and finishing with the software development. Thirdly, the 
obtained results are showed and an economic study is done. And finally, the conclusions and 
the future works are shown.  
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1. Introducción 
Este proyecto nace de la necesidad de algunos ingenieros de hardware de disponer de una 
herramienta muy sencilla y mucho más económica que las existentes para recibir y transmitir 
tráfico CAN con el objetivo de realizar controles de calidad hardware en la etapa de 
prototipado. El proyecto crece cuando esta herramienta se requiere para otros buses de 
comunicación (LIN, FlexRay, PSI5 y SENT) requiriendo un sistema mucho más exigente y con 
mayores prestaciones, pero manteniendo en lo posible un coste bajo en su fabricación. 
 

1.1. Términos y definiciones 
Debido al gran número de siglas y conceptos que no se detallan en este documento y que son 
necesarios para la correcta comprensión se adjunta un anexo con términos, definiciones y 
referencias a estos conceptos, así como un glosario con el significado de las siglas utilizadas.  
Pese a la introducción de este anexo se recomienda al lector complementar la lectura de este 
documento mediante las referencias anotadas al final de éste. 
 

1.2. Buses de comunicación 
Los buses de comunicación han adquirido una gran importancia en el sector de la automoción 
debido al avance de la industria electrónica y a las diferentes normativas que exigen una 
mayor eficiencia del vehículo tanto a nivel de prestaciones como a nivel medioambiental.  
Así pues los vehículos actuales contienen algún elemento electrónico en cada uno de sus 
componentes. Cada uno de estos elementos suele requerir información de otros módulos 
(conjunto de componentes) para poder ejercer su función de forma eficiente. Este intercambio 
de información se realizaba inicialmente sin ningún estándar, haciendo que el diseño del 
cableado fuera costoso y poco práctico, debido a que si cambiabas algún módulo 
probablemente tuvieras que cambiar el cableado. En la figura 1 se muestra la interconexión 
entre diferentes elementos de un vehículo (motor, transmisión, salpicadero, control de 
puertas y seguridad) y las unidades de control ECM (Engine Control Module) y BCM (Body 
Control Module). 
 

 
Figura 1. Cableado convencional en automoción. 
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La solución a este problema apareció con los buses de comunicación, que reducen el coste del 
cableado y permiten modularidad entre distintos modelos de vehículos (Figura 2). Estos buses 
se han diseñado bajo los siguientes principios: 

• Bajo coste 
• Inmunidad ante interferencias y ambientes hostiles 
• Robustez y fiabilidad 

 

 
Figura 2. Cableado mediante el BUS CAN 

 
El aumento de nodos (módulos) que se van añadiendo a estos buses debido a nuevos avances 
(como el desarrollo del coche eléctrico) manifiesta una clara necesidad de dividir estos 
sistemas de comunicación según sus prestaciones, velocidad de respuesta, robustez, entre 
otros parámetros. Una clasificación típica es la que se presenta a continuación (Figura 3) que 
relaciona velocidad con el coste relativo. 
 

 
Figura 3. Clasificación velocidad/coste según los creadores de PSI5 



Desarrollo de un sistema de captura y generación de tráfico modular para buses de automoción 

 
 

  16  
  

Una arquitectura típica que se puede encontrar en un vehículo actual es la que se presenta en 
la siguiente imagen (Figura 4). 
 

 
Figura 4. Ejemplo de arquitectura de buses de comunicación de un vehículo 

En el esquema se muestra como cada bus se ha diseñado para aplicaciones concretas. 
Mientras que los buses CAN y FlexRay están pensados para unir los módulos más críticos y 
para soportar una carga mayor de tráfico, los buses LIN y PSI5 están pensados para 
comunicaciones más lentas, con menos tráfico y para facilitar las tareas de buses más potentes 
como los mencionados anteriormente. Finalmente se pueden ver otros buses como el MOST, 
USB o Bluetooth que sirven para los elementos multimedia y de entretenimiento de los 
pasajeros, que requieren una mayor velocidad de transmisión, pero no son críticos para la 
seguridad de los pasajeros y por lo tanto no son tan robustos. 
El sistema desarrollado en este documento se centra en los buses clasificados como “Sensors 
and embedded Control” en la  figura 3. En concreto se estudiaron los siguientes buses antes 
del inicio de su desarrollo: 

• CAN (Controller Area Network) 
• LIN (Local Interconnect Network) 
• FlexRay 
• SENT (Single Edge Nibble Transmission) 
• PSI5 (Peripheral Sensor Interface 5) 

 
A continuación se presentan las características más relevantes y necesarias de cada uno de 
estos buses  para el diseño del sistema.  Estas características son: 

• Especificación del protocolo: Se presentan las características principales así como su 
topología y distintas tramas. Permitirá definir el protocolo de comunicación común a 
todos los buses. 

• Capa física: permitirá conocer que elementos serán necesarios para el desarrollo del 
hardware de cada uno de los buses. 
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1.2.1. CAN (Controller Area Network) 
CAN es un bus serie multi-maestro pensado para conectar ECUs (Electronic Control Units) que 
permite un control del sistema a tiempo real con un nivel de seguridad y fiabilidad muy 
elevado.  
Fue desarrollado en 1983 por la empresa Bosch, pero no fue hasta el 1986 cuando se publicó 
oficialmente.  En 1991 Bosch publicó la especificación de CAN 2.0 que es el que se tratará en 
este documento.  

Especificación del protocolo 

Características principales 
• Velocidad máxima de 1 Mbit/s para longitudes < 40m 

 

Figura 5. Relación velocidad/longitud del bus CAN 

• Utiliza CSMA/CA para acceder al medio.  
Cuando el medio está libre, cualquier nodo puede transmitir un mensaje. Si dos nodos 
transmiten un mensaje a la vez, el que tenga más prioridad se queda el medio y el otro 
queda a la espera de que el medio esté libre. Esta prioridad se estable mediante un 
identificador  “ID” que se explica más adelante. 

• Utiliza un mecanismo de “bit stuffing”  para evitar errores de sincronización.  
Añade un bit de polaridad invertida por cada 5 bits de la misma polaridad. Este 
mecanismo añade más bits a la trama CAN de los que se especifican más adelante, no 
obstante, estos bits extra se eliminan antes de llegar al host. 

• Inicialmente, CAN es un bus conocido como “Event triggered” pese a que existen 
versiones deterministas como TTCAN. 

Topologia 
La topología del bus CAN es la mostrada en la figura 6: 
 

 

Figura 6. Topologia del bus CAN 
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Al tratarse de un bus multi-maestro, todos los nodos comparten las mismas características, 
distinguiéndose entre ellos a través del protocolo. 
Un nodo CAN se caracteriza por tres elementos: un Host, un CAN Controller y un CAN 
Transceiver (Figura 7). 

 

Figura 7. Nodo de BUS CAN 

En el mercado es común encontrar microcontroladores (Host) que integran el CAN Controller o 
incluso el CAN Transceiver.  Las funciones de cada una de estas entidades son: 

• Host.  Suele  tratarse de un microcontrolador que interpreta los mensajes recibidos y 
decide que mensajes se han de transmitir. 

• CAN Controller. Se encarga de traducir y manipular los mensajes recibidos y enviados 
por el host según el protocolo. Gestiona todas las señales del bus y la velocidad de 
transmisión. 

• CAN Transceiver. Se encarga de adaptar el nivel de las señales bidireccionalmente, es 
decir, convierte la señal lógica en modo diferencial (como se verá más adelante) para 
acceder al bus y transforma las señales diferenciales del bus a señales lógicas para que 
el CAN Controller las interprete. 

Trama 

Trama de datos 
Existen dos tipos de mensajes de datos de CAN 2.0 según si se trata de la versión A o B, que 
difieren únicamente en el campo de arbitraje (Figura 8). 
 

 
Figura 8. Campos de la trama CAN 

A continuación se detallan cada uno de los campos: 

• SOF (Start Of Frame) (1 bit) 
Determina el inicio de la trama.  
 

• Campo Arbitraje (12 a 32 bits) 
o Identifier. (11 bits) Identificador (único) de los datos que también determina 

la prioridad del mensaje. 
o Substitute remote request (SRR). (1bit) En el caso de tratarse de una trama 

de CAN 2.0A, este campo actúa como RTR que se explica más adelante. En 
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caso de tratarse de una trama CAN 2.0B, ha de tener un valor recesivo y no 
realiza ninguna función. 

o Identifier extension bit (IDE). (1bit) Determina si el identificador del mensaje 
es de 11 o de 29 bits. Las tramas de CAN 2.0A contienen mensajes con 
identificadores de 11 bits, mientras que las de CAN 2.0B usan identificadores 
de 29 bits. 

o Identifier extension. (18 bit) Contiene el resto de identificador (único) en el 
caso de tramas de CAN 2.0B. 

o Remote transmission request (RTR). (1 bit) Determina si el mensaje contiene 
datos o no. Las tramas con datos configuran este campo como dominante, y 
las que no, como recesivo. Las tramas que no contienen datos se conocen 
como remotas, tienen menos prioridad que las tramas de datos y sirven para 
pedir datos a otros nodos del bus. 
 

• Campo Control (6 bits) 
o Reserved bits (r0, r1). (2 bit) Bits reservados para otras funcionalidades. 
o Data length code (DLC). (4 bit) Indica el número de datos que se envía en el 

campo de datos (en bytes).  
 

• Campo Datos (0-64 bits) 
Contiene entre 0 y 8 bytes (determinado por el campo DLC y RTR) con los datos a 
transmitir. 
 

• Campo CRC (16 bits) 
o Cyclic redundancy check (CRC). (15 bits) Código para el control de error de la 

trama enviada. El receptor utiliza este campo para comprobar que no ha 
habido errores durante la transmisión. 

o CRC delimiter. (1 bit) Debe ser un bit recesivo y delimita el final del CRC. 
 

• Campo ACK (1 bit) 
o Slot ACK. (1 bit) El transmisor emite un bit recesivo mientras que los 

receptores emiten un bit dominante tras leer el CRC para advertir al 
transmisor que el mensaje ha sido recibido. En caso contrario, el transmisor 
considerará ha habido un error en su mensaje. 

o ACK Delimiter. (1bit) Debe ser un bit recesivo y delimita el final del ACK. 
 

• EOF (End Of Frame) 
Esta etapa indica el final del mensaje mediante 7 bits recesivos. 
 

• Intermission 
El espacio entre trama y trama ha de ser como mínimo de 3 bits recesivos. 
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Trama RTR 
Como se ha mencionado anteriormente, un nodo puede solicitar información a otro a través 
de esta trama. Para ello configura el campo RTR del paquete CAN como recesivo. Estas tramas 
no contienen datos. 

Trama error  
Se utiliza para advertir de un error en el bus.  Esta trama está compuesta de entre 6 y 12 bits 
consecutivos ya sean dominantes o recesivos para advertir del error, seguido por un 
delimitador de 8 bits recesivos. Debido a esta trama, CAN implementa el “bit stuffing” 
mencionado anteriormente. 

Tramas sobrecarga 
Las utiliza para forzar a los módulos un tiempo de espera entre tramas. Está compuesta por 
seis bits dominantes seguidos por un delimitador de 8 bits recesivos. 

 

Capa física 
El protocolo CAN utiliza un par de cables trenzados para conectar a todas las unidades del 
sistema. Las señales que circulan a través de estos cables son diferenciales. Existen diversos 
niveles de tensión en función del estándar de CAN que se utilice. Por ejemplo, los niveles de 
tensión para “High Speed CAN” (ISO 11898-2) son los que se muestran en la figura 9, mientras 
que los niveles para “Low-Speed CAN” (ISO 11898-3) son los que se muestran en la figura 10. 
 

 
Figura 9. Niveles High-Speed CAN 

 

 
Figura 10. Niveles Low-Speed CAN 

 

Como se pueden apreciar en las imágenes, los niveles lógicos se definen: 

• High Speed CAN 
o Nivel lógico “1” -> diferencia de voltaje < 0,5 V 
o Nivel lógico “0” -> diferencia de voltaje > 0,9 V 

• Low Speed CAN 
o Nivel lógico “1” -> diferencia de voltaje de 5 V 
o Nivel lógico “0” -> diferencia de voltaje de 2V 

Al definir los bits como una diferencia de potencial hace que la transmisión sea robusta ante 
interferencias, sobre todo a las de modo común.  
Al nivel lógico ‘1’ se le conoce como recesivo mientras que al nivel lógico ‘0’ se le denomina 
dominante. Esto es debido a que si dos nodos envían un bit al mismo tiempo y uno envía un ‘1’ 
y el otro un ‘0’, el bit que recogerán el resto de nodos será un ‘0’ que corresponde al 
dominante. Estos niveles los genera el transceiver mencionado anteriormente.  
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Otra característica relevante para la transmisión de las señales es la resistencia de terminación 
que se sitúa en ambos extremos del bus como se aprecia en la figura 6. Sirve para generar los 
niveles correctos de señal y el valor de la resistencia se calcula en función de la longitud de los 
cables y del número de dispositivos conectados en el sistema. Un transceiver inyecta o no una 
cantidad de corriente a través de los terminales CANH y CANL, circulando ésta por las 
resistencias y provocando una caída de tensión. Para los transceivers que cumplen con la ISO 
11898-2 (Figura 9) el valor típico de corriente que inyectan es de 35 mA. Por eso el valor más 
típico en la mayoría de sistemas de esta resistencia de terminación es de 120 Ω con el que se 
obtendrían 4,2 V de diferencia de potencial sin tener en cuenta la longitud del cable que haría 
caer este potencial. 
 

Bit Timming 
La estructura del bit es la mostrada en la figura 11 y que está diseñada para mantener una 
sincronización continua del bus. 

 

Figura 11. Estructura de un bit CAN 

Cada bit se subdivide en un número determinado de muestras llamadas “time quanta” (tq en 
adelante) que se agrupan en 4 bloques: 

• Sincronización: Inicio del bit. Suele estar compuesto por un tq. Es el punto de partida 
del muestreo del bit. 

• Propagación: Trata de compensar el tiempo de propagación del bus. 
• Fase 1 y Fase 2: Compensan la deriva del “clock” del nodo. La fase 1 puede asumir el 

tiempo de proceso del nodo. La muestra válida del bit se realiza entre estas dos fases.  
 

Ejemplo  
Como se muestra en la figura 4, el bus CAN ofrece una cierta flexibilidad a la hora de diseñar 
un sistema. En este ejemplo se aprecian dos usos distintos: uno llamado “power train/chassis 
bus” implementado con High Speed CAN y otro llamado “car body bus” implementado con 
Low-Speed CAN. 
El primero conecta los elementos que requiere una respuesta más rápida en el bus ya que son 
críticos para la seguridad de los ocupantes de un vehículo, como la ECU, los frenos o la 
transmisión. 
El segundo conecta elementos secundarios y que añaden funcionalidad al vehículo, pero que 
no requieren de una respuesta inmediata para asegurar el bienestar de los ocupantes. Así pues 
se conectan al bus módulos que controlan las puertas, el climatizador o las luces. 
Así se demuestra el éxito de este bus en automoción ya que permite una gran flexibilidad, 
robustez y rápida reacción al sistema.  

Documentación completa  del estándar 
Para este texto no se ha utilizado la documentación oficial de este protocolo debido a que es 
de pago. No obstante, es fácil encontrar los conceptos clave en otras fuentes. La 
documentación oficial se puede encontrar en el siguiente enlace: 
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 http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_tc_browse.htm?commid=46752 
 
Que contiene los siguientes documentos: 

• ISO 11898-1: CAN Data Link Layer and Physical Signalling. 
• ISO 11898-2: CAN High-Speed Medium Access Unit.  
• ISO 11898-3: CAN Low-Speed, Fault-Tolerant, Medium-Dependent Interface.  
• ISO 11898-4: CAN Time-Triggered Communication.  
• ISO 11898-5: CAN High-Speed Medium Access Unit with Low-Power Mode. 

 

1.2.2. LIN (Local Interconnect Network) 
LIN es un protocolo serie que sirve para conectar diferentes módulos de un vehículo. Nace del 
LIN Consortium (formado por varias empresas de la automoción) en 1999 con el objetivo de 
desarrollar un bus estándar que permita la comunicación entre módulos de un vehículo donde 
el CAN es excesivamente caro. De este modo, LIN está pensado para redes pequeñas, de baja 
velocidad (20 kbps) pensadas para funcionar como subred de otro protocolo más potente 
como CAN o FlexRay. 
 

Especificación del protocolo 

Características principales 
• Sigue el concepto de un maestro y múltiples esclavos. 
• Reducido coste del hardware debido a una implementación basada en las interfaces 

estándar UART/SCI. 
También se puede considerar como una reducción de coste el hecho de que parte del 
software es reutilizable, reduciendo el tiempo de desarrollo. 

• Auto-sincronización sin utilización de resonadores de cuarzo o cerámicos en los nodos 
esclavos. 
Utiliza un mecanismo similar al del protocolo RS232, ya que reutiliza su hardware. 

• Transmisión determinista de la señal con un tiempo de propagación predecible. 
• Implementación con un solo cable. 
• Velocidad máxima de 20 kbps. 
• Interacción entre nodos basada en señales. 
• Comportamiento predecible 

El maestro dispone de un “Schedule” determinista cuya implementación software se 
define en la especificación de este bus. 

• Reconfigurable 
• Soporte para las capas de diagnóstico y de transporte. 

Se trata de un bus desarrollado posteriormente al CAN y enfocado al mundo de la 
automoción donde en su especificación incluye estas capas, reduciendo el coste del 
diseño. 

 

Topología 
LIN utiliza la topología mostrada en la figura 12 para conectar todos los nodos de la red. 
 

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_tc_browse.htm?commid=46752
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Figura 12. Clúster de LIN formado por un nodo maestro y dos esclavos. 

Vemos que el nodo maestro (que es único en la red) está compuesto por una tarea del 
maestro y otra del esclavo. En una red LIN, la tarea del maestro es la encargada de decidir qué 
mensaje se envía y la tarea del esclavo de enviar los datos. Esto se clarificará en el siguiente 
apartado.  
Cada uno de los nodos de un clúster de LIN se estructura tal y como se muestra en la figura 13. 
 

 
Figura 13. Descripción del nodo LIN 

La documentación de LIN describe todas las capas de este nodo excepto la de aplicación que 
ha de ser desarrollada por el usuario. La figura 13 define de qué está compuesta cada una de 
estas capas: 

• Capa física. Está compuesta por los elementos que definen el bus por donde circulan 
los bits. 

• Protocolo. Está compuesto por el gestor de tramas. 
• API (Application Programming Interface). Está compuesto por la interacción de las 

señales y la capa de transporte (TL)  

Trama 
La trama de LIN está dividida en dos partes: una cabecera y una respuesta. La cabecera la 
proporciona la tarea del maestro y la respuesta la tarea del esclavo. Así pues la tarea del 
esclavo del nodo maestro es la encarga de enviar los datos pertenecientes al maestro. Esta 
estructura otorga las siguientes características al bus: 

• Flexibilidad: Se pueden añadir nodos a un bus sin necesidad de realizar cambios en el 
software o hardware 

• Enrutado de mensajes: el contenido del mensaje se define por el identificador de la 
trama. 

• Multicast: cualquier número de nodos pueden recibir y responder a una misma trama. 
 

En la figura 14 se detalla el contenido de una trama LIN. 



Desarrollo de un sistema de captura y generación de tráfico modular para buses de automoción 

 
 

  24  
  

 
Figura 14. Estructura de la trama LIN 

Cada uno de estos campos, excepto el “Break field” está compuesto como un “Byte field” 
como se muestra en la figura 15. 

 
Figura 15. Estructura de un "byte field" LIN 

Las dos partes mencionadas anteriormente en la figura 14 se estructuran así: 
• Header 

o Break field. Marca el inicio de la trama y está compuesto como mínimo por 13 
tiempos de bit con valor dominante. 

o Sync field. Se trata de la emisión de un dato 0x55. Sirve para sincronizar los 
esclavos tal y como se ha descrito en el apartado anterior. 

o Protected Identifier. Está compuesto por dos sub-campos: el identificador y la 
paridad. Los 6 primeros bits pertenecen al identificador y los dos últimos a la 
paridad. 

• Response 
o Data. Se tratan de entre 1 y 8 “byte fields” con las respuestas enviadas por las 

tareas de los esclavos. 
o Checksum. Es el último campo y es el encargado de comprobar si ha habido un 

error en el envío de la trama. Se pueden distinguir dos según la versión de LIN. 
Para las versiones 1.x el checksum sólo actúa ante los campos de datos, 
mientras que para las versiones 2.x, actúa sobre el campo de datos y sobre el 
“protected identifier”. 

Tipo de tramas  
• Tramas incondicionales 

Estas tramas transportan señales con identificadores entre 0 y 59. La tarea del maestro 
envía el “header” y el publicador (la tarea del esclavo de un nodo cualquiera) envía la 
“response” de una trama LIN. Todos los nodos  suscritos a ese identificador han de 
hacer accesible los datos a la aplicación.  
 

• Tramas “event triggered” 
El objetivo de estas tramas es reducir la carga del bus. Consiste en agrupar las 
respuestas de diferentes nodos en una trama incondicional. De esta forma, el maestro 
no ha de estar preguntando nodo a nodo por su estado, sino que todos los nodos 
pueden responder a esa trama siempre y cuando tengan alguna actualización en sus 
datos a enviar.  
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Al haber más de un publicador para el “header” de una trama “event triggered”, 
pueden responder dos esclavos al mismo tiempo provocando una colisión en el bus. 
Para resolver la colisión, el maestro cambia el “schedule” actual al “schedule” de 
colisiones. Éste contiene otras tramas incondicionales dirigidas a un único nodo. Tras 
resolver la colisión el sistema vuelve a la normalidad. 
Un ejemplo que deja claro el funcionamiento de estas tramas es el control de cuatro 
puertas de un vehículo. Cada puerta tiene asignado un nodo LIN. Con una trama 
“event triggered” se emplea una única trama incondicional para consultar el estado de 
las puertas a la vez. Sólo la puerta que ha sido manipulada responde al header del 
maestro. En el improbable caso que dos usuarios manipulen al mismo tiempo las 
puertas y se produzca una colisión en el bus, lo único que ha de hacer el maestro es 
preguntar puerta a puerta si ha sido manipulada. 
 

• Tramas esporádicas 
Están pensadas para dar un dinamismo al determinismo de LIN. Se trata de un 
conjunto de tramas incondicionales que únicamente envía el maestro, ordenadas por 
prioridades y que sólo se emiten cuando hay una actualización en los datos de estas 
tramas. 
 

• Tramas de diagnóstico 
Estas tramas se caracterizan por utilizar los identificares 60, llamadas “master request 
frame”, y 61, llamadas “slave response frame”. Todas estas tramas tienen una longitud 
de ocho bytes. Contienen tramas de interés para conocer el estado de la red o de los 
nodos conectados. Quedan fuera de estudio en este documento ya que el sistema sólo 
ha de permitir recoger la información del bus pero no interpretarla.  
 

• Tramas reservadas 
Son tramas que no deben ser utilizadas y que llevan como identificador el 62 y 63. 
 

Capa física 

Sincronización 
La sincronización empieza con la emisión del campo de sincronización de la trama LIN que se 
detalla más adelante. Este campo tiene el formato mostrado en la figura 16. 

 

 

Figura 16. Campo de sincronización de una trama LIN 

Esta trama sirve para calcular el tiempo de bit muestreando los tiempos entre flancos de 
bajada. A partir de este tiempo de bit, se calcula una ventana temporal entre los llamados 
“earliest bit sample” y “latest bit sample”, TEBS y TLBS respectivamente.  



Desarrollo de un sistema de captura y generación de tráfico modular para buses de automoción 

 
 

  26  
  

En la figura 17 se muestra un ejemplo de cómo se utilizan estos tiempos para obtener la 
muestra dentro de esta ventana temporal. 

 
Figura 17. Ejemplo de muestreo de un bit LIN 

Donde vemos las relaciones entre los tiempos de la ventana temporal y el tiempo de bit. 

𝑇𝐸𝐵𝑆 =  
7

16
 𝑇𝐵𝐼𝑇 

𝑇𝐿𝐵𝑆 =  
10
16

 𝑇𝐵𝐼𝑇 − 𝑡𝐵𝐹𝑆 

Siendo tBFS el valor de la precisión para detectar el inicio de un byte (detectar el flanco de 
bajada del bit de start) que típicamente es 1/16 del tiempo de bit. 

Transceiver 
Del mismo modo que el bus CAN, LIN define un transceiver tanto para el maestro como para el 
esclavo que genera los niveles de señal adecuados para el bus (Figura 18). 

 
Figura 18. Niveles del señal del bus LIN 

La tensión VSUP suele tener un valor de 12 V debido a que es la tensión de la batería de los 
vehículos. Las zonas sombreadas representan los márgenes que tienen tanto el emisor como el 
receptor para distinguir un nivel recesivo y un nivel dominante. Para generar estos niveles en 
la figura 19 se muestra el esquema de un transceiver de bus LIN. 
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Figura 19. Transceiver bus LIN 

Pese a la complejidad del dibujo, la información de interés para este proyecto es muy 
concreta.  

• Los nodos de LIN se alimentan directamente de los 12 V de la batería de un automóvil.  
• Los transceivers comerciales implementan el circuito que se sitúa dentro del recuadro 

con las líneas discontinuas más pequeñas. 
• Adicionalmente al transceiver, si se desarrolla un nodo maestro, se ha de añadir un 

diodo (Dser_master) en serie con una resistencia. En caso de querer un esclavo no se ha de 
añadir circuitería adicional.  

Ejemplo  
En la figura 4 LIN se utiliza para monitorizar el estado de las puertas, del volante y de las luces, 
entre otros. También facilitan la tarea de algunos módulos de bus CAN. 
En definitiva es un bus utilizado para conocer el estado de elementos del automóvil que no 
necesitan una respuesta rápida y no son críticos para la seguridad del ocupante.  
 

Documentación completa  del estándar 
La documentación de este protocolo es gratuita y se puede solicitar en su propia página oficial: 
http://www.lin-subbus.org/ 
 
Donde se obtiene: 

• LIN Specification Package - Revision 2.2A 

1.2.3. FlexRay  
FlexRay apareció en Junio de 2004 de mano del FlexRay Consortium como un protocolo de 
comunicaciones para automoción. Fue diseñado para ser más rápido y fiable que el protocolo 
CAN a cambio de un coste más elevado. Actualmente se ha convertido en un estándar de la 
ISO. En este documento se hace referencia a la última publicación gratuita de FlexRay, la 
versión 3.0.1. 

Especificación del protocolo 

Características principales 
• Velocidades hasta de 10 Mbps 
• Comportamiento “time” y “event-triggered” 

http://www.lin-subbus.org/
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• Alta redundancia 
• Tolerante a errores 
• Determinista 

Topología 
FlexRay ofrece una gran versatilidad respecto a su topología. Puede configurarse como una red 
en bus de uno o dos canales, como una red en estrella de uno o dos canales y en varias 
combinaciones híbridas de combinaciones entre redes en bus y estrella. 
Un clúster de FlexRay consiste en al menos dos canales, identificados como “Channel A” y 
“Channel B”. A continuación se presentan las distintas topologías. 

Bus pasivo 
En la figura 20 se muestra un bus dual, dónde los nodos pueden estar conectados a los dos 
canales A y B, sólo al A o sólo al B. 
 

 
Figura 20. Configuración de bus dual FlexRay 

Estrella activa 
FlexRay ofrece la posibilidad de diseñar topologías en estrella múltiples. Del mismo modo que 
con la topología bus, se pueden emplear canales de redundancia. Todas las redes han de evitar 
encerrar anillos y no puede haber más de dos estrellas activas por canal. En las figuras 21, 22 y 
23 se muestran ejemplos de configuraciones en estrella activa. 

 

 
 

Figura 21. Configuración con una estrella y canal dual 
FlexRay 

 

 
 

Figura 22. Configuración con estrella en cascada  y 
canal simple FlexRay 

 

 

Figura 23.Configuración con estrella en cascada y canal dual FlexRay 
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Se entiende como canal dual la utilización de los canales A y B del nodo estrella mientras que 
el canal simple sólo utiliza uno de los canales. La conexión en cascada utiliza uno de los canales 
A o B para interconectar dos nodos  estrellas distintos. 

Estrella activa combinada con bus pasivo 
Finalmente, FlexRay permite unir ambas topologías respetando las limitaciones de cada una 
(ej.: sólo puede haber dos estrellas por canal). Existen multitud de topologías combinadas. En 
las figuras 24 y 25 se muestran las más relevantes. 

 

 
 

Figura 24. Configuración híbrida de canal simple 
FlexRay 

 

 
 

Figura 25. Configuración híbrida de canal dual FlexRay 
 

La definición de canal simple y canal dual es la misma que la definida en el apartado anterior. 

Estas topologías están formadas por nodos de FlexRay. Estos nodos son muy similares a los de 
CAN facilitando el intercambio entre ellos en el caso de nuevos diseños basados en una 
arquitectura CAN. En la figura 26 se muestra un ejemplo de nodo FlexRay. 
 

 
Figura 26. Nodo de FlexRay 

Los elementos que componen un nodo de FlexRay son: 
• Host (normalmente un microcontrolador) 

o Envía la información de control y configuración al CC. 
o Envía los datos a transmitir. 
o Controla los modos de operación de los transceivers 
o Lee los errores y estados de los transceivers. 
o La comunicación con los transceivers puede realizarse mediante protocolos 

como SPI. 
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• Communication Controller (CC) 
o Envía el estado de la comunicación y los datos recibidos al host. 
o Transmite los datos del host hacia los transceivers. 

• Transceiver 
o Pueden estar integrados en el CC 
o Transmite y recibe datos adaptando el nivel de las señales. 

• Power Supply 
o Los transceivers disponen opcionalmente de una señal para inhabilitar la 

alimentación de la ECU si el sistema lo requiere. 

Trama 
La trama de FlexRay se basa en TDMA.  En la figura 27 se muestra como se estructura un ciclo 
de comunicación. Este protocolo emite continuamente estos ciclos de comunicación que son 
deterministas y están compuestos de 4 campos: 

 
Figura 27. Estructura de un ciclo de comunicación de FlexRay 

• Static Segment. Es la parte del ciclo de comunicación considerado “Time-triggered”. 
Este segmento está dividido en un número constante de slots con un tamaño 
constante y por lo tanto tiene una duración determinista. Si no hay datos a transmitir, 
el slot queda vacío. Cada slot está asociado a un “frame ID”, y cada uno de estos va 
asociado a un nodo. Por lo tanto, todos los nodos saben en qué slot transmitir. En la 
figura 28 se representa el funcionamiento de este segmento. 

 

Figura 28. Static Segment FlexRay 
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• Dynamic Segment. Es la parte del ciclo de comunicación considerado “Event-
triggered”. Este segmento se divide en una unidad definida como mini-slot. A 
diferencia del segmento estático, no se define un tamaño de slot ni un número 
específico de slots a transmitir. Por lo tanto las tramas de los nodos son de tamaño 
variable y como en el caso estático, estos mini-slots pueden quedar vacíos. En el caso 
que dos nodos accedan al mismo tiempo al medio, se utiliza un mecanismo de 
arbitraje similar al de CAN en el que el nodo con un “frame ID” de mayor prioridad 
gana el acceso al medio. Este segmento es opcional (Figura 29). 

 

Figura 29. Dynamic Segment FlexRay 

• Symbol window. Se utiliza para enviar señales de “Wake-up” y de “acceso al medio” 
que son opcionales según la aplicación. 

• Network Idle Time (NIT). Se trata de un tiempo de espera al final del ciclo de 
comunicación que se utiliza para la sincronización continúa de los nodos y para ajustar 
el tiempo de ciclo de comunicación en cada iteración. 
 

En la figura 27 aparecen otros parámetros llamados macrotick y microtick. Estas unidades de 
tiempo se emplean para la sincronización de los nodos. El macrotick se define durante la etapa 
de sincronización y es común para todos los nodos. El ciclo de comunicación, los slots y mini-
slots están compuestos de un número determinado de macroticks y que se mantiene 
constante durante la comunicación. El microtick es la unidad mínima de tiempo de un nodo. 
Cada nodo tiene su propio microtick en función de su frecuencia de funcionamiento. Cada 
nodo ajusta el número de microticks necesario para formar de forma precisa el macrotick 
global a todos los nodos. La etapa NIT de un ciclo de comunicación sirve para sincronizar estos 
parámetros de todos los nodos en tiempo real. 
Cada uno de los mensajes que emiten los nodos tanto en el segmento estático como dinámico 
tiene la estructura de la figura 30. 
 

 
Figura 30. Trama lógica de FlexRay 
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Esta trama se divide en tres segmentos: 
• Header  Segment 

o Payload preamble indicator. (1bit) Indica si los primeros bytes del segmento 
de datos también forman parte de la cabecera o no. 

o Null frame indicator. (1bit)   Indica si se trata de una trama vacía o no. 
o Sync frame indicator. (1bit)  Indica si la trama es de sincronismo o no. 
o Startup frame indicator. (1bit)  Indica si la trama es de inicio de comunicación 

o no. 
o Frame ID. (11 bits) Identificador único de la trama asociado a un nodo. 
o Payload length. (7 bits) Indica el tamaño del campo de datos. 
o Header CRC. (11 bits) CRC de la cabecera. 
o Cycle count. (6 bits) indica el valor de ciclo de comunicación del nodo en el 

momento del envío de la trama. 
 

• Payload Segment 
o Contiene entre 0 y 254 bytes.  
o En el segmento dinámico los primeros 2 bytes de datos pueden usarse 

opcionalmente como identificador. 
o En el segmento estático hasta los 12 primeros bytes de datos pueden utilizarse 

como “network management vector”. 
 

• Trailer Segment 
Contiene el CRC de toda la trama. 

 

Capa física 
Del mismo modo que el bus CAN, FlexRay utiliza señales diferenciales para la transmisión de 
bits. En la figura 31 se puede apreciar la similitud con bus CAN pese a algunas diferencias. Se 
definen 4 símbolos distintos: 

• Idle(*) (todos los nodos en modo de bajo consumo) 
• Idle (**)(algún nodo no esté en bajo consumo) 
• Data_1. uBP-uBM = uBus > 0. 
• Data_0. uBP-uBM = uBus < 0. 

 

 
Figura 31. Niveles de señal de FlexRay 

La transmisión de los datos se realiza mediante estos niveles de señal y una trama física que 
permite dar información a los drivers sobre qué datos están recibiendo. En la figura 32 se 
muestran los elementos que componen la trama física. 
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Figura 32. Trama física de FlexRay 

• TSS (Transmission Start Squence). Está compuesto de un conjunto de ceros que 
advierte a los nodos de inicio de una transmisión. 

• FSS (Frame Start Sequence). Va seguido del TSS y se trata de un bit con valor 1. 
• BSS (Byte Start Sequence). Al inicio de cada byte se envía este símbolo que se 

compone de un 1 lógico seguido de un 0. 
• FES (Frame End Sequence). Indica el final de trama y está compuesto por un 0 lógico 

seguido por un 1. 

Los bytes se envían con el bit de mayor peso en primer lugar y se pueden encadenar tantos 
bytes como contenga la trama lógica, indicando siempre el inicio de byte con un BSS. 
Esta trama la generan los transceivers mencionados anteriormente que adaptan los niveles 
lógicos del microcontrolador a los del bus y viceversa.  Al igual que en CAN, algunos de los 
nodos requieren de unas terminaciones necesarias para generar correctamente los niveles de 
señal. En la figura 33 se muestra un ejemplo de conexión básica con una estrella activa. 
 

 
Figura 33. Ejemplo de conexión de nodos y el uso de terminaciones FlexRay 

 

Ejemplo  
FlexRay se presenta como una evolución del bus CAN, por lo tanto se emplea en las mismas 
situaciones. También permite diseñar redes con velocidades distintas para distinguir entre los 
elementos más críticos, pese a ello, debido a su incremento de coste respecto a CAN, se 
emplea en arquitecturas diseñadas para un mayor tráfico y una mayor necesidad de fiabilidad, 
en cualquier otro caso, los diseñadores recurren a soluciones más económicas. 
 

Documentación completa  del estándar 
Como se ha mencionado al inicio de este apartado, esta sección se basa en la normativa 
existente antes de la publicación de la ISO (International Organization for Standardization) y 
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que actualmente no existe ningún enlace donde poder acceder a ella. La información más 
actual y completa de este protocolo se puede encontrar de pago en el siguiente enlace (el 
mismo que CAN): 
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_tc_browse.htm?commid=46706 
 
Donde se pueden encontrar los siguientes documentos: 

• ISO 10681-1:2010  Road vehicles -- Communication on FlexRay -- Part 1: General 
information and use case definition 

• ISO 10681-2:2010  Road vehicles -- Communication on FlexRay -- Part 2: 
Communication layer services 

• ISO 17458-1:2013  Road vehicles -- FlexRay communications system -- Part 1: 
General information and use case definition 

• ISO 17458-2:2013  Road vehicles -- FlexRay communications system -- Part 2: Data 
link layer specification 

• ISO 17458-3:2013  Road vehicles -- FlexRay communications system -- Part 3: Data 
link layer conformance test specification 

• ISO 17458-4:2013  Road vehicles -- FlexRay communications system -- Part 4: 
Electrical physical layer specification 

• ISO 17458-5:2013  Road vehicles -- FlexRay communications system -- Part 5: 
Electrical physical layer conformance test specification 

 

1.2.4. SENT (Single Edge Nibble Transmission) 
SENT es un protocolo pensado para transportar información de sensores con alta resolución en 
automoción. Se trata de un bus unidireccional y ofrece una solución simple y más económica 
que LIN. 

Especificación del protocolo 

Características principales 
• Transmisión de datos a 30 kbps 
• Low-cost 
• Unidireccional: el sensor es el transmisor y la ECU el receptor 
• Punto a punto 
• 3 hilos: Alimentación, masa y señal 
• Mayor velocidad que LIN 

Es importante destacar que no hay ningún tipo de elemento que coordine la comunicación. Los 
sensores que implementan SENT envían continuamente su información con la trama de datos 
definida y es la ECU quien decide si necesita los datos o no. Por lo tanto no es necesario ningún 
elemento de arbitraje de acceso al medio. 

Topología 
Se trata de un protocolo punto a punto, por lo que la topología es la más sencilla posible. En la 
figura 34 se muestra un ejemplo de conexión entre una ECU y un sensor a través de SENT. 

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_tc_browse.htm?commid=46706
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Figura 34. Topología del protocolo SENT 

Trama 
La unidad básica SENT no es el byte, sino el “Nibble” como se detalla el en siguiente apartado. 
Esta unidad se compone de 4 bits. La trama está compuesta de los cuatro segmentos que se 
representan en la figura 35. 
 

 

Figura 35. Trama SENT 

• Synchronization pulse. Sirve para preparar a la ECU para recibir los nuevos datos. 
• Status and Communication status Nibble. Se transmiten señales internas o de 

diagnóstico a través del Nibble número uno. 
• Data. Se trata de 6 Nibbles con los datos del sensor, permitiendo una resolución de 24 

bits. 
• Checksum. El último Nibble contiene el CRC de los datos enviados. 

 

Capa física 
Los niveles de señal de SENT se definen como 0 lógico para tensiones menores a 0,5 V y como 
1 lógico para señales mayores a 4,1 V. 
Como se ha mencionado anteriormente, la unidad básica de SENT es un nibble, que se trata de 
4 bits codificados en una señal PWM (Pulse Witdth Modulation). Cada uno de estos nibbles 
tiene la estructura de la figura 36. 
Para detectar la anchura del pulso, se define un “clock tick” de 3 µs. Fijándonos en la figura 36, 
un nibble está compuesto por 5 clock ticks a nivel bajo y 7 a nivel alto fijos, seguidos de tantos 
ticks a nivel alto como valor tenga los 4 bits que se quieren enviar. En las figuras 37 y 38 se 
muestra la forma de onda del nibble con valor 0 (el más bajo) y el nibble con valor 15 (el más 
alto). 
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Figura 36. Estructura de un nibble SENT 

 

 
Figura 37. Nibble con valor 0 SENT 

 
Figura 38. Nibble con valor 1 SENT 

La circuitería que permite generar estas señales suele ir integrada dentro del sensor y las ECUS 
no requieren de ningún hardware adicional ya que normalmente su frecuencia de trabajo es 
mucho más elevada que la velocidad de SENT y por lo tanto pueden utilizar sus propios timers 
para realizar las cuentas de los ticks y la detección de los flancos. 

Ejemplo  
El protocolo SENT está integrado en sensores de temperatura, presión, posición del acelerador 
y del fluido del aire. Al tratarse de un protocolo punto a punto, su utilización depende de los 
recursos disponibles durante el desarrollo de la arquitectura. Si se diseña una arquitectura 
donde los microcontroladores dispongan de muy pocos pines libres o empleen sus timers para 
otras funciones, resulta más interesante soluciones como LIN que permite monitorizar más de 
un sensor en un solo cable. 
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Documentación completa  del estándar 
La documentación de este protocolo es de pago y se puede solicitar en la página de la SAE: 
http://papers.sae.org/2011-01-1034/ 
 
Donde se obtiene: 

• SAE J2716. SENT - Single Edge Nibble Transmission for Automotive Applications. 
 

1.2.5. PSI5 (Peripheral Sensor Interface 5) 
PSI5 es una interfaz para sensores de automoción como LIN o SENT. Está basado en sensores 
existentes para airbag, no obstante el bajo coste, flexibilidad, fiabilidad y la disponibilidad de la 
especificación gratuita lo han hecho atractivo para más aplicaciones.  
La primera versión fue desarrollada en 2005 por el “PSI5 Steering Committee”. La versión más 
actual es la 2.1 publicada en octubre de 2012. 
 

Especificación del protocolo 

Características principales 
Destaca por su alta velocidad y fiabilidad con el menor coste posible. Se caracteriza por: 

• Interfaz de corriente con dos cables 
• Uso de codificación Manchester 
• Velocidad de 125 kbps o  189 kbps opcionales 
• Robusto ante EMC y baja emisión 
• Gran rango de corriente para alimentación del sensor 
• Longitud de datos variable (de 10 a 28 bits) 
• Opera síncrona y asíncronamente y existen diversos modos de bus 
• Comunicación bidireccional 

Topologia 
Existen 5 modos de operación que permiten utilizar tres topologías que se representan en la 
figura 39. 
  

 
Figura 39. Topologías de PSI5 

http://papers.sae.org/2011-01-1034/
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• Modo asíncrono. Sólo se permite en comunicaciones punto a punto y de forma 
unidireccional (del sensor a la ECU). Se transmiten los datos de forma periódica y es un 
control que gestiona el propio sensor. Corresponde a los sensores 1 y 2 de la figura 39. 

• Modo síncrono en bus paralelo. Corresponde a los sensores 5, 6 y 7 de la figura 39. Se 
trata del montaje bus estándar. A los elementos asignados a este bus es necesario 
asignarles una dirección. 

• Modo síncrono en bus universal. Se trata del mismo concepto que el bus paralelo, 
pero difieren en el montaje. En las figuras 40, 41 y 42 se muestra de una forma más 
clara, la diferencia entre las 3 opciones de buses. 
 

 
Figura 40. Bus paralelo PSI5 

 
Figura 41. Bus universal PSI5 

• Modo síncrono en bus “Daisy chain”. Esta estructura corresponde a los sensores 3 y 4 
de la figura 39. En este caso, la forma de asignar las direcciones a los sensores difiere 
ligeramente de las dos anteriores. En las próximas figuras se interpreta con más 
claridad la diferencia entre estas tres opciones. 
En las figuras se aprecia una gran similitud entre los montajes pero existen pequeños 
matices. Entre la figura  40 y 41 sólo se distinguen en la conexión, mientras que la 
funcionalidad es exactamente la misma. En la figura 40 se lanzan un par de cables 
desde la ECU por cada uno de los nodos PSI5 que se quieran conectar, mientras que en 
la figura 41 los nodos se van encadenando entre sí. La visibilidad de los mensajes es la 
misma para todos los nodos. En la figura 42 sin embargo, correspondiente a la 
topología Daisy Chain, se observa un interruptor en cada uno de los nodos. Si está 
abierto, el resto de nodos a través de la cadena no son capaces de recibir/enviar 
mensajes a la ECU. Por lo tanto, se han de ir cerrando cada uno de los interruptores en 
orden para hacer llegar el mensaje al último nodo de la cadena. 
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Figura 42. Bus "Daisy chain" PSI5 

 
• Modo síncrono variable “Time-Triggered”. Se basa en la misma topología que las 

opciones síncronas anteriores con la diferencia que la señal de sincronismo no se 
ejecuta con un espacio temporal fijo. En la figura 43 se muestra la diferencia entre la 
opción variable y la fija. 
 

 
Figura 43. En la gráfica superior se muestra una señal de sincronismo con un espaciado temporal fijo, en la de 

abajo variable (PSI5). 

 

Trama 
Se distinguen dos tramas distintas: las que genera el sensor hacia la ECU y las que genera la 
ECU hacia el sensor. 

Comunicación del sensor a la ECU 
La trama que envía el sensor está compuesta por tres segmentos (Figura  44): 

• Dos bits de “start” (S1 y S2), siempre codificados como 0 
• Un bit de paridad (P) o 3 bits CRC (C0, C1, C2) para el control de errores 
• Los datos que están compuestos de entre 10 a 28 bits (D0…D[k-1]) con k = 10..28 
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Figura 44. Ejemplo de trama PSI5 de un sensor con 16 bits de datos y CRC 

En el segmento de datos, PSI5 define un formato para homogeneizar el uso de los sensores. 

Comunicación de la ECU al sensor 
La trama que envía la ECU al sensor está compuesta por (Figura 45): 

• Condición de inicio 
• Bits de inicio 
• La dirección de los sensores (dentro del Data Field) 
• El campo de datos (dentro del Data Field) 
• El control de errores 
• Respuesta del sensor 

 
Figura 45. Trama de la ECU en PSI5  

Capa física 
Del mismo modo que la trama, se distinguen dos formas distintas de transmitir los bits en 
función de si el emisor es el sensor o la ECU. Para ambos casos, un transceiver se encarga de 
generar y detectar las señales.  

Comunicación del sensor a la ECU 
La transmisión de datos se realiza mediante la modulación de la corriente en las líneas de 
alimentación. Por otro lado los bits utilizan codificación manchester (Figura 46), por lo que un 
0 se representa con un flanco de subida y un 1 con un flanco de bajada. 
 

 
Figura 46. Niveles de señal de los bits en PSI5 (de sensor a ECU) 
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Comunicación de la ECU al sensor 
A diferencia de la comunicación anterior, en este sentido los bits se generan modulando la 
tensión de las líneas de alimentación. Existen dos métodos para modular la tensión: 

• El método “Tooth Gap”. Consiste en la generación de pulsos dentro de una ventana 
temporal. Un 1 lógico se representa con un pulso, mientras que el 0 se representa 
mediante la ausencia del pulso (Figura 47). 

 
Figura 47. Codificación de bits mediante "Tooth Gap" PSI5 

• El método PW (Pulse Width). Se definen dos pulsos con anchos distintos. El pulso más 
corto representa el 0 lógico mientras que el largo representa un 1 lógico (Figura 48). 

 
Figura 48. Codificación de bits mediante "PW" PSI5 

 

Ejemplo  
PSI5 se sitúa entre las soluciones como SENT y LIN. Como en todo diseño, su utilización 
dependerá de los recursos y necesidades del diseñador. Presenta más versatilidad que SENT 
pero a un coste mayor. También ofrece más velocidad que LIN pero requiere de una interfaz 
específica de PSI5 para su implementación.  
En la figura 4 de este documento se emplea para el control de airbag. Es la aplicación más 
típica debido a que este protocolo se diseñó en otros ya existentes para este fin. 

Documentación completa  del estándar 
La documentación de este protocolo es gratuita y se puede obtener desde su web oficial: 
http://psi5.org/specification/ 
 
Donde se puede obtener: 

• Peripheral Sensor Interface for Automotive Applications – V2.1 
 

1.3. Herramientas para el desarrollo de sistemas en automoción 
Durante la etapa de desarrollo de los sistemas de automoción los diseñadores utilizan 
herramientas de análisis y diagnóstico que permiten conocer que está sucediendo en el bus o 
simular el tráfico de uno o varios nodos.  
Por un lado, estas herramientas permiten simular nodos cuya gestión es peligrosa debido a 
que controlan algún elemento de la red con riesgo de dañarse o dañar a alguien. Por ejemplo, 

http://psi5.org/specification/
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en el coche eléctrico las celdas que se encargan de balancear la carga de la batería para un uso 
más seguro y eficiente van conectadas al bus CAN. Si algún elemento genera algún mensaje en 
una secuencia errónea que afecte al proceso de balanceo puede dañar fácilmente la batería, 
acción peligrosa tanto para el diseñador como para la batería, que es un componente caro y 
muchas veces inaccesible. Con estas herramientas se pueden sustituir estas celdas 
balanceadoras por un nodo que simule su comportamiento como si estuvieran conectadas a la 
batería evitando el riesgo de dañar algún elemento y permitiendo al desarrollador trabajar sin 
la necesidad de disponer una batería.  
Por otro lado, permiten conocer lo que sucede en el bus. En muchos proyectos, los diferentes 
nodos de un bus los diseñan empresas diferentes o en el caso de los sensores con bus, envían 
su información de una manera determinada. Los analizadores ayudan al desarrollador a 
conocer realmente lo que está pasando evitando tener que diseñar a ciegas el protocolo 
basándose únicamente en la documentación y especificaciones de otras empresas y 
fabricantes. De esta forma se pueden localizar señales y mensajes inesperados en la red 
reduciendo el tiempo de desarrollo de forma significativa.   
En este documento se clasifican estas herramientas basándose en la funcionalidad y en la 
forma de capturar la información del bus (figura 49). 
 

 

En un primer nivel, se han clasificado estas herramientas en analizadores, generadores y 
elementos que efectúan ambas funcionalidades. 

1.3.1. Analizadores 
Son la herramienta básica de cualquier diseñador de sistemas que empleen estos tipos de 
buses. Se encargan de capturar el tráfico en un bus y mostrárselo al usuario a través de una 
interfaz. Se han divido los analizadores en dos tipos según el método de captura de las tramas: 
analizadores digitales y analizadores analógicos. 

Analizadores digitales  
Se trata de herramientas que suelen ir conectadas a un PC (aunque también existen portables) 
que permiten visualizar los datos en formato digital, es decir, suelen desglosar las tramas de 

Herramientas 

Analizador 

Digital Análogico 

Interfaz con 
PC 

Integrado en 
instrumento 

Generador & 
Analizador Generador 

Figura 49. Clasificación de herramientas 
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los diferentes protocolos con sus respectivos campos mostrando el valor numérico (ya sea 
decimal, hexadecimal u otro formato) de cada uno de ellos.  
La captura de los datos la suelen efectuar mediante un controlador del bus conectado a un 
microcontrolador que se encarga de convertir los datos recibidos al formato que el PC 
entiende. Por ese motivo, estos analizadores sólo son capaces de transmitir la información 
lógica desconociendo si hay alteraciones en las señales del bus. 
Es la opción más económica y es la herramienta adecuada para el desarrollador de software 
que implementa la comunicación a través del bus. No obstante, son la opción menos versátil 
ya que no suelen contener más de tres buses distintos para poder analizar sobre un mismo 
dispositivo, por lo que habitualmente es necesario adquirir un analizador digital por cada bus 
que el desarrollador quiera analizar. Además es importante que exista una etapa previa en el 
diseño donde se hayan comprobado los correctos niveles de las señales en el bus ya que esté 
tipo de analizadores no es capaz de saber si el error proviene de un problema hardware. 

Analizadores analógicos 
Se trata de herramientas con capacidad de capturar señales analógicas (como los 
osciloscopios) a las que se les aplica un software específico para reconocer las tramas de un 
bus en las señales capturadas. 
Son opciones más caras que los digitales pero permiten visualizar la señal permitiendo 
detectar si hay alguna interferencia o algún problema con los niveles esperados. Además 
puede emplear un mismo hardware para analizar prácticamente cualquier bus (dependiendo 
de sus características dinámicas y eléctricas). Pese a esta ventaja, la diferencia de precio es 
normalmente muy elevada y se puede conseguir el mismo análisis con la mayoría de estos 
buses mediante un osciloscopio de gama baja y un analizador lógico que es una opción más 
económica. 
Se ha subdividido este tipo de analizadores según su interfaz para el usuario: analizadores 
analógicos con interfaz para PC e integrados en instrumentos con propia interfaz gráfica.  

Analizadores analógicos con interfaz para PC 
Son la alternativa más económica de este tipo de analizadores porque suele tratarse de un 
hardware diseñado expresamente para analizar las señales de buses y no añaden 
funcionalidades extra. Están compuestos por un hardware con conexión al PC ya sea a través 
del puerto RS232, USB, Ethernet u otros; y por un software con interfaz gráfica que permite 
visualizar la señal como si de un osciloscopio se tratase y a la vez procesar estas señales para 
descifrar la trama del protocolo que representan.  
El negocio de las empresas que desarrollan este tipo de herramientas suele residir en el 
software, por lo que pese a que el hardware es relativamente económico, el precio final de 
ésta herramienta se compone también por el paquete de software que incluya el bus en 
interés para analizar. 
La ventaja de este tipo de herramientas se demuestra a largo plazo, cuando una empresa 
desarrolla distintos proyectos con diferentes buses y protocolos y lo único que ha de hacer es 
actualizar el software. Los analizadores digitales por el contrario, requieren de la actualización 
del hardware, y por consiguiente también del software, pese a que habitualmente éste suele 
ser gratuito. 

Analizadores analógicos integrados en instrumentos de medida 
Es la opción más versátil y la vez más costosa. Se trata de instrumentos de medida como 
osciloscopios o analizadores lógicos que además de sus funciones propias, se les puede añadir 
un software que les permite reconocer las tramas de un protocolo del mismo modo que los 
explicados en el apartado anterior.  
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También es posible su conexión a través del PC y al tratarse de instrumentos de medida 
tradicionales es fácil implementar aplicaciones con entornos de desarrollo como Labview para 
automatizar test y/o medidas de interés (las otras soluciones también lo permitirían, pero no 
es tan intuitivo ni común). 
La principal desventaja de esta solución es que estos instrumentos han de ser en la mayoría de 
los casos de gama media para disponer de este software y por lo tanto si sólo necesitas 
analizar tramas de un protocolo se trata de una solución excesivamente cara. 

1.3.2. Generadores de tráfico 
A diferencia de los analizadores que sólo escuchan lo que circula en un bus, estos dispositivos 
permiten generar tráfico en una red con el fin de simular algún dispositivo que no está 
disponible para el diseñador o que supone un riesgo su manipulación. 
No es común encontrar un dispositivo exclusivamente generador de tráfico de un protocolo, ya 
que normalmente también es capaz de analizarlo como podemos ver en el siguiente apartado. 

1.3.3. Analizadores y generadores de tráfico 
En la mayoría de los casos, se trata de conversores de un protocolo a un periférico de PC (USB, 
RS232, etc.) y que permiten al PC formar parte de la red pudiendo así tanto analizar el tráfico 
del bus como generar señales. Es la opción más empleada en las empresas de desarrollo de 
electrónica del automóvil debido al relativo bajo coste respecto a las otras opciones y la 
versatilidad que les ofrece pudiendo simular un nodo de la red mediante su PC.  
Además, las empresas que diseñan y producen el hardware de este tipo de conversores suelen 
habilitar gratuitamente su firmware para que los usuarios puedan elaborar sus propias 
interfaces y programas. Esto ha permitido que se desarrollen multitud de programas gratuitos 
que permiten multitud de funcionalidades adaptadas a diferentes necesidades. No obstante 
esto es habitual en protocolos popularizados como CAN y LIN, pero no es tan habitual en otros 
más específicos. 
 

1.4. Productos actuales 
En este apartado se pretende dar ejemplos de productos actuales disponibles en el mercado 
incorporándolos dentro de la clasificación definida en el apartado anterior para dar una visión 
global de las herramientas que se disponen en ingeniería a la hora de desarrollar un sistema 
donde estén involucrados los protocolos estudiados en este documento.  
 
Analizadores digitales y generadores de tráfico 
En la mayoría de casos, los analizadores digitales también permiten enviar tramas a través del 
bus pese a que el software está más orientado a la monitorización y no ofrece herramientas 
potentes para generar tráfico. Pese a ello y debido a que la diferenciación es algo ambigua, 
para este estudio se analizan tanto los exclusivamente analizadores como los que permiten 
analizar y generar tráfico a la vez en la misma sección.  
Siguiendo un orden ascendente respecto al precio y prestaciones, se presentan las 
herramientas más populares (o que tienen mayor visibilidad)  para analizar CAN, LIN y FlexRay. 
 

Nombre Fabricante Protocolos Precio 
LIN Serial Analyzer Microchip LIN 47,91 € 
CAN BUS Analyzer tool Microchip CAN 83,70 € 
CANdo Interface  CANdo CAN 135,88 € 
avrauto102 Atmel CAN, LIN 184,60 € 
PCAN-USB comsol CAN 203,50 € 
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KVASER Leaf Professional LIN KVASER LIN 256,00 € 
Komodo CAN solo TotalPhase CAN 260,00 € 
Kvaser Leaf Light HS KVASER CAN 348,00 € 
NeoVI FIRE intrepidCs CAN,LIN 1.170,00 € 
NeoVI ION intrepidCs CAN,LIN, FlexRay --- 
LE-8200 LINEEYE CAN, LIN, FlexRay --- 
FRC-EP150 IXXAT CAN,LIN, FlexRay --- 

Tabla 1. Analizadores digitales actuales 

La diferencia de precio reside en las prestaciones, especialmente a nivel de hardware 
(suponiendo que el firmware explota todas las capacidades de este).  El número de entradas 
por protocolo, la interfaz de comunicación con el PC (USB, RS232 o interfaz gráfica), la 
velocidad de ésta interfaz, el cumplimiento o no cumplimiento de estándares y el potencial de 
funcionalidades extras son los principales factores que marcan la diferencia de precio entre 
estos productos. 
Por ejemplo, las opciones más económicas (<100€ por protocolo) suelen disponer de un único 
canal para el protocolo y emplean las interfaces para el PC más lentas. Además en algunas 
ocasiones (como avrauto102) no alcanzan el máximo de velocidad permitido por el bus siendo 
incompatibles para el desarrollo de algunos proyectos.  
Ascendiendo por el precio, aparecen las herramientas que podríamos considerar 
“mínimamente profesionales” (>100 € por protocolo)  y que ofrecen las prestaciones mínimas 
para poder desarrollar prácticamente cualquier proyecto. Estas opciones se basan en el 
hardware mencionado en el apartado de  analizadores y generadores de tráfico que se basan 
en un traductor del protocolo del bus a analizar a PC, permitiendo convertir el PC en un nodo 
del protocolo. Además, los fabricantes de este hardware ofrecen a sus clientes el firmware 
gratuito mediante el cual el cliente puede desarrollar su propia aplicación para optimizar el uso 
del analizador. Otras empresas (o comunidades) han utilizado este firmware para desarrollar 
interfaces gráficas con multitud de funcionalidades que hacen la opción de estos productos 
más atractiva, ya que muchas veces la ofrecen gratuitamente. La principal desventaja de este 
tipo de productos es que no suelen ofrecer grandes prestaciones cuando hay mucho tráfico en 
el bus. El principal origen de este inconveniente proviene del tipo de comunicación entre el 
analizador y el PC, ya que el PC emplea un sistema operativo que no es a tiempo real y los 
drivers de estos analizadores no son los más eficientes. Además se añade que algunas de las 
interfaces desarrolladas (gratuitas y no gratuitas) no explotan adecuadamente las capacidades 
del driver ralentizando aún más el funcionamiento del analizador. 
Finalmente, a partir de los 500 €, las herramientas ofrecen mejores hardwares y softwares 
permitiendo analizar varios buses a la vez y ofreciendo interfaces de usuario más robustas. 
También añaden funcionalidades como conexión por Ethernet o analizadores portátiles que 
llevan una pantalla integrada donde poder ver los datos recogidos. En las tres últimas opciones 
se desconoce el precio debido a que son herramientas muy potentes y caras y las empresas 
que las distribuyen solicitan información del proyecto que el cliente va a llevar a cabo para 
poder ofrecerles la solución más adecuada y ajustada en precio.  
Curiosamente, es difícil encontrar analizadores de FlexRay económicos. Probablemente es 
debido a que las empresas que desarrollan con este protocolo son grandes empresas del 
sector de automoción que buscan las herramientas más potentes y con mayores prestaciones. 
También se observa que no se han mostrado opciones de analizadores de SENT y PSI5. Es 
debido a que no es fácil encontrar analizadores lógicos con esta función, pero como veremos a 
continuación, los productos de instrumentación si integran el análisis de este tipo de 
protocolos. 
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Analizadores analógicos 
Del mismo que con los analizadores digitales, se presenta una tabla con diferentes productos 
ordenados por precio y prestaciones. En este caso no se ha especificado los protocolos ya que 
pueden analizar todos los estudiados en este documento. 
 

Nombre Fabricante precio mínimo precio medio 
LAP-C16032 ZeroPlus 118,00 € 750,00 € 
DSOX2000 Agilent 1.309,00 € 2.700,00 € 
WAVESURFER Teledyne 8.700,00 € 9.100,00 € 
MDO4000 Tektronix 8.770,00 € 21.300,00 € 
DSOX9000 Agilent 17.643,00 € 24.200,00 € 

Tabla 2. Analizadores analógicos 

Se aprecia dos tipos de analizadores lógicos. Por un lado, está el producto que ofrece ZeroPlus 
que está diseñado exclusivamente para el análisis de protocolos. Consiste en un analizador 
lógico de entre 16 y 32 canales que utiliza el PC como interfaz gráfica para interactuar con el 
usuario. Esta interfaz de usuario es la encargada de interpretar los datos que captura el 
hardware mediante un conjunto de pluguins.  
Por otro lado, se muestran 4 gamas distintas de 3 fabricantes de equipos de instrumentación. 
Para este tipo de herramientas, la diferencia de precio reside en las prestaciones del propio 
osciloscopio/analizador lógico. Para analizar los distintos protocolos, a estos instrumentos se 
les pueden añadir paquetes de software que les permite reconocer las tramas que están 
capturando. 
 

1.4.1. Conclusiones 
Sin hacer un análisis exhausto del mercado, se aprecia fácilmente que existe una gran variedad 
de herramientas que cubren las distintas necesidades de las empresas para desarrollar 
sistemas que utilicen protocolos de automoción. En la figura 50 se muestra la relación 
prestaciones/precio de las herramientas mencionadas anteriormente. 
 

 
Figura 50. Relación prestaciones/precio 
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Así pues, los analizadores digitales “low-cost” y los “traductores” que permiten añadir un PC al 
bus como si fuera un nodo más, son herramientas más económicas y excelentes para los 
desarrolladores de software. Debido a su precio competitivo permite a las empresas disponer 
de un analizador por desarrollador facilitando la tarea de estos. 
Los analizadores digitales catalogados como “Pro” son los que se pueden adquirir a partir de 
500 €. Son herramientas más costosas pero que permiten hacer ciertos análisis que las 
opciones más económicas no alcanzan. Son ideales para simular con gran precisión y fiabilidad 
y a la vez monitorizar nodos a los que el desarrollador no puede acceder. Son herramientas 
que las empresas suelen adquirir una o pocas unidades por proyecto ya que para pruebas más 
sencillas las herramientas anteriores ya son suficientes. 
Finalmente están las opciones analógicas que son las menos económicas pero a la vez las que 
entregan más información al desarrollador. Pueden ser utilizadas por el equipo de hardware 
para analizar la integridad de la señal  de sus diseños y para detectar posibles interferencias 
inesperadas. Además, los analizadores integrados en osciloscopio y analizadores lógicos 
ofrecen las funcionalidades propias de estos instrumentos. Así pues, una empresa en el sector 
de la electrónica requerirá de este tipo de instrumentación independientemente del sector, 
por lo que conviene invertir algo más para adquirir un modelo que además permita analizar los 
buses con los que la empresa trabajará. 
Se concluye que idealmente una empresa ha de disponer de al menos un analizador digital y 
un analizador analógico para conocer en profundidad si lo que están diseñando se comporta 
como esperan. No obstante, es lógico disponer de distintos analizadores digitales según las 
funcionalidades que cada uno proporciona. 
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2. Objetivos 
Los objetivos de este documento se pueden clasificar en dos: los objetivos del producto y los 
objetivos del proyecto final de carrera (PFC). 
Los objetivos del producto engloban todas las metas que ha de alcanzar al final de la 
implementación del diseño del producto/sistema que se presenta aquí. Por el contrario, los 
objetivos del PFC son un subconjunto de los objetivos del producto cuya implementación se 
desarrolla en un tiempo razonable para un PFC y se describe en este escrito. 
Los objetivos del producto se definen a partir de las necesidades que algunos ingenieros creían 
convenientes. Las necesidades que debía satisfacer inicialmente el producto eran: 

• un precio muy económico 
• muy sencillo de usar 
• que permitiera enviar y recibir tramas simples 

Estas exigencias se justifican analizando los productos de las secciones anteriores. Una 
herramienta muy común son los analizadores “traductores”. Como se ha mencionado, en 
muchas ocasiones el software es implementado por otra empresa o comunidad. Este tipo de 
softwares suelen gestionar capas más elevadas del protocolo facilitando el diseño de los 
ingenieros de software pero dificultando en ocasiones las tareas del diseñador hardware. 
Durante la fase de testeo del hardware con parte del software ya implementado, se requiere 
transmitir alguna secuencia corta de paquetes a través de los buses para activar o desactivar 
ciertas secciones de un circuito y así analizar los parámetros eléctricos en diferentes 
escenarios. Mediante algunos de estos analizadores “traductores” y sus respectivos 
programas, enviar estos mensajes y configurar el test se convierte en una tarea tediosa y en 
ocasiones puede llegar a ralentizar un test sencillo. Por ese motivo, los tres principales 
objetivos del producto son los mencionados. 
Inicialmente estos objetivos sólo se aplicaban a un analizador CAN, pero posteriormente se 
plantearon las mismas funcionalidades para más buses. Además se exigieron algunas de las 
prestaciones de las herramientas ya existentes enfatizando en algunos puntos débiles de estas, 
especialmente en la interfaz de comunicación con el PC. Así pues, los objetivos del producto se 
ampliaron a: 

• sistema modular con el que poder analizar diversos protocolos (inicialmente CAN, LIN, 
FlexRay, SENT y PSI5) 

• mantener en lo posible un precio económico 
• ser capaz de capturar las tramas de buses con gran ocupación 
• permitir generar una secuencia de paquetes 
• sencillo de usar 

En resumen, el objetivo es desarrollar un analizador “traductor” con sus funcionalidades 
habituales, añadiendo modularidad para poder analizar diversos protocolos (habitualmente no 
lo son) y poniendo especial atención en la comunicación con el PC para no perder 
prestaciones. 
 
Los objetivos del PFC y que se describen en los posteriores apartados de este documento se 
dividen en 4 puntos. 
 

• Determinar las especificaciones y escoger los componentes clave 
Las únicas directrices que se disponen inicialmente para especificar las prestaciones 
del sistema son los objetivos del producto mencionados anteriormente. Se hará un 
análisis más profundo de que implican estos objetivos tanto a nivel de hardware como 
de software, definiendo así las especificaciones técnicas que deberá cumplir. Acto 
seguido, se buscarán aquellos componentes y elementos existentes en el mercado que 
permitan cumplir estas especificaciones. 
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En este proyecto sólo se abarca la implementación de uno de los cinco protocolos 
analizados: el bus CAN. La elección de este protocolo es comprensible teniendo en 
cuenta que la mayoría de microcontroladores integran periféricos controladores. 
Además es el bus más extendido y tiene un mayor soporte ya que se utiliza en más 
sectores que en la automoción. De esta forma, es más fácil obtener respuestas cuando 
aparezcan errores en la comunicación y así localizar más fácilmente la fuente del 
problema.  

 
• Implementación del hardware 

El objetivo es desarrollar un prototipo propio y evitar que las bases del sistema se 
implanten sobre placas de evaluación de fabricantes ya que de esta forma quedarían 
ocultas algunas de las problemáticas del diseño. Así pues la implementación hardware 
incluye el diseño de los esquemáticos, la PCB (Printed Circuit Board) y el desarrollo de 
un pequeño test para comprobar el correcto funcionamiento del hardware. 
 

• Implementación del software 
Se pretende presentar las bases conceptuales de la arquitectura software del sistema 
para cumplir con las cuatro principales funcionalidades del sistema: 

o Modularidad 
o Generación de paquetes 
o Capacidad para analizar un bus con gran ocupación 
o Implementación de una API para PC 

Sin embargo, como objetivo práctico solo se implementan parcialmente estas 
funcionalidades ajustando el tiempo de desarrollo a las horas habituales para un PFC. 
Estás funcionalidades son: 

o Implementación parcial del sistema modular 
o Desarrollo parcial de la arquitectura que permitirá analizar tráficos elevados 

Finalmente, el último objetivo software consiste en la realización de una demostración 
que permita entender fácilmente el funcionamiento del sistema. 

 
• Implementación de diseño modular 

Con el fin de permitir desarrollos futuros reutilizando el trabajo de este documento, 
una meta muy importante es realizar el diseño de todo el sistema de forma modular y 
pensando en futuras “actualizaciones”. Permitiendo así mejorar ciertas prestaciones 
modificando sólo aquello que sea necesario, sin necesidad de rediseñar todo el 
sistema. Además, desde el punto de vista económico, se puede reducir mucho el 
tiempo de diseño y si se reaprovechan componentes, se pueden reducir los costes de 
material. 
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2.1. Planificación del proyecto 
Para llevar a cabo los objetivos descritos se ha planificado el proyecto tal y como se muestra 
en la figura 51. 
 

 

Figura 51. Planificación del proyecto 
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3. Especificaciones 
En primer lugar, se ha de determinar que prestaciones ha de cumplir el sistema que se 
presenta en este documento. Las directrices presentadas en el apartado anterior son muy 
abstractas, por lo que se habrán de analizar a fondo para extraer datos más concretos.  
 

3.1. Análisis de los objetivos 
A continuación se estudiarán con detalle y en orden descendente de prioridad (del más 
prioritario al menos prioritario), las implicaciones de los objetivos propuestos. Para ello se 
analizan las diferentes secciones descritas al inicio del documento de todos los buses para 
encontrar diferencias, similitudes, requisitos y otros parámetros que en conjunto determinan 
las especificaciones a cumplir. 
Cada objetivo se ha de analizar desde dos puntos de vista: el punto de vista hardware y el 
punto de vista software. El primero permite definir el número de PCB, condiciones para el 
diseño de las PCB, componentes clave, tipos de alimentación, entre otros; mientras que el 
segundo define las especificaciones del microcontrolador, la arquitectura software, la 
comunicación con el PC, etc. 

3.1.1. Modularidad 
La modularidad es el principal objetivo que ha de cumplir este producto. Por lo tanto el primer 
paso es definir el concepto de modularidad aplicado a este caso. La idea se basa en que 
diferentes equipos necesitarán analizar protocolos distintos. Por lo tanto, es interesante 
desarrollar un sistema con la capacidad de analizar todos estos protocolos.  
 

 
Figura 52. Opción con múltiples analizadores digitales 

Entre las herramientas presentadas anteriormente observamos dos soluciones claras: utilizar 
diferentes analizadores digitales (Figura 52)  con un software de PC en común o emplear un 
analizador analógico (Figura 53)  para todos los protocolos con interfaz para PC y que sea éste 
quién interprete la información capturada por el hardware. La primera opción entraría en 
conflicto con la condición de producto “Low-Cost” ya que requeriría un hardware completo 
para cada protocolo. La segunda opción entra en conflicto con la opción de generar paquetes, 
ya que estos analizadores no son capaces de realizar esta tarea. Una posible mejora sería 
añadir está funcionalidad a un analizador analógico, sin embargo, hay que analizar qué 
medidas se han de tomar para ello y si estás medidas ofrecen una solución rentable. Otra 
condición del diseño a tener cuenta es la  mejora de la comunicación con el PC. El 
inconveniente de que el PC procese la información obtenida por un analizador analógico para 
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un gran tráfico es que el programa puede ralentizarse ya que ha de reconocer las tramas a 
partir de los patrones analógicos recibidos. No obstante podría ser una solución aceptable 
teniendo en cuenta que se añadiría la funcionalidad de analizar la integridad de las señales 
recibidas. Sin embargo, inicialmente el sistema ha de ser capaz simplemente de recoger datos 
y generarlos a nivel lógico, suponiendo que el hardware genera las señales en el bus 
correctamente.  

 
Figura 53. Opción con analizador lógico 

 
Analizando un poco más la primera opción descartada (varios analizadores digitales con un 
único software de PC), se observa rápidamente que hay más elementos en común que 
comparten los distintos analizadores. En concreto, todos necesitan un “traductor” del 
protocolo a una trama que el PC entienda. Por lo tanto, una forma de reducir el coste de esta 
primera propuesta es separando el hardware de un analizador digital “traductor” en dos: la 
parte que se comunica con el bus y la que se comunica con el PC. De este modo, habría un 
único hardware que se comunicaría con el PC y múltiples placas, una para cada protocolo, que 
se conectarían a sus respectivos buses. Automáticamente aparece la necesidad de definir un 
protocolo que facilite la comunicación de todas placas con la encargada de comunicarse con el 
PC y que a la vez, facilite la información al PC para que este sepa que protocolo está 
analizando. Pese a unificar parte del hardware respecto a la primera solución, sigue sin ser a 
priori una solución low-cost  ya que requiere de un hardware distinto para cada protocolo. 
Pese a este inconveniente, en adelante en este documento se analiza está opción (Figura 54) y 
no su predecesora, ya que de inicio presenta una ventaja a nivel de costes. La única leve 
desventaja aparece a nivel de desarrollo software, que se complica al tener que diseñar un 
protocolo común para todas las múltiples placas. No obstante se compensa durante el 
desarrollo de la comunicación con el PC, ya que toda la información se transmitirá con el 
mismo formato. 

 
Figura 54. Opción mejorada basada en analizadores digitales 

 



Desarrollo de un sistema de captura y generación de tráfico modular para buses de automoción 

 
 

  53  
  

Existe una última opción (Figura 55) que consiste en diseñar un único hardware que incluya 
todos los integrados y controladores de todos los protocolos. Esta opción se descarta por dos 
motivos principales. El primero y más importante es que no permite integrar futuros 
protocolos en el sistema. El segundo es debido a que la ventaja de disponer todos los 
protocolos en uno es muy leve, ya que normalmente una persona no trabaja con todos los 
protocolos a la vez e integrar todo este hardware encarecería el precio del producto.  
 

 
Figura 55. Opción con todo el hardware integrado en una PCB 

 
Otro aspecto a tener en cuenta para comparar las tres opciones propuestas es la arquitectura 
de los nodos y topología de cada protocolo. Retomando el análisis de los buses de 
comunicación, se puede concluir que generalmente un nodo de estos protocolos está 
compuesto por tres elementos principales (Figura 56). 
 

 
Figura 56. Nodo general de un bus 

De esta forma, la opción de un analizador analógico queda totalmente descartada, ya que su 
hardware se basa en ADC y no dispone de los controladores ni transceivers adecuados para 
generar las señales o simplemente para reaccionar ante un error en el envío y efectuar las 
tramas adecuadas de cada protocolo. No es una solución imposible, pero si se escoge la opción 
de utilizar dos hardwares distintos, uno para analizar mediante ADC y otro para generar las 
tramas mediante nodos propios del bus (Figura 57 a), la solución pierde su ventaja competitiva 
de un único hardware para todos los protocolos. Si se escogiera la opción de ADC para analizar 
y DAC para generar la señal (Figura 57 b), el inconveniente es que el desarrollo se complicaría y 
alargaría significativamente y aun así no actuaría con las mismas prestaciones que un nodo 
diseñado expresamente para gestionar el protocolo en cuestión. 
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Figura 57. De izquierda a derecha: (a) Analizador lógico añadiendo electrónica propia de los protocolos para 

generar paquetes. (b) Analizador lógico añadiendo DAC para generar paquetes 

 
Para la opción de múltiples placas para los protocolos y un único hardware para la 
comunicación con el PC se extrae una conclusión interesante. Como se aprecia en la figura 56 
hará falta un host que en este caso será un microcontrolador. Partiendo de este punto se 
plantean dos estrategias: situar un único microcontrolador en el hardware de interfaz con el 
PC y que cada placa de cada protocolo lleve su propio controlador y transceiver (opción A)  
(Figura 58), o situar un microcontrolador, controlador y transceiver en cada una de las placas 
de cada protocolo y a la vez otro microcontrolador en la placa con interfaz al PC (opción B) 
(Figura 59). 
 

 
Figura 58. Opción A. Un único microcontrolador en el módulo de interfaz con el PC 

La primera opción (A) aparenta inicialmente ser la más económica ya que ahorra un 
microcontrolador. Sin embargo, si se analiza con más detalle presenta muchos más 
inconvenientes que ventajas. En primer lugar, cada controlador de un bus necesita 
instrucciones distintas de un microcontrolador. Por ello escogiendo un único microcontrolador 
dificultaría la programación ya que se debería implementar la comunicación para cada uno de 
los controladores y además, aparecería un límite de buses a analizar, ya que por cada bus haría 
falta parte de la memoria del microcontrolador para implementar las funciones que gestionen 
esa comunicación. Sin embargo, con la opción B se repartirían estás funciones y se podría 
desarrollar un protocolo común para todas las placas que les permitiera comunicarse con el 
microcontrolador que comunica con el PC. A nivel de hardware, poner más microcontroladores 
no supone una desventaja ya que algunos de los controladores de estos protocolos están 
integrados en éstos, factor que haría reducir el número de integrados. A nivel de desarrollo 
software, poner más de un microcontrolador permitiría desarrollar un único software que 
gestionará la comunicación entre placas. De esta forma tras realizar el módulo de interfaz con 
el PC y un módulo de un bus cualquiera, para los siguientes módulos se tendría que  
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desarrollar exclusivamente la interfaz de comunicación con el bus. Esto supone un gran ahorro 
económico en horas de ingenieros software. En la figura 59 se muestra un esquema de esta 
última propuesta para facilitar la comprensión. 
 

 
Figura 59. Opción B: un microcontrolador en cada uno de los módulos. 

Finalmente, la topología de los buses acaba por validar la propuesta estructural desarrollada 
en todo este apartado. En el bus CAN todos los nodos son iguales, por lo que con un único 
nodo en el analizador se pueden ejecutar todas las funcionalidades de CAN. En LIN sin 
embargo, se distinguen dos nodos. El nodo esclavo  y el nodo maestro. Ambos nodos utilizan 
una electrónica y una programación similar, pero lo suficientemente diferente como para 
necesitar dos nodos distintos en el módulo LIN para representar todas las funcionalidades. La 
estructura que se propone permite asumir este factor ya que cada placa de cada módulo 
dispondrá de un microcontrolador dedicado. El único punto a tener en cuenta es escoger un 
microcontrolador capaz de soportar la gestión de más de un nodo y a la vez la comunicación 
con la placa que comunica con el PC. 

3.1.2. Low-Cost 
En el apartado anterior se ha analizado ligeramente este factor. No obstante, como la 
modularidad es más prioritaria, se han descartado opciones más económicas pero que 
suponían más desventajas a nivel de modularidad. Por lo tanto, partiendo de la estructura de 
la figura 59, se analizan las medidas que se pueden tomar para reducir en lo máximo posible el 
coste y si es posible, convertirlo en un producto considerado “low-cost”. 
El principal inconveniente de la estructura de la figura 59 a nivel de costes es que por cada 
protocolo/bus se ha de desarrollar una placa distinta. Una primera solución consiste en 
agrupar los protocolos que tengan más relación entre sí como CAN y LIN de forma que se 
pueda aprovechar el microcontrolador de una placa para más de un bus. Una buena 
agrupación para los 5 buses de este documento sería: 

• Módulo CAN y LIN 
• Módulo FlexRay 
• Módulo SENT y PSI5 

Reduciendo el número de placas de 5 a 3. El inconveniente surge cuando se quieren utilizar los 
dos protocolos a la vez, pero ese problema también aparecería en caso de que cada protocolo 
estuviera en una placa distinta. La diferencia reside en el punto de unión: para el primer caso 
sería el microcontrolador propio de la placa con interfaz al bus y para el segundo el programa 
del PC. Este factor no se tiene en consideración en adelante ya que sería una funcionalidad 
extra del sistema que no es necesaria en primera instancia y que se podría asumir si el sistema 
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es lo suficientemente modular, aunque los primeros prototipos implementarán un único 
protocolo. 
Otra estrategia se basa en que las distintas placas sean lo más parecidas posibles entre ellas. 
Por ejemplo, si se escoge un microcontrolador con controladores CAN y LIN integrados, las 
únicas diferencias a nivel de hardware serían los transceivers y los conectores; y a nivel de 
software, suponiendo que se dispone de un protocolo único para comunicarse con el PC a 
través de la placa con interfaz para PC, sólo se distinguen en como el controlador integrado 
recoge y genera los datos. Por lo tanto, si se toman las siguientes medidas: 

• definir un tamaño estandarizado de cada placa, 
• estandarizar el conector que comunica con la PCB con interfaz a PC, 
• estandarizar el mecanismo de alimentación y 
• utilizar el mismo microcontrolador para todos los módulos 

se reducirían costes notablemente. Por un lado se compartirían la mayoría de componentes, 
por lo tanto a un mayor número de elementos iguales, más bajo es el coste unitario. A un largo 
plazo, también presenta una reducción de costes en el desarrollo de nuevos módulos. Si en 5 
años aparece un nuevo protocolo similar, desarrollar el módulo para este analizador sería 
significativamente inferior al coste del primero ya que se puede reutilizar más del 50% del 
diseño de un módulo anterior. Además, otra ventaja a nivel de costes, es que al necesitar una 
única placa para comunicarse con el PC, que sería un gasto inicial para el consumidor, adquirir 
un nuevo módulo para esta le supondría mucho más económico que adquirir un analizador 
completo corriente. 
Así pues, según este análisis este producto tendría un coste similar a un analizador digital 
“traductor” de los mencionados en secciones anteriores durante la primera compra, ya que 
como mínimo se necesita un módulo y una interfaz para PC para poder usarlo, sin embargo a la 
larga, adquirir un módulo es mucho más económico que adquirir un nuevo analizador 
completo. 
Otro factor importante que mejora el coste del producto pero que no impacta en ello en 
primera instancia es permitir la posibilidad de actualizar el firmware al usuario sin necesidad 
de adquirir un nuevo producto. Este elemento lo permiten la gran mayoría de productos de 
este estilo. 
Finalmente, también se ha de evaluar qué tipo de inteligencia utilizará el sistema. En este 
documento se ha hablado continuamente de microcontroladores, pero otra muy buena opción 
sería utilizar un microprocesador que es más potente. En esta sección no se puede determinar 
si será necesario o no la utilización de un microprocesador ya que sólo depende de las 
prestaciones de velocidad de cálculo, tamaño de memoria y funcionalidades a nivel software. 
No obstante, si se busca un producto económico la mejor opción es utilizar un 
microcontrolador ya que es más barato tanto el componente como la arquitectura asociada. 
 

3.1.3. Capacidad para analizar buses con alta ocupación 
Partiendo de la propuesta que muestra la figura 59 en la que se ha escogido la opción de 
utilizar el propio hardware diseñado para cada protocolo, los factores a tener en cuenta son: 

• Asegurarse de que el hardware cumple con las especificaciones de los protocolos 
• Diseñar una comunicación a través de los controladores, microcontroladores y PC 

robusta y suficientemente rápida como mínimo para los buses presentados en este 
documento. 

• El protocolo que enlaza los microcontroladores ha de ser eficiente, rápido, con control 
de errores y con capacidad para almacenar un número determinado de paquetes 
(buffer). 



Desarrollo de un sistema de captura y generación de tráfico modular para buses de automoción 

 
 

  57  
  

• El protocolo que comunica con el PC ha de ser lo más rápido y menos bloqueante 
posible. Al llevar el PC un sistema operativo que no es de tiempo real, la comunicación 
puede bloquear al microcontrolador provocando la pérdida de paquetes. 

• Capturar y registrar el instante de tiempo en el que se captura un paquete. Este dato 
aporta información muy útil tanto al usuario como al sistema en el caso por ejemplo, 
que se pierda un paquete capturado por el nodo del módulo, pero que se haya perdido 
durante la transmisión por el sistema. 

Analizando cada uno de estos puntos con más detalle se empiezan a encontrar 
especificaciones más concretas que las determinadas hasta ahora. 

Hardware de los protocolos 
Los protocolos presentados en este documento en muchas ocasiones sufren cambios con el 
paso del tiempo para adaptarse a las nuevas necesidades del mercado o bien para adaptarse a 
las nuevas tecnologías. Por lo tanto, no es extraño encontrar productos que implementan 
distintas  versiones de estos protocolos. Las versiones actuales tal y como se conocen en el 
mercado de estos cinco protocolos son: 

• CAN – 2.0A o 2.0B 
• LIN   -  2.2A 
• FlexRay – 3.0.1 (última versión antes de pasar a ser ISO) 
• SENT - SAE J2716 (no es la versión, pero es más común conocerlo por este nombre) 
• PSI5 – V2.1 

Así pues, el hardware que se ha de utilizar ha de ser compatibles con estas versiones o en caso 
de no ser posible, a la versión más cercana a esta. 

Velocidad del sistema 
Un parámetro clave a la hora de planificar el sistema de comunicación que se utilizará, es 
conocer las velocidades máximas de cada bus. Para ello se presenta la tabla 3. 
 

BUS Rango Velocidades (Típico) Velocidad Máx. 
CAN hasta 1Mbps 1Mbps 

Flexray 2.5, 5, 10 Mbps 10Mbps 
LIN 2400,9600,19200 bps 20 kbps 

SENT 30 kbps 30 kbps 
PSI5 125, 189 kbps 189 kbps 

Tabla 3. Velocidad de los protocolos 

Los protocolos LIN, SENT y PSI5 son protocolos de baja velocidad, por lo que no supondrán un 
problema. Así pues, CAN y FlexRay son los protocolos que determinan la máxima velocidad de 
transmisión. Suponiendo una ocupación del bus del 100% (para dar un margen de seguridad al 
sistema), la velocidad recomendada para el sistema  es de 10Mbps. Suponiendo que una 
ocupación del 80% será una ocupación alta y posible, se puede determinar que la velocidad 
mínima debería ser de 8 Mbps. No obstante, la ocupación del bus no es constante, por lo 
tanto, añadiendo buffers y calculando su tamaño adecuadamente para almacenar 
temporalmente paquetes recibidos se puede reducir esta velocidad mínima. Sin embargo, los 
microcontroladores más sencillos de 8 bits ya son capaces de comunicarse con velocidades de 
8 Mbps, por lo tanto no es necesario reducir esa velocidad mínima. Pese a ello, la utilización de 
buffers es necesaria en el caso de que por algún motivo alguna parte del sistema quede 
bloqueada momentáneamente y aparece una ráfaga de mensajes en el bus. 
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Protocolo entre controlador bus y microcontrolador 
Esta sección hace referencia a la comunicación entre el controlador del bus (ya esté integrado 
en el microcontrolador o no) y el propio microcontrolador (de la figura 59 el contenido en el 
recuadro verde claro) que se representa en la figura 60. 
 

 
Figura 60. Comunicación de bus a microcontrolador 

Se han representado los elementos de un nodo por separado para facilitar la comprensión, 
pero el transceiver y el controller podrían ir integrados en el microcontrolador. Este tramo de 
la comunicación es único para cada protocolo y por lo tanto el límite lo determina la propia 
especificación de éste. Por lo tanto, como ya se ha mencionado anteriormente, en esta parte 
de la comunicación sólo es necesario utilizar el hardware compatible con la versión del 
protocolo que se quiera analizar para asegurar la velocidad. También como se ha mencionado, 
el microcontrolador deberá ser capaz de almacenar un número concreto de paquetes por si  
alguna de las etapas que se mencionan a continuación quedará bloqueada 
momentáneamente. 

Protocolo entre microcontroladores 
Este apartado estudia la comunicación entre el microcontrolador que se encuentra en el 
módulo con interfaz de bus y el que se encuentra en el módulo con interfaz de PC (Figura 61). 
 

 
Figura 61. Comunicación entre microcontroladores 

A partir de este punto de la comunicación y en dirección al PC las decisiones para diseñar el 
sistema afectarán a todos los buses ya que es una comunicación común para todos los 
módulos. Por lo tanto la velocidad mínima es la especificada en el apartado de velocidad que 
se ha fijado a 10 Mbps para disponer de un margen.  
Existen diversos protocolos que son capaces de gestionar estas velocidades, pero el protocolo 
más fácil de encontrar en un microcontrolador es el SPI (Serial Peripheral Interface). Pensando 
en futuras modificaciones es lógico escoger este protocolo ya que si se decide utilizar el 
sistema para analizar otros buses que no sean de automoción y que necesiten un procesador 
específico y distinto al que se escoja aquí, las probabilidades de que también disponga entre 
sus periféricos un SPI son muy elevadas.  
El SPI es un protocolo basado en un único maestro y múltiples esclavos que implementa hasta 
la capa física, por lo tanto ofrece un medio y método de transmisión, pero no un sistema de 
direccionamiento o un mecanismo con cierta autonomía para gestionar parte de la 



Desarrollo de un sistema de captura y generación de tráfico modular para buses de automoción 

 
 

  59  
  

comunicación.  Así pues, SPI ofrece la capa física, mientras que la capa de enlace es la que se 
ha de desarrollar para implementar el protocolo común a todos los módulos. 

Protocolo entre microcontrolador y PC 
Esta es la última fase de la comunicación a analizar y se sitúa entre el microcontrolador en el 
módulo con interfaz a PC y el proprio PC (Figura 62). 

 

Figura 62. Comunicación con el PC 

Los microcontroladores integran diversos periféricos que permiten la comunicación directa 
con el PC como RS232, USB, Ethernet, etc.  
El primer parámetro a tener en cuenta es la velocidad. Como se analiza más adelante, interesa 
que esta parte de la comunicación sea la más rápida de todas. Por lo tanto protocolos como 
RS232 quedan descartados, mientras el USB y Ethernet son dos buenas opciones. La versión de 
USB 2.0 (qué es relativamente fácil encontrarlo implementado en microcontroladores)  alcanza 
los 480 Mbit/s mientras que Ethernet alcanza los 100 Mbps. Pese a que presentan una 
diferencia notable, un factor muy importante a tener en cuenta es la eficiencia de cada 
protocolo. USB es muy flexible y para ello añade muchas cabeceras y paquetes de información 
reduciendo la velocidad real en un factor muy elevado. Ethernet sin embargo es más eficiente. 
Por lo tanto, a nivel de velocidad ambas opciones son aceptables. 
Si ambos protocolos cumplen las prestaciones mínimas necesarias, la decisión se basará en el 
coste. Buscando microcontroladores en el mercado, es fácil encontrar que dispongan el 
protocolo USB integrado entre sus periféricos mientras que el Ethernet está disponible en las 
versiones más caras. Por otro lado, el conector de Ethernet ocupa más espacio en la PCB factor 
que puede suponer un inconveniente respecto al tamaño reducido de los conectores de USB. 
Finalmente, pensando en el usuario final, es más cómoda y sencilla la opción de USB ya que en 
los PCs de sobremesa suele disponer conectores en la tapa frontal. 

Captura del instante de tiempo 
En último lugar, para ser capaz de capturar todos los paquetes es interesante poder asignar a 
cada uno de ellos un sello temporal (time stamp) que permita a la aplicación del PC conocer el 
instante de captura.  
Para ello y según la precisión que se quiera adquirir se habrá de añadir un RTC (Real Time 
Clock) al sistema o implementar un control del tiempo mediante los timers de los 
microcontroladores. 
 

3.1.4. Generación de paquetes 
Para la generación de paquetes, empleando la propuesta desarrollada hasta ahora es 
fácilmente asequible. La mayor parte del razonamiento del apartado anterior sirve para este, 
aunque se han de matizar algunas ideas.  
En primer lugar, hay que distinguir de forma abstracta los requerimientos del sistema para 
analizar y para generar. 
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• Para analizar interesa que el sistema sea capaz de absorber lo más rápido posible 
todos los datos que aparezcan en el bus. 

• Para generar interesa que el sistema sea capaz de gestionar un “schedule” para 
transmitir en los instantes de tiempo adecuados y  que disponga de unas reglas para 
responder ante ciertos paquetes. 

Partiendo de aquí se justifica la necesidad de que la comunicación con el PC sea más rápida 
que la comunicación entre placas. Suponiendo este caso, el cuello de botella tanto para la 
recepción como la emisión de paquetes se encontraría precisamente en la comunicación entre 
placas (suponiendo 100% de ocupación en el bus y que el hardware que monitoriza el bus 
cumple las especificaciones correspondientes) (Figura 63). 

 
Figura 63. Representación del cuello de botella de la comunicación 

Como analizador, interesa que la comunicación con el PC sea muy rápida debido a que este no 
dispone de un sistema operativo en tiempo real. Por lo tanto, puede que haya intervalos de 
tiempo que el PC no atienda al dispositivo y que éste haya de acumular paquetes. En el 
momento que el PC vuelva a atender al dispositivo, éste ha de intentar vaciar su cola de 
paquetes lo más rápido posible. A parte de este factor, que la comunicación entre 
microcontroladores sea más rápida o más lenta no afecta ya que al final la velocidad la fija el 
protocolo que se está analizando. 
Para justificar que el cuello de botella se acepta entre la comunicación de microcontroladores, 
se ha de estudiar la generación de paquetes. Suponiendo que se desea generar tráfico a la 
máxima velocidad posible por el protocolo, el PC ha de ser capaz de entregar lo 
suficientemente rápido los datos para que el “schedule” que gestionará las etapas posteriores 
no se queden sin paquetes para poder transmitir. Adicionalmente, se dispone de un control en 
la comunicación entre la interfaz de PC y el PC, por lo que se puede implementar fácilmente un 
control de flujo de datos que asegure un número determinados de paquetes para generar 
correctamente el “schedule”. Por ese motivo conviene que la comunicación con el PC sea más 
rápida que el resto.  
 

3.1.5. Intuitivo para el usuario 
Como última finalidad, el producto ha de ser fácil de usar para el usuario. Como siempre hay 
que ver la perspectiva hardware y software. 
A nivel de hardware, interesa que la herramienta sea compacta, que la conectividad entre 
módulos y con los buses a analizar sea cómoda de efectuar y que la conectividad con el PC sea 
simple (como en el caso de USB). 
A nivel de software, el usuario ha de percibir que la herramienta es sencilla de usar. Este tipo 
de analizadores necesitan definir una serie de parámetros en función del bus al que se vaya a 
conectar. Esta configuración puede resultar en ocasiones compleja. Una forma de reducir este 
factor es configurando los analizadores de forma genérica y con parámetros habituales para 
que por defecto pueda conectarse a un gran rango de dispositivos.  
Por otro lado, a nivel de aplicación de PC, este sistema está pensado para capturar capas de 
bajo nivel. El usuario probablemente necesite la implementación de capas más elevadas. Por 
ese motivo es más útil proporcionar un firmware con el cual los usuarios implementen el 
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software que necesiten incluyendo las capas más elevadas. Sin embargo, tal y como se ha 
dicho al inicio de este documento, esta herramienta está pensada para usuarios que no 
necesitan esas capas tan elevadas y que simplemente quieren generar y transmitir mensajes 
concretos para configurar otras partes del sistema. Para ello es interesante implementar una 
interfaz gráfica muy sencilla con las funcionalidades más básicas. 
 

3.2. Conclusiones 
Tras la reflexión de cada uno de los objetivos conviene recoger las conclusiones extraídas y 
unificarlas y decidir las especificaciones definitivas que tendrá que cumplir el sistema. A 
continuación se presentan estas conclusiones divididas en las conclusiones hardware y las 
conclusiones software. Se mostrará la conclusión genérica y la especificación concreta para el 
desarrollo de los primeros prototipos. 

3.2.1. Conclusiones a nivel hardware 
• El sistema estará compuesto por diversas PCB para permitir la máxima modularidad. 

Una de ellas debe permitir conectarse con el PC. El resto de PCB llevarán el hardware 
necesario para interactuar con un bus. En esta etapa de prototipos habrá un único 
protocolo por módulo. En fases posteriores se podrían unificar. 

• Se utilizará un tamaño estandarizado para las PCB. Para la fase prototipado este 
tamaño será de 5x5 cm. Esta especificación la fija el fabricante de las PCB con el que se 
realizarán los prototipos. 

• Se definirá un formato de conexión para conectar los módulos a la placa con interfaz 
de PC. Para esta primera fase se utilizará el formato de conexión de Arduino (Figura 
64). De esta forma se podrán conectar una gran variedad de productos en el mercado 
compatibles con Arduino a la placa con interfaz a PC para probar alternativas no 
contempladas en este documento. 

 
Figura 64. Arduino UNO. En rojo la extensión de pines que se utilizará en los prototipos 

• Se utilizará SPI para conectar los microcontroladores. En la figura 64 se muestra 
porque pines se utilizará el SPI. 

• Se utilizará el protocolo USB 2.0 para conectar el dispositivo al PC. El conector utilizado 
será el micro-USB ya que es la clavija estándar de los móviles actuales por lo que 
facilita al usuario disponer de un cable para utilizar este analizador.  

• Las placas se alimentarán a través de USB. Habrá que utilizar reguladores en el caso de 
que el microcontrolador funcione a 3.3V y es posible que sea necesario recurrir a 
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reguladores conmutados DC/DC para conseguir tensiones más elevadas (En 
automoción la tensión disponible para la lógica y algunas comunicaciones es de 12 V). 

• Los dispositivos en los módulos con interfaz a los buses han de ser con compatibles 
con las versiones más actuales del bus a analizar. 

• Se requiere un control de tiempo. Para esta fase de prototipado se añadirán RTC (Real 
Time Clock) en los módulos. En caso de que no fueran necesarios se retirarían en fases 
posteriores. 

• Se ha de poder actualizar el software. En esta primera fase no se podrá hacer a través 
de USB por lo que se añadirán los elementos necesarios para actualizarlo a través del 
protocolo correspondiente. 

• Se empleará un microcontrolador y su respectiva arquitectura. Las velocidades 
máximas no son muy elevadas y conviene disponer de un gran control de la 
temporización. Por otro lado, no se requiere de una gran capacidad de cálculo ni de 
una inteligencia compleja. Así pues, como también se busca una solución económica y 
los microcontroladores son más baratos, se escoge este tipo de solución en vez de un 
microprocesador. 

3.2.2. Conclusiones a nivel software 
• Se ha de desarrollar un protocolo único que permita la comunicación de todos los 

módulos a la placa con interfaz a PC a través del SPI. 
• La comunicación con el PC se realizará mediante USB 2.0 ya sea con una clase 

existente o con una propia. 
• Desarrollar un firmware para el usuario. Es posible que se haya de desarrollar un driver 

para el USB. 
• Implementar una interfaz gráfica sencilla. Se tendría que desarrollar mediante este 

firmware y así ofrecerla como ejemplo a los usuarios que quieran implementar su 
propia interfaz. 

• El dispositivo ha de poder añadir un sello temporal en las tramas y gestionar un 
“schedule” para enviar tramas, por lo tanto hará falta desarrollar el software 
conveniente. Una herramienta muy útil para esta tarea es utilizar un RTOS (Real Time 
Operating System). 

• El dispositivo ha de disponer de algún mecanismo de control de errores. 
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4. Arquitectura 
A partir de las especificaciones definidas se desarrollan las arquitecturas tanto hardware como 
software en grandes bloques en las cuales se basará el desarrollo de los prototipos. Se 
pretende proporcionar unas arquitecturas genéricas que sirvan para posteriores desarrollos 
por lo que algunas de las especificaciones propuestas para los prototipos no se reflejan en 
estos diagramas. 
Para identificar cada uno de los módulos y facilitar la compresión del documento en adelante 
se utilizará la siguiente nomenclatura: todas las placas recibirán el nombre SBA + nombre del 
bus. SBA viene de (Simple Bus Analyzer) que es el nombre que se le ha asignado al proyecto. 
Por lo tanto, el módulo CAN, por ejemplo, recibirá el nombre SBACAN y el módulo de 
comunicaciones con el PC SBACOM. 

4.1. Arquitectura hardware 
En la figura 65 se muestra un esquema genérico de la arquitectura hardware en la que se 
proponen cuatro módulos distintos para analizar los 5 protocolos mencionados en este 
documento, y se añade un módulo extra haciendo referencia a futuras implementaciones. En 
la figura 66 se analiza un módulo genérico, se detallan un poco más las conexiones entre 
placas y se muestra la distribución de la alimentación por todas las placas. 
 

 

Figura 65. Diagrama de bloques de la arquitectura hardware 

En los módulos SBACAN, SBALIN, SBAFLEX, SBASENT&PSI5 y SBAX se han representado todos 
elementos (uC, Controller y Transceiver). No obstante, en función del microcontrolador 
escogido habrá controladores y tal vez transceivers que estarán integrados en él.   
El motivo por el cual se han agrupado los protocolos SENT y PSI5 es para reducir el coste. Otra 
agrupación lógica sería unir CAN y LIN, pero que en esta etapa de prototipado no se realizará. 
El objetivo es implmentar el sistema completo sólo con CAN que es el protocolo con más 
soporte, y a partir de ese instante, desarrollar el resto de módulos. 
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Figura 66. Diagrama de bloques más detallado 

En esta figura se detallan un poco más las conexiones necesarias intra e inter-modular. A falta 
de definir algunas conexiones como la comunicación entre el microcontrolador de un módulo 
SBAX y el controlador, ya se pueden definir parámetros a buscar en los microcontroladores. 

• EL microcontrolador de SBACOM ha de tener: 
o Mínimo un SPI (Serial Peripheral Interface). Este protocolo utiliza las 

conexiones SCLK, MOSI, MISO y SS de la figura 66. 
o USB High Speed (USB 2.0). Este protocolo utiliza las conexiones 5V, GND, D+ y 

D- conectadas al bloque PC de la figura 66. 
• El microcontrolador de SBAX ha de tener: 

o Mínimo dos SPI (uno para comunicarse con el microcontrolador de SBACOM y 
otro para controlar el controlador de algún protocolo) 

o Otro protocolo como I2C (Inter-Integrated Circuit) (para controlar el 
controlador de algún protocolo) 

o GPIO (General purpouse I/O) con Timers asociados para capturar tramas de 
algunos protocolos. 

Finalmente, la alimentación la proporcionará el PC a través de USB. Por lo tanto la 
alimentación general será de 5 V. Es probable que el microcontrolador funcione a 3,3 V por lo 
que hará falta la circuitería necesaria para proporcionar ese voltaje. En algún módulo SBAX 
puede ser necesario un voltaje de 12 V (que es el que suele alimentar la electrónica en 
automoción) por lo que se requerirán reguladores DC/DC conmutados Boost. 
 

4.2. Arquitectura software 
La figura 67 representa la arquitectura software en grandes bloques. Cada recuadro principal 
(SBAX, SBACOM, PC) representa el código principal de cada uno de los bloques hardware del 
apartado anterior. Los bloques en su interior representan los periféricos (para SBAX y 
SABACOM) que el programa principal deberá de gestionar y los distintos programas (para el 
PC) que se desarrollarán. Las flechas entre los bloques representan los buffers y/o enlaces 
entre periféricos/programas que deberá gestionar también el programa principal. 
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Figura 67. Diagrama de bloques de la arquitectura software  



Desarrollo de un sistema de captura y generación de tráfico modular para buses de automoción 

 
 

  66  
  

5. Implementación del proyecto 
A partir de los objetivos y arquitecturas propuestas anteriormente se presenta la 
implementación realizada. Ésta se ha dividido en tres secciones: 

1. Elección de componentes y herramientas de diseño. Se presentan todos los 
elementos y programas que se emplean para la implementación y se justifica su 
elección. 

2. Desarrollo Hardware. Se presenta el desarrollo de los módulos SBACOM y SBACAN. Se 
describirán los circuitos más relevantes. 

3. Desarrollo Software. Se presenta el desarrollo del software de los módulos SBACOM y 
SBACAN. Se presentará la solución desarrollada de forma conceptual y en caso de que 
fuese necesario con pseudocódigo. 

5.1. Elección de componentes y herramientas de diseño 
En primer lugar se describen los componentes clave escogidos para la realización de las placas. 
En segundo lugar se presenta el software escogido para el desarrollo del hardware. Finalmente 
se muestran los programas escogidos para el desarrollo del software. 

5.1.1. Componentes clave 
Se consideran componentes claves aquellos que aportan una funcionalidad significativa. Por 
ejemplo, los microcontroladores se consideran elementos claves mientras que las resistencias 
y condensadores asociados a éstos para su correcto funcionamiento se consideran como no-
clave y no se tienen en cuenta en este documento.  
Se especifican los componentes clave de los módulos SBACAN y SBACOM por separado ya que 
tienen finalidades distintas. 

SBACOM 

Microcontrolador 
Tal y como se ha visto en la especificación de la arquitectura, el elemento central de este 
módulo es el microcontrolador. El requisito mínimo  que se le exige es que disponga de USB y 
mínimo un SPI. El integrado escogido es el microcontrolador con arquitectura ARM de la 
empresa STMicroelectronics con el nombre STM32F405RGT6. Sus características principales 
son las que se presentan a continuación. Se subrayan los parámetros relevantes para el 
proyecto quedando el resto como información adicional. Si el lector necesita más detalles 
sobre este microcontrolador puede obtener más información en esta referencia [12]. 

• Núcleo: ARM 32-bit Cortex™-M4 CPU con FPU(Float point Unit), Adaptive real-time 
acelerador adaptativo en tiempo real (ART Accelerator™) permitiendo 0 ejecuciones de 
estados de espera desde la memoria Flash,  frecuencia de trabajo hasta 168 MHz, 
unidad de protección de memoria, 210 DMIPS/1.25 DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1), e 
instrucciones de DSP (Digital Signal Processor) 

• Memorias 
o 1 Mbyte de memoria Flash 
o 192+4 Kbytes de SRAM incluyendo 64-Kbyte de CCM (core coupled memory) 

data RAM 
o Controlador de memoria estática que soporta memorias Compact Flash, SRAM, 

PSRAM, NOR y NAND. 
• Interfaz paralela para LCD, modos 8080/6800 
• Gestión del clock, reset y alimentación 

o Alimentación de trabajo entre 1.8 V y 3.6 V  
o POR, PDR, PVD and BOR 
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o permite oscilador (cristal) externo entre 4 y 26 MHz  
o oscilador interno de 16 MHz  
o permite oscilador externo de 32 kHz para  RTC con calibración 
o oscilador interno de 32 kHz para  RTC con calibración 
o Modos Sleep, Stop y Standby 
o Alimentación VBAT para RTC, 20x32 registros de “backup” + 4KB opcionales de 

“backup” en SRAM 
• 3×12-bit, 2.4 MSPS conversores ADC(Analog to Digital Converter): 16 canales y hasta 

7.2 MSPS en modo “triple interleaved” 
• 2×12-bit D/A converters 
• DMA de propósito general: controlador DMA de 16-stream con soporte para FIFOs y 

“Burst” 
• Hasta 17 timers: hasta 12 de 16-bit y dos de 32-bit con frecuencia de trabajo de hasta  

168 MHz, cada timer con 4 IC/OC/PWM o pulse counter and quadrature (incremental) 
encoder input 

• Modo Debug  
o Interfaces Serial wire debug (SWD) & JTAG  
o Cortex-M4 Embedded Trace Macrocell™ 

• 51 puertos I/O con capacidad de interrupción 
• Hasta 15 interfaces de comunicación 

o Hasta 3interfaces I2C (SMBus/PMBus) 
o Hasta 4 USARTs/2 UARTs (10.5 Mbit/s, interfaz ISO 7816, LIN, IrDA, modem 

control) 
o Hasta 3 SPIs (42 Mbits/s), 2 multiplexados con I2S full-duplex para  conseguir la 

precision de la clase audio a través del PLL interno de audio o un clock externo 
o 2 × interfaces CAN (2.0B Active) 

• Conectividad avanzada 
o Controlador USB 2.0 full-speed device/host/OTG con interfaz “on-chip” 
o Controlador USB 2.0 high-speed/full-speed device/host/OTG con DMA 

dedicado, con interfaz full-speed integrada y ULPI 
• Generador de números aleatorios 
• Unidad de cálculo de CRC 
• ID único de 96-bit  
• RTC: exactitud por debajo del segundo, calendario hardware  

A parte de los requisitos mínimos, se han subrayado otros elementos no mencionados como 
requisitos. El motivo por el cual se han subrayado es, o bien porque son parámetros básicos 
necesarios a tener en cuenta como la alimentación, o bien porque añaden alguna 
funcionalidad imprescindible. Estos elementos se justifican durante toda esta sección 5. 
 
El motivo principal por el cual se ha escogido este microcontrolador es porque cumple con los 
requisitos mínimos y es el que se disponía durante las etapas de pruebas de hardware (que 
supera satisfactoriamente). No es la elección más ajustada debido a que dispone instrucciones 
de DSP (Digital Signal Processor) y para esta aplicación no son necesarias. Existe otro chip 
100% pin-compatible del mismo fabricante que sería el adecuado en caso de producir este 
producto ya que es más barato y lo único que cambia es el núcleo y algún periférico irrelevante 
para este proyecto. El chip es el STM32F205. 
 
A raíz de la elección de componente aparece la necesidad de otros componentes clave. 
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Hi-Speed USB Host, Device or OTG PHY with ULPI Low Pin Interface 
Este componente es clave para conseguir la comunicación “High-Speed” con el PC. En las 
características del microcontrolador se muestra que dispone de dos controladores USB. El que 
no está subrayado sólo implementa hasta velocidades “Full-Speed” (Insuficientes para la 
aplicación) y el subrayado implementa “High Speed” y “Full-Speed”. Para el primero dispone 
del hardware necesario integrado en el propio chip, mientras que para el segundo es necesario 
añadir este nuevo elemento clave.  
El componente escogido es el USB3300 [14] fabricado por las empresas SMSC y Microchip. Se 
ha escogido este componente por disponer de un encapsulado “soldable” por una persona. La 
mayoría de estos controladores disponen de encapsulados para la fabricación automática.  

Regulador 
Como se ha mencionado, el USB proporciona 5V mientras que el microcontrolador escogido 
trabaja entre tensiones de 1,8V a 3,6V. Para generar este voltaje se emplea el regulador lineal 
de tensión de salida fija LD1117S33 [13]. 
Se ha escogido este regulador porque es el recomendado por el fabricante.  

Oscilador 
Para que el microcontrolador genere una frecuencia de trabajo de 168 MHz necesita un clock 
externo comprendido entre 4 y 26 MHz. El microcontrolador requiere de un clock externo para 
poder emplear los multiplicadores de frecuencia internos y así generar la frecuencia de trabajo 
mencionada.  Mediante el clock interno de 16 MHz que dispone no es capaz de generar 
frecuencias más elevadas ya que no puede emplear estos mecanismos de multiplicación de 
frecuencia. Se ha escogido para la aplicación un oscilador de cristal de 25 MHz. 
No hay ningún motivo de peso para escoger este valor respecto a otro. 

Conectores 
Los conectores permitirán hacer accesible los pines que sean necesarios para el usuario, para 
comunicarlo con otra placa, al pc, etc. Para esta aplicación hay 3 conectores fundamentales: 

• Conector USB. Es el que permitirá la conexión al PC. Para esta aplicación se escoge un 
micro-USB AB que corresponde al estándar de los teléfonos móviles y que facilita al 
usuario disponer de un cable de este tipo a mano. 

• Conector para SWD. En esta etapa de prototipado los programas se grabaran en el 
microcontrolador a través del protocolo Serial wire Debug (SWD) que es una versión 
simplificada del JTAG (Joint Test Action Group). Para ello hace falta que los pines de 
programación estén accesibles. Se emplearán los conectores más comunes que se 
muestran en figura 68. 

 
Figura 68. Conector para SWD 

• Conector para interacción con el usuario y/o comunicar con otras placas. Tal y como 
se menciona en el apartado 4.2.1. se emplearán los mismos conectores que utiliza la 
placa Arduino por si se quisiera probar algún producto comercial ya existente. 
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SBACAN 

Microcontrolador 
Pese a que el módulo que se presenta es el de CAN, la elección del microcontrolador se ha 
realizado pensando en el resto de módulos. Un factor interesante es que disponga del máximo 
de controladores integrados. Los fabricantes disponen de un surtido de microcontroladores 
especializados en automoción. Esos controladores disponen de mejor robustez frente a la 
temperatura, factor que acostumbra a encarecer el precio. El producto de este proyecto no 
necesita esa robustez ya que es una herramienta para la etapa de diseño por lo que se puede 
reducir ese coste. Por lo tanto, la opción más rentable son microcontroladores genéricos 
comerciales que contengan controladores de automoción integrados. Los controladores que se 
pueden encontrar integrados fácilmente son los de CAN y LIN, para el resto será necesario 
añadir el hardware correspondiente. 
Un microcontrolador que cumple con estas exigencias y las sugeridas en el apartado “4.1.” es 
el basado en arquitectura ARM del fabricante STMicroelectronics nombrado STM32F105R8 
[11]. Del mismo modo que para el SBACOM se muestran sus características principales y se 
subrayan las relevantes para este proyecto. 
 

• Núcleo: ARM 32-bit Cortex™-M3 CPU 
o Frecuencia maxima de72 MHz, 1.25 DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1)  
o multiplicación en un ciclo y división de hardware 

• Memorias 
o 256 Kbytes de memoria  Flash  
o 64 Kbytes SRAM de uso general 

• Clock, reset and supply management 
o Alimentación entre 2.0 y 3.6 V  
o POR, PDR, y detector de voltaje programable(PVD) 
o permite oscilador (cristal) externo entre 3 y 25 MHz  
o oscilador interno de 8 MHz  
o permite oscilador externo de 32 kHz para  RTC con calibración 
o oscilador interno de 40 kHz para  RTC con calibración 

• Low power 
o Modos Sleep, Stop y Standby 
o Alimentación VBAT para RTC and registros “backup” 

• 2 × 12-bit, 1 μs conversores ADC (16 canales) 
o Rango de conversión: 0 a 3.6 V 
o Sample and hold  
o Sensor de Temperatura 
o hasta dos 2 MSPS en modo “interleaved” 

• 2 × 12-bit conversores DAC 
• DMA: controlador de 12-canales DMA  

o Soporta los periféricos: timers, ADCs, DAC, I2Ss, SPIs, I2Cs and USARTs 
• Debug mode 

o Interfaces Serial wire debug (SWD) & JTAG  
o Cortex-M3 Embedded Trace Macrocell™ 

• 51 puertos fast I/O 
o 51 I/Os, Todos permiten interrupción y son tolerantes a 5 V. 

• Unidad de cálculo de CRC, ID único de 96-bit  
• Hasta 10 timers con capacidad de remapeo de los pines de salida. 
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o Hasta 4 timers de 16-bit , cada uno hasta con 4 IC/OC/PWM o pulse counter 
and quadrature (incremental) encoder input 

o 1 × 16-bit timer con PWM para control de motor con generación de dead-time 
y parade de emergencia 

o 2 × timers watchdog (Independent y Window) 
o Timer SysTick: a 24-bit downcounter 
o 2 × 16-bit timers básicos para el DAC 

• Hasta 14 interfaces de comunicación con posibilidad de remapeo 
o Hasta 2 × interfaces I2C (SMBus/PMBus) 
o Hasta 5 USARTs (ISO 7816 interface, LIN, IrDA capability, modem control) 
o Hasta 3 SPIs (18 Mbit/s), 2 multiplexados con I2S full-duplex para  conseguir la 

precision de la clase audio a través del PLL interno de audio o un clock externo 
o 2 × Interfaces CAN (2.0B Active) con 512 bytes de SRAM dedicada 
o Controlador USB 2.0 full-speed device/host/OTG con la interfaz “on-chip”que 

soporta HNP/SRP/ID con 1.25 Kbytes de SRAM dedicada 
 

Hay dos motivos principales para escoger este microcontrolador. En primer lugar cumple con 
los requisitos exigidos. El segundo motivo es que forma parte de la familia de 
microcontroladores con arquitectura ARM de STMicroelectronics, que es la misma que la del 
microcontrolador escogido para SBACOM. Este factor facilita notablemente el desarrollo tanto 
hardware como software ya que muchos elementos y sub-diseños se pueden compartir y lo 
cambios necesarios son mínimos. 
 

BUS Transceivers 
Como para el protocolo CAN el microcontrolador escogido dispone de un controlador 
integrado de CAN, sólo es necesario escoger el transceiver. Existe una extensa variedad de 
estos que ofrecen funcionalidades adicionales. Para este proyecto se ha escogido el integrado 
de Texas Instruments SN65HVD232D [16]. Es de los transceivers más básicos disponibles en el 
mercado ya que no añade ninguna funcionalidad extra a la de traducir los niveles de señal.  
Se ha escogido este transceivers por su bajo coste y por su sencillez de uso.  
 

Regulador 
La alimentación de los componentes de esta placa tiene de origen los 5V del USB de SBACOM. 
El acceso a este voltaje se realiza a través de los conectores de expansión con el formato de 
Arduino. Del mismo modo que en SBACOM, el microcontrolador funciona entre tensiones de 
2,0 V a 3,6V, por lo que se utilizará el mismo regulador LD1117S33 [13] para simplificar la 
etapa de diseño. 

Oscilador 
Del mismo modo que SBACOM, para que el microcontrolador genere una frecuencia de trabajo 
de 72 MHz necesita un clock externo comprendido entre 4 y 26 MHz. Mediante el clock interno 
de 8 MHz no es capaz de generar frecuencias más elevadas. Se ha escogido para la aplicación 
un oscilador de cristal de 8 MHz externo para poder generar la frecuencia de trabajo de seada 
de 72 MHz. 
No hay ningún motivo de peso para escoger este valor respecto a otro. 

Conectores 
Los conectores permitirán hacer accesible los pines que sean necesarios para el usuario, para 
comunicarlo con otra placa, al pc, etc. Para esta aplicación hay 3 conectores fundamentales: 
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• Conector CAN. Es el que permitirá la conexión al bus. Para esta aplicación se escoge un 
conector DB-9 que es el más empleado para este tipo de buses. 

• Conector para SWD. En esta etapa de prototipado los programas se grabaran en el 
microcontrolador a través del protocolo Serial wire Debug (SWD) del mismo modo que 
con el módulo SBACOM. 

• Conector para interacción con el usuario y/o comunicar con otras placas. Del mismo 
modo que el módulo SBACOM se dispondrán de los conectores análogos para permitir 
la conectividad entre las placas. 

 

5.1.2. Herramientas Hardware 
Para realizar el diseño de las PCB existen una amplia gama de programas tanto de pago como 
gratuitos. Para este proyecto se ha escogido una aplicación gratuita pero completa conocida 
como KiCad [22].  
El único motivo que ha decantado la elección de este software es que es de los pocos 
completamente gratuitos. Además dispone de una amplia librería inicial de componentes y su 
utilización es bastante intuitiva. Carece de funcionalidades de carácter “profesional” que no 
son necesarias para este proyecto en concreto, por lo que se ajusta perfectamente a las 
necesidades requeridas. 

5.1.3. Herramientas Software 
Finalmente, falta definir las herramientas para desarrollar el software de los módulos. 

Software para el microcontrolador 
Existen multitud de entornos de desarrollo para el microcontrolador escogido. Normalmente 
estos entornos suelen ofrecer una versión limitada en código gratuita. También existe la 
posibilidad de utilizar el compilador GNU de ARM de forma gratuita, sin embargo esta opción 
supone tener extensos conocimientos sobre el compilador. Finalmente se ha optado por una 
tercera alternativa, CoIDE, de la comunidad CooCox, que ofrece un entorno de desarrollo en 
eclipse que integra el compilador GNU mencionado y por lo tanto, soluciona el problema 
mencionado anteriormente [31]. 
El principal motivo para escoger esta herramienta es que es totalmente gratuita y no hay 
limitación de ningún tipo, a cambio ofrece menos herramientas que sus competidoras que 
para este proyecto no son críticas. El lenguaje de programación que utiliza es C. 

Software para el PC 
El objetivo final es implementar una API a la que ofrecer a los usuarios para que puedan 
implementar sus propios programas y a partir de ésta, implementar una pequeña interfaz con 
funcionalidades sencillas para los usuarios que no requieran altas prestaciones. La elección del 
software para implementar esta API y esta interfaz no se define en esta etapa del proyecto ya 
que para ello se ha de trabajar más a fondo la conectividad con el PC y no es uno de los 
objetivos que engloba este documento. 
Sin embargo, se realizará una interfaz provisional para comprobar los avances y realizar una 
demo. Para ello se empleará el entorno de desarrollo Processing basado en Java. Se escoge 
esta herramienta debido a que es gratuita, muy sencilla de usar y permite realizar interfaces 
gráficas en periodos de tiempo muy cortos [32]. 
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5.2. Desarrollo Hardware 
En esta sección se presentan los diseños realizados para los módulos SBACAN y SBACOM 
mediante el programa KiCad. Los circuitos presentados corresponden a la segunda iteración 
del proyecto o, como se ha denominado en el documento, las versiones 0.1. Las PCB que se 
han fabricado corresponden a la primera iteración (versión 0.0) que tras su montaje y primeros 
test se han detectado errores en el diseño que se han corregido en esta segunda iteración. 
También hay que destacar que se ha diseñado una placa prototipo previa que se adjunta en el 
anexo que correspondería al “prototipo” de SBACOM. El objetivo de este diseño previo era 
probar el funcionamiento de los dos USB disponibles en el microcontrololador, del circuito de 
alimentación, de la programación de los microcontroladores y de algunas otras 
consideraciones del diseño de la PCB. De hecho SBACOM está compuesto por un sub-circuito 
de este primer prototipo. Pese a ello, no añade ninguna información de interés para este 
proyecto que no contenga el desarrollo de SBACOM y por ese motivo se presenta en el anexo. 

5.2.1. Desarrollo modular 
Uno de los objetivos de este proyecto consiste en realizar los diseños modulares de forma que 
se pueda reducir el tiempo de futuros desarrollos significativamente. La primera medida 
tomada es que los componentes clave tengan la máxima relación entre sí y si es posible, que 
sean los mismos para todos los módulos (como en el caso del regulador de tensión). De esta 
forma se puede desarrollar una librería de componentes para KiCad más compacta y se 
pueden reutilizar gran parte de los diseños de una placa a otra. 
La estructura que se ha definido para todos los circuitos es la mostrada en la figura 69.  
 

 
Figura 69. Estructura de diseño definida 

Se ha dividido el esquema en bloques funcionales que permitan fácilmente entender la función 
de cada una de las partes del circuito. Los bloques que se han definido son: 
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• MCU. Corresponde al símbolo del microcontrolador utilizado y se muestra el mapeado 
de los pines y las conexiones básicas (condesadores de desacoplamiento y circuito de 
boot) 

• Power supply. Muestra la parte del circuito que se encarga de proporcionar la 
alimentación adecuada en todas las partes del circuito.  

• Debug. Este bloque es el mismo para todos los módulos y corresponde a las 
conexiones para programar el microcontrolador mediante SWD. 

• External Clock. Define el valor y el conexionado al microcontrolador del clock.  
• IO Peripherals. Corresponde a la distribución de los pines a través de los conectores de 

expansión con formato Arduino. Además contiene actuadores como LEDs y pulsadores 
necesarios para proporcionar información extra al usuario y para el circuito de reset, 
respectivamente. 

• Communication block. Contiene el circuito correspondiente que permite el acceso al 
protocolo o bus de cada módulo. La imagen corresponde al esquema general de 
SBACOM, por lo que este bloque corresponde al USB High-Speed. 

A continuación se describen cada uno de estos bloques de los módulos SBACOM y SBACAN. 

5.2.2. Desarrollo SBACOM 
El módulo SBACOM tiene el aspecto mostrado en la figura 70 donde se identifican los 
elementos principales. 
 

 

Figura 70. Módulo SBACOM 

A continuación se describen los esquemáticos desarrollados separados por los bloques 
descritos en el apartado anterior. Los diseños de la PCB no aportan ningún dato adicional por 
lo que no se detallan en este documento pero se adjuntan en el anexo IV. 

MCU 
En la figura 71 se hace un zoom a la parte del esquemático donde se especifican las conexiones 
del microcontrolador. Esta es una de las partes del circuito que más varía entre los distintos 
módulos debido a que cada placa tiene un mapeado distinto de los pines. 
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En los siguientes esquemáticos se comprende mejor el origen de las señales que se conectan al 
microcontrolador. De forma resumida, las funcionalidades (el mapeo de pines para dar acceso 
a los periféricos) a las que se ha dado accesibilidad del microcontrolador son: 

• 1 USB 2.0 “High Speed” para la conexión con el PC 
• 1 SPI para la conexión con las otras placas 
• 1 I2C y 1 UART (Puerto serie) para futuras mejoras 
• SWD para debugear y programar 
• 4 LEDs conectados a 4 canales de un timer para generar PWM y controlar el brillo de 

estos.  
• 4 canales extra asociados a un timer. Para futuras mejoras 
• 17 pines genéricos I/O extra. Algunos están asociados a un ADC (Analog to Digital 

Converter) y/o a un timer. Se ha dado accesibilidad a estos I/O  en la etapa de 
prototipado por si son necesarios para alguna función que no se ha tenido en cuenta 
durante el desarrollo de la arquitectura.  
 

 

Figura 71. Esquemático de MCU – SBACOM 

El mapeado propuesto no respeta 100% la compatibilidad con Arduino ya que no se han 
distribuido todos los canales ADC del mismo modo. Sin embargo el resto de funcionalidades 
(más prioritarias para este proyecto) si se han respetado en su totalidad añadiendo además 
algunas funcionalidades (como el DAC) que la mayoría de modelos de Arduino no ofrecen. Así 
pues, tal y como se buscaba en uno de los objetivos propuestos, se realiza el diseño pensando 
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en futuras aplicaciones en las que estas funcionalidades extra podrían ser útiles. De este modo 
se evita realizar rediseños que encarecen el proceso de prototipado y se consigue un producto 
más económico. 
Respecto a los condensadores y circuitos que aparecen en la parte inferior de la imagen, la 
mayoría son condensadores de desacoplo o filtros para estabilizar la alimentación del 
microcontrolador. El divisor de tensión corresponde al circuito que define el modo boot de la 
placa en la cual se utiliza un jumper para escoger entre dos modos distintos. En la práctica, en 
esta etapa se utiliza siempre la misma configuración, por lo que se ha empleado una 
resistencia de 0 Ω como jumper para reducir el tamaño de la PCB. 

Power supply 
Como se ha mencionado varias veces, la alimentación la proporcionará el PC a través del USB, 
por lo que el voltaje de la fuente es de 5 V. El microcontrolador opera a 3,3 V. El circuito de la 
figura 72 es que nos permite generar estos 3,3V mediante el regulador de tensión LD1117S33. 
Como se ve en la imagen el montaje es muy sencillo y requiere de muy pocos componentes 
por lo que es ideal para esta aplicación. 
 

 
Figura 72. Esquemático de Power Supply – SBACOM 

Las aplicaciones que utilizan la alimentación USB utilizan comúnmente un fusible para proteger 
tanto al circuito como al PC de un exceso de corriente. La elección del fusible no es evidente ya 
que hay varios parámetros a tener en cuenta para que realmente realice la protección buscada 
y que además se reestablezca automáticamente (en caso contrario la placa quedaría 
inhabilitada hasta la sustitución del fusible, factor poco atractivo para este tipo de producto). 
Por lo tanto, al no disponer de ningún elemento de gran consumo en todo el sistema diseñado 
y que en los esquemáticos de referencia empleados [19][20](aprobados por el fabricante) no lo 
usan, para esta etapa se ha sustituido el fusible por una resistencia de 0 Ω.  
Respecto al montaje alrededor del regulador, se aprecia la configuración típica. Un diodo de 
entrada para evitar corrientes invertidas y dos condensadores, uno para la entrada y otro para 
la salida que permiten al regulador proporcionar una salida estable. 
En la última etapa, se empla una ferrita y dos condensadores extra que sirven para filtrar y 
estabilizar aún más el voltaje de 3,3V. La salida de esta etapa va al pin VDDA que corresponde 
a la alimentación del ADC del microcontrolador que necesita ser lo más estable posible para 
obtener la máxima precisión en las lecturas. Así pues esta etapa separa la alimentación del 
ADC del resto de componentes, evitando que si por un exceso momentáneo de demanda de 
corriente, la alimentación de 3,3 V se altere ligeramente, VDDA se vea mínimamente afectada.  

Debug 
Para cargar y realizar el debug de  los programas al microcontrolador se emplea el protocolo 
SWD. En la figura 69 se aprecia el conector escogido para acceder a este protocolo y en la 
figura 73 se muestra la distribución de las señales por este conector. 
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Figura 73. Esquemático de Debug – SBACOM 

El orden de este conector se ha extraído del programador que se utiliza en este proyecto. Se 
trata de un ST-Link [33] integrado en la placa de evaluación STM32F0-Discovery [34]. (Figura 
74). 
 

 
Figura 74. STM32F0 Discovery 

Esta placa permite mediante los jumpers  (amarillo) escoger entre programar el chip de la 
placa de evaluación o uno externo. Para programar un integrado externo se emplean los 
conectores (rojo) cuyas señales se distribuyen como indica la figura 74.  

External Clock 
Para utilizar la frecuencia de trabajo más elevada es necesaria la utilización de un clock 
externo. En la figura 75 se muestra el circuito asociado al clock. 
 

 
Figura 75. Esquemático de External Clock – SBACOM 
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El clock escogido está pensado para una carga de 12 pF. Según el datasheet del 
microcontrolador, el diseñador ha de considerar que entre la entrada de éste y la PCB hay una 
capacitancia parásita de unos 10 pF. Por ese motivo y según el cálculo de la capacitancia de 
carga [17]: 

𝐶𝐿 =
𝐶
2

+ 𝐶𝑠𝑡𝑟𝑎𝑦 

 
Siendo C = 4,7 pF y Cstray los 10 pF, se obtiene una capacitancia de carga aproximadamente de 
12 pF. 
Finalmente, se han añadido dos resistencias de 0 Ω para poder desconectar el oscilador en el 
caso que se quiera prescindir de él.  

IO Peripherals 
Esta sección está directamente relacionada con el mapeo escogido para el microcontrolador 
pues es la que define como se distribuyen los pines para hacerlos accesibles al usuario y a la 
aplicación (Figura 76). 
 

 
Figura 76. Esquemático de IO Peripherals – SBACOM 

Se ha añadido al módulo cuatro LEDs controlados por el microcontrolador que permiten dar 
información al usuario de lo que está sucediendo en la placa cuando use la aplicación final. Se 
han escogido 4 LEDs para llenar los 4 canales de un timer y así permitir control de brillo en 
caso de que fuera necesario. Puede que la aplicación final requiera de más LEDs o de otros 
actuadores (como buzzers) para informar correctamente al usuario, pero para esta primera 
etapa de prototipado se considera que este número es suficiente. 
Bajo los LEDs se muestra el circuito para el reset. Consiste en un pulsador en paralelo con un 
condensador que permite conectar a masa el reset para activarlo. El circuito es así de sencillo 
porque el pin de reset del microcontrolador lleva integrado una resistencia de pull-up, por lo 
que no hace falta añadir ninguna externa. 
Finalmente Se ha diseñado un conector compatible con Arduino pero que se ha extendido al 
disponer de más señales. Se puede comprobar la compatibilidad mediante la información que 
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proporciona Arduino en su web sobre sus productos, en concreto la Arduino UNO que es su 
placa más popular [35].  
Así pues los pines digitales del 1 al 13, los de alimentación y los analógicos del A0 al A5 del 
componente ARDUINO_UNO_EX de la figura 76 corresponden al conexionado original de 
Arduino mientras que el resto se han añadido con el formato que se ha considerado más 
adecuado. 
En la parte superior aparece la etiqueta Hierarchical Pins que hace referencia a las señales de 
alimentación que provienen de otras partes del esquemático. 

USB HS 
El último bloque a analizar del módulo SBACOM es el hardware asociado al USB High Speed. En 
la figura 77 se muestra el circuito diseñado. 
 

 

Figura 77. Esquemático de USB HS – SBACOM 
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Haciendo un análisis de arriba a abajo y de izquierda a derecha, el primer elemento de peso 
que aparece es el conector micro USB AB. La configuración desarrollada de USB entre las tres 
posibles (Device, Host y OTG) es la de device. Para más información acerca de los modos de 
funcionamiento de USB se recomienda la lectura de la especificación oficial [36][9]. 
Al configurar el dispositivo como device, la señal ID del USB no es necesaria y es el motivo por 
el cual en el esquema está al aire. A la misma altura, se ha colocado un LED controlado por un 
transistor que lo activa si en el pin la línea VBUS hay 5V, es decir, si el dispositivo está 
conectado al PC/alimentación. Este LED ayuda al usuario a saber si ha conectado 
correctamente el dispositivo.  
Siguiendo el orden, el siguiente integrado que aparece es el USBLC6-4 [15]. Se trata de un 
componente que protege a las señales D+ y D- contra ESD (Electrostatic discharge) que pueden 
dañar al módulo.  
Finalmente, el último módulo es el USB3300 que transforma la señal de USB High Speed al 
formato conocido como ULPI  que es la interfaz que dispone el microcontrolador para 
aplicaciones High Speed. El conexionado realizado es el que recomienda el datasheet del 
fabricante para la configuración en modo device (Figura 78). El oscilador que necesita para 
funcionar es de 24 MHz. En la figura 78 se muestra la configuración con un cristal, pero el 
datasheet también especifica cómo realizar la conexión con un oscilador, que es el método 
utilizado para esta aplicación.  
 

 
Figura 78. Circuito de referencia del datasheet del USB3300 

 

5.2.3. Desarrollo SBACAN 
Tal y como se ha mencionado anteriormente, el primer módulo en desarrollarse ha sido el de 
CAN debido al gran soporte que hay disponible en internet y otros medios. En la figura 79 se 
muestra una imagen del módulo y se indican los elementos más significativos. 
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Figura 79. Módulo SBACAN 

Como el microcontrolador dispone de dos módulos CAN integrados se ha decidido emplear los 
dos por dos motivos principales. El primero es que mediante dos canales se puede utilizar el 
dispositivo como un bridge entre dos sistemas con buses CAN distintos. No es una 
funcionalidad necesaria para asumir los objetivos, pero la filosofía de diseño consiste en 
pensar en futuras mejoras y esta es una muy interesante. El segundo motivo es para facilitar la 
definición del protocolo que se implementará para comunicar las placas. En secciones 
anteriores se ha comentado que una buena forma de reducir el coste es agrupar protocolos 
con una relación coherente en un mismo módulo. Para distinguir entre los protocolos se ha de 
definir algún tipo de identificación para que el PC sepa de donde proviene la información de la 
trama que recibe. Así pues añadiendo dos interfaces CAN en este módulo permite desarrollar 
este protocolo. 
En la figura 80 se muestra una visión genérica del esquemático de SBACAN. En esta imagen se 
demuestra la implementación modular de los diseños. Si se compara esta figura con la figura 
70 se observa que los cambios son mínimos. De hecho, tal y como se demuestra en el Schedule 
de la sección 7, el desarrollo y test hardware del prototipo previo a SBACOM (Adjunto en el 
anexo) ha durado 1 mes sin contar el tiempo de fabricación de las PCB, mientras que el 
desarrollo de SBACOM ha sido de 2 semanas y el de SBACAN de poco más de una semana 
incluyendo el tiempo de fabricación de las PCB.  
A continuación se detallan cada uno de los bloques del esquemático de SBACAN donde se 
aprecia con más claridad, el reaprovechamiento de los diseños entre módulos.  
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Figura 80. Esquemático general de SBACAN 

MCU 
En la figura 81 se ha hecho un zoom de la parte del esquemático donde se definen las 
conexiones y el mapeado propuesto para el microcontrolador. Esta parte del diseño es la que 
más difiere (junto con el bloque del protocolo) entre módulos. El mapeado que se ha escogido 
para este módulo es el siguiente: 

• 1 clock RTC externo 
• 1 SPI para comunicar con el módulo SBACOM 
• 2 CAN 2.0B 
• 1 SWD para programar y realizar debugs 
• 1 I2C para futuras mejoras 
• 4 LED para dar información al usuario asignados a los 4 canales de un timer para poder 

controlar el brillo mediante PWM. 
• 12 pinos I/O generales con algunas funcionalidades extras asociadas (como ADC y 

timers) para futuras necesidades. 
 
A diferencia de SBACOM, en este microcontrolador se ven muchos pines al aire. Esto es debido 
al reducido espacio de la PCB para situar los dos conectores DB9. Además este 
microcontrolador se usa en cada uno de los módulos, por lo que a diferencia de SBACOM 
donde conviene dar acceso al máximo número de pines para ampliar su conectividad, en el 
resto de módulos no es tan crítico ya que su funcionalidad es mucho más específica. Para 
concluir el tema, destacar que este microcontrolador está ligeramente sobredimensionado 
para que ofrezca más versatilidad a la hora de realizar nuevos módulos y evitar que se quede 
corto y aparezca la necesidad de cambiarlo.  
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Figura 81. Esquemático de MCU - SBACAN 

Respecto a los circuitos que aparecen en la parte inferior de la figura destacar que tienen la 
misma funcionalidad que los presentados en el apartado de SBACOM.  

Power supply 
En la figura 82 se muestra el circuito utilizado para transformar los 5 V que provienen de 
SBACOM a los 3,3 V que necesita el microcontrolador para funcionar. 
 

 
Figura 82. Esquemático de Power Supply - SBACAN 
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El circuito es exactamente el mismo que el de SBACOM con la diferencia del fusible. Al tratarse 
del segundo módulo en la cadena de distribución de los 5 V, este módulo ya queda protegido 
por el fusible integrado en SBACOM en el caso de que se montara en la placa. 
En este punto, se puede plantear otro tipo de distribución de alimentación que permitiría 
reducir el número de componentes. Consiste en vez de distribuir los 5 V del USB entre placas, 
distribuir los 3,3 V generados por el regulador de SBACOM. Se ha escogido la primera opción 
para que cada micro disponga de una tensión regulada independiente y para poder 
implementar aplicaciones con el módulo SBACAN sin necesidad de SBACOM, ya sea con otra 
placa compatible con Arduino o con las propias Arduino.  

Debug 
Para programar este microcontrolador se utiliza el mismo mecanismo que para SBACOM. Este 
es otro motivo que justifica la elección del microcontrolador de SBACAN y el resto de módulos. 
Al ser de la misma familia que el de SBACOM se pueden utilizar las mismas herramientas para 
la programación reduciendo el coste en herramientas de desarrollo. En la figura 83 se muestra 
el circuito desarrollado. 
 

 
Figura 83. Esquemático de Debug - SBACAN 

Del mismo modo que con el bloque de power supply, el circuito es exactamente el mismo que 
para SBACOM. 

External Clock 
En la figura 84 se muestra el esquemático de los dos clocks externos que se han utilizado para 
esta placa.  

  
Figura 84. Esquemático External Clock - SBACAN 

El de la izquierda tiene la misma funcionalidad que el clock de SBACOM. En esta ocasión se ha 
escogido un clock de 8 MHz y se han calculado los condensadores para conseguir una 
capacitancia de carga de 18 pF. Se ha escogido este valor por la disponibilidad previa de otros 
proyectos.  
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El clock de la derecha corresponde a un RTC que se ha añadido por si fuera necesario para la 
generación del “time stamp” de los paquetes. Se ha escogido el modelo a partir de un diseño 
de referencia y se han utilizado el valor de los condensadores que esta referencia proponía. 
Se han añadido las resistencias de 0 Ω por si la aplicación necesitara prescindir de estos clocks. 

IO Peripherals 
En la figura 85 se muestra el esquemático con los actuadores escogidos para esta placa y con 
los conectores de los pines con el formato de Arduino. 
 

 
Figura 85. Esquemático IO Peripherals – SBACAN 

Respecto a los LEDs y el pulsador de reset, se ha diseñado exactamente igual que el módulo 
SBACOM. Sin embargo, en los conectores hay ciertos matices distintos. 
En primer lugar, se han reducido el número de pines digitales accesibles debido al gran tamaño 
de los conectores DB9. Se han mantenido los pines digitales superiores (del 8 al 13) que 
contienen el SPI fundamental para la comunicación entre módulos. Por otro lado, se han 
mantenido todos los pines AX entre los cuales se encuentra el bus I2C y el resto son pines I/O 
de uso general de los cuales algunos ofrecen funcionalidades extra relacionadas con el ADC y 
los timers. Finalmente, existe una diferencia fundamental en los pines de alimentación. 
Mientras que en SBACOM los pines tienen el fin de proporcionar un voltaje para alimentar 
cualquier módulo o elementos que se conecten a la placa, en SBACAN están pensados para 
recibir esta alimentación. Así pues, en este caso el pin de 5 V y GND son de entrada y el pin de 
3,3 V no tiene sentido puesto que la SBACAN tiene su propio regulador. 

CAN 
El último módulo a analizar es el CAN que se muestra en la figura 86 donde se muestran dos 
circuitos completamente iguales correspondientes a cada uno de los canales CAN del módulo. 
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Figura 86. Esquemático de CAN – SBACAN 

Como se ha comentado en secciones anteriores, se ha buscado la implementación más simple 
posible y el transceiver escogido permite conseguir esa sencillez. Sólo necesita la alimentación 
filtrada por los condensadores adecuados y las señales generadas por los controladores CAN 
integrados en el microcontrolador.  
También se ha añadido la resistencia de terminación de 120 Ω (valor escogido por ser el más 
habitual) con una resistencia de 0 Ω. Para el test que se realizará en esta etapa de prototipado 
se utilizarán dos módulos SBACOM y dos módulos SBACAN, por lo que las resistencias de 
terminación serán necesarias. Sin embargo, durante su uso real el dispositivo se conectará a 
una red CAN completa, por lo que las terminaciones han de desconectarse ya que éstas ya las 
incluirá el sistema a analizar. 
Finalmente, se han mapeado las señales en el conector DB9 según las referencias que se 
pueden encontrar por internet [25]. Las señales de 3V30 y GND0 están conectadas a través de 
resistencias de 0 Ω. Uno de los motivos del éxito del bus CAN es que se puede transmitir la 
información a través de dos cables trenzados, pero en ocasiones se ha de transmitir la 
alimentación a otra parte del circuito en los mismos cables. En función de si es necesaria o no 
la transmisión de la alimentación se han de soldar o no estas resistencias. 
 

5.2.4. Montaje hardware  
Una vez descrito el hardware de estos módulos, falta conocer cómo se conectan entre sí para 
poder usarlo. Para ello se describe el montaje que se ha realizado para desarrollar el software 
que se describe en la próxima sub-sección (Figura 87). 
 



Desarrollo de un sistema de captura y generación de tráfico modular para buses de automoción 

 
 

  86  
  

 
Figura 87. Esquema de conexiones de los módulos para el desarrollo software 

Se ha realizado un generador de paquetes con el mismo hardware desarrollado para este 
proyecto, que es uno de los objetivos finales para este producto. Sin embargo, la 
implementación que se ha realizado sólo es útil para los test necesarios y no se ha desarrollado 
para otorgar la utilidad de generador de paquetes deseada. Por ese motivo la implementación 
software de este generador queda fuera de este documento. 
En la figura 88 se muestra la implementación real de montaje mostrado en la figura anterior. 
 

 
Figura 88. Representación real de la configuración para el desarrollo del software 

La placa que se utiliza como SBACOM en el generador corresponde al prototipo previo cuya 
información está disponible en los anexos.  
Destacar que falta el cable de alimentación para el generador que no se puso durante la 
captura de la imagen para facilitar la visualización de las conexiones del analizador con el PC y 
el generador. 
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5.3. Desarrollo Software 
En esta sección se describe de forma conceptual y mediante gráficos el desarrollo del software 
realizado. Debido a la gran extensión del código, no se incluye en este documento y se adjunta 
aparte.  
Para describir el software, en primer lugar se mostrará la estructura completa desarrollada 
para el montaje de la figura 88, desde el analizador hasta el PC. A continuación se definen los 
protocolos de comunicación (desarrollados hasta ahora) entre los módulos y el PC. Finalmente 
se detalla la implementación del código de SBACAN, SBACOM y la aplicación desarrollada para 
la demo. 

5.3.1. Esquema general 
En la figura 89 se muestran los principales bloques y las conexiones que componen el software 
del sistema en general. Los tres bloques principales se han separado en los tres hardware 
distintos disponibles: SBACAN, SBACOM y PC. Las conexiones y bloques que aparecen en el 
módulo SBACAN son válidos para cualquier otro módulo como SBALIN o SBAFLEX. Se ha 
decidido hacer referencia directa a SBACAN para facilitar la comprensión del lector y vincular 
los nombres utilizados en este esquema al resto de la descripción software. 
En este documento sólo se presenta la parte del sistema que actúa como analizador, es decir 
que la información entra por el módulo SBACAN y acaba en el PC. Pese a ello, en los módulos 
SBACAN y SBACOM se han añadido los elementos que permiten la comunicación bidireccional 
por dos motivos: para demostrar la posibilidad del sistema para realizar comunicaciones 
bidireccionales y porque se ha desarrollado un protocolo de configuración cuyo flujo de la 
información va del PC hacia SBACAN. Para reducir el número de elementos en la figura 89 y 
facilitar la comprensión de la figura, sólo se han representado las conexiones del sistema 
cuando este actúa como analizador. 
En un primer análisis de la figura 89, se observa que los módulos SBAX están divididos en tres 
grandes bloques: 

• Process TASK/State Machine. Se trata del proceso principal y el encargado de decidir 
que se hace en cada momento. También es el encargado de traducir los formatos de 
las tramas. 

• SPI TASK/IT + DMA IT. Es el bloque encargado de gestionar la comunicación entre el 
módulo SBACOM y el resto de SBAX. Más adelante se explica el motivo de la utilización 
del DMA (Direct Memory Acces). 

• Protocolo IT/TASK. Es el bloque encargado de gestionar la comunicación con el 
protocolo para el que ha sido diseñado cada SBAX. Por ejemplo, en el caso de 
SBACOM, el bloque ha recibido el nombre de USB TASK, mientras que para SBACAN el 
nombre es CAN IT. 

Se utiliza la palabra TASK para los bloques de SBACOM porque estos bloques son las diferentes 
tareas que se han definido en el RTOS (Real-Time Operating System) que se ha implementado 
(se detalla más adelante); y la palabra IT para definir que se trata de una rutina de 
interrupción. El resto de procesos y funciones no utilizan ningún identificador.  
En los bloques SPI+DMA y de los protocolos se han representado los buffers que contienen 
tanto los mensajes de salida como los de entrada. A partir de los tres bloques descritos, y 
analizando la figura 89 se puede intuir el funcionamiento del sistema.  
Los bloques SPI+DMA y de los distintos protocolos se encargan de enviar y recibir datos de la 
forma más eficiente posible, mientras que el bloque process/statemachine se encarga de 
procesar los datos de estas comunicaciones. Por ejemplo, el camino que recorre un paquete 
que llega a SBACAN por el bus CAN hasta llegar al PC es el siguiente: 

• El bloque CAN IT (SBACAN) captura el paquete y lo almacena en el buffer 
ReceivedCANmsg. 
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Figura 89. Esquema general 
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• El proceso State Machine (SBACAN) recoge los datos del buffer, los transforma al 
formato SPI, añade las cabeceras del protocolo que se define más adelante (bloque 
CANtoSPI) y pone el paquete en el buffer SPIBufferTx del bloque SPI IT (SBACAN). 

• La rutina SPI IT (SBACAN) se sincroniza con la rutina SPI TASK (SBACOM) mediante un 
protocolo (se define más adelante) y transmite el paquete a través del DMA IT 
(SBACAN) (Se justifica más adelante). 

• La rutina DMA IT (SBACOM) recoge el paquete y lo almacena en el buffer SPIBufferRx 
de la tarea SPI TASK (SBACOM). 

• La tarea process TASK (SBACOM) recoge los datos de este buffer, los traduce al 
formato USB, añade las cabeceras necesarias y sitúa el paquete en el buffer 
USBBufferTx de la tarea USB TASK (SBACOM). 

• La tarea USB TASK (SBACOM) envía el paquete al PC. 
• El PC recoge el paquete a través del driver USB, procesa los datos, los muestra en la 

interfaz gráfica de la demo y los almacena en un fichero. 
 
En los siguientes apartados se define conceptualmente los protocolos desarrollados para los 
diferentes puntos de comunicación que se han mencionado en este ejemplo. 

5.3.2. Comunicación SBAX con PC 
En primer lugar, se define el protocolo de capa más alta que permite la captura de las tramas y 
su posterior interpretación en el PC. Este protocolo circula a través de los módulos desde SBAX 
(SBACAN en este caso particular), pasando por SBACOM, hasta llegar al PC, por lo que es 
independiente a la interfaz de comunicación que utilice.  
Este protocolo ha de ser compatible para todos los módulos SBAX, por lo que no ha de 
contener ninguna de las peculiaridades de cada uno de estos protocolos mencionados al inicio 
de este documento, sino que ha de encapsularlo y enviar toda la información necesaria al PC 
para que este pueda interpretar los datos. Del mismo modo, ha de ser un protocolo que añada 
el mínimo de información posible para mejorar la eficiencia y conseguir una mayor fluidez del 
sistema. Ambos conceptos son contradictorios entre sí, puesto que encapsular distintos buses 
con peculiaridades distintas requiere añadir más información en los mensajes para que el PC 
pueda distinguir entre un protocolo y otro. 
Para conseguir la máxima eficiencia se ha optado, ya que el sistema lo permite, por dividir la 
comunicación en dos etapas: una etapa de configuración y una etapa de comunicación.  
 

Etapa de configuración 
Se basa en enviar la máxima información posible acerca del módulo SBAX conectado a 
SBACOM tras conectar estos dispositivos al PC y antes de empezar a analizar o generar tráfico. 
El objetivo es entregar al PC todos aquellos parámetros que durante el funcionamiento serían 
redundantes como qué módulo es el que está conectado, qué protocolo analiza, cómo es la 
trama o tramas que analiza, etc. 
Para transmitir esta información, se ha definido la trama que contiene los campos definidos en 
la tabla 4 que se muestra a continuación y que lo envía el módulo SBAX (en el ejemplo de la 
tabla SBACAN) y que recibe y procesa el PC. 
 
Campo Tamaño (bytes) Descripción Ejemplo 

(SBACAN) 
frameSize 4 Tamaño completo de la trama 88 
sizeBName 1 Tamaño String boardName 6 
boardName Variable String con el nombre del módulo “SBACAN” 
numProtocol 1 Número de protocolos en el módulo 1 
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softVersion 1 Versión del firmware del módulo 1 
sizeProtocol 1 Tamaño del string IDProcotol 9 
IDProtocol Variable String con el nombre del protocolo “CAN 2.0 

B” 
numChannels 1 Número de canales para acceder a un 

bus 
2 

IDChannels 1*numChannels Identificadores de cada canal [0,1] 
numDiffFrames 1 Número de tramas distintas 1 
maxFrameSize 4 Tamaño máximo de la trama 19 
numFrameFields 4 Número de campos en la trama 6 
frameField Var*numFrameFields Descripción de los campos - 

Tabla 4. Trama de configuración 

La zona coloreada de azul, es la información correspondiente al módulo, en este caso SBACAN. 
La zona coloreada de naranja, es la información que se ha de enviar por cada protocolo 
distinto que implemente el módulo. En el caso de SBACAN sólo implementa CAN, por lo que ha 
de enviar una única trama con los campos coloreados de naranja. 
Con estos datos, el PC puede identificar que módulo está conectado y a que protocolos puede 
acceder. Hay algunos campos que con este módulo SBACAN no tienen sentido, pero 
estudiando el caso del módulo SBASENT&PSI5 cobran significado. Por ejemplo, el campo 
numProtocol en este caso adquiriría el valor 2 indicando que el módulo tiene interfaz tanto 
para SENT como para PSI5. Para este caso, se enviarían dos tramas con los campos coloreados 
de naranja que contendrían la información del protocolo SENT y PSI5 respectivamente. En este 
caso, como se explica más adelante, el campo IDChannels identificaría tanto la interfaz como 
el protocolo. Por lo tanto, cada interfaz que disponga el módulo SBAX ha de estar identificada 
con un identificador único implemente o no el mismo protocolo. Por ejemplo, en el caso de 
SBACAN que dispone de dos interfaces CAN, se han asignado los IDChannels como 0 y 1. En el 
caso de SBASENT&PSI5, si dispone de un canal para SENT y otro para PSI5, aunque en esta 
trama de configuración se envíe la información por separado, los IDChannels podrían ser 0 y 1, 
pero nunca 0 y 0 para ambos. 
A partir del campo numDiffFrames se describe los campos de la trama del protocolo que esté 
implementado en el módulo. Está descripción se realiza en el campo frameField. En la tabla 5 
se muestra el desglose de este campo para el caso de SBACAN. 
Uno de los objetivos que deberán cumplir los módulos SBAX es definir este campo frameField, 
llegue como llegue la información desde el bus. De esta forma, al unificar el formato, el PC no 
necesita conocer a priori que es lo que está recibiendo dejando esta tarea a otra aplicación y 
permitiendo que el sistema pueda analizar otros protocolos. 
Adicionalmente, se ha definido un mecanismo para enviar comandos de PC a SBAX para indicar 
acciones, como por ejemplo inicializar la captura de paquetes. Para ello, SBACOM recibe un 
comando a través del USB que acciona una breve comunicación entre SBACOM y SBAX a través 
del SPI que determinan que acción han de realizar. Esta comunicación se define más adelante. 
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Campo Tamaño (bytes) Descripción Ejemplo 
(SBACAN) 

sizeName[0] 1 Tamaño del String fieldName 5 
fieldName[0] Variable String con el nombre del campo “StdId” 
sizeByte[0] 4 Tamaño del campo en bytes 4 
sizeName[1] 1 Tamaño del String fieldName 5 
fieldName[1] Variable String con el nombre del campo “ExtId” 
sizeByte[1] 4 Tamaño del campo en bytes 4 
sizeName[2] 1 Tamaño del String fieldName 3 
fieldName[2] Variable String con el nombre del campo “IDE” 
sizeByte[2] 4 Tamaño del campo en bytes 1 
sizeName[3] 1 Tamaño del String fieldName 3 
fieldName[3] Variable String con el nombre del campo “RTR” 
sizeByte[3] 4 Tamaño del campo en bytes 1 
sizeName[4] 1 Tamaño del String fieldName 3 
fieldName[4] Variable String con el nombre del campo “DLC” 
sizeByte[4] 4 Tamaño del campo en bytes 1 
sizeName[5] 1 Tamaño del String fieldName 4 
fieldName[5] Variable String con el nombre del campo “Data” 
sizeByte[5] 4 Tamaño del campo en bytes 8 

Tabla 5. Desglose del campo frameField para SBACAN 

 

Etapa de comunicación 
Se trata de una trama que encapsula los datos de los buses. El objetivo es que las cabeceras 
que se hayan de añadir sean lo más reducidas posible. Al utilizar la etapa de configuración, la 
única información que necesita el PC es el identificador del canal. Adicionalmente se puede 
añadir un “Time Stamp” para tener un control del tiempo de captura independientemente de 
lo que tarde en llegar esa información al PC y también se puede añadir un mecanismo de error.  
Estos campos adicionales aún no se han añadido en el proyecto. La trama definida hasta ahora 
es la que se muestra en la tabla 6. 
 

Campo Tamaño (bytes) Descripción Ejemplo 
(SBACAN) 

numBytestoSend 1* Tamaño de la trama 25 
ID 1 Identificador único del canal 0 
numPacket 4 Número del paquete 3 
Data Variable Datos del bus Paquete CAN 
nextBytestoSend 1* Tamaño de la trama siguiente 0 

Tabla 6. Trama de la etapa de comunicación.  
*Tamaño utilizado durante el test, pero que pasará a ser variable en futuras mejoras. 

 
En la tabla aparecen dos campos que no se han mencionado. El primero es el campo 
numPacket. Se ha añadido para la realización de los test ya que permite saber si se ha perdido 
algún paquete por el camino. En futuras mejoras, podría ser una posible opción para definir 
algún tipo de control de error que no ha sido implementado para esta parte del proyecto. El 
otro campo es nextBytestoSend. Este campo se ha añadido a la trama para conseguir la 
máxima velocidad de comunicación entre los módulos SBAX y SBACOM. Este campo permite 
utilizar con mayor eficiencia el DMA asignado al SPI en este microcontrolador. Los detalles se 
describen en el siguiente apartado. 
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5.3.3. Comunicación SBAX con SBACOM (protocolo sobre SPI) 
Junto con la modularidad, la comunicación entre los módulos es uno de los objetivos más 
importantes en esta primera fase del sistema. Como se ha mencionado anteriormente, el bus 
con máxima velocidad es FlexRay con 10 Mbps. En las características de los microcontroladores 
se determina que la comunicación SPI de SBACOM puede alcanzar un máximo de 42 Mbps 
(pese a que el SPI utilizado alcanza un máximo de 21 Mbps) mientras que la de SBAX es de 18 
Mbps. Así pues, aparentemente esta comunicación ha de ser capaz de capturar el tráfico en la 
peor situación (FlexRay a 10 Mbps y 100% de ocupación del bus). No obstante, la velocidad 
que especifica el fabricante es la que tarda el periférico en enviar un byte, sin tener en cuenta 
el tiempo entre envío y envío, que puede retrasar notablemente la velocidad de este 
periférico. 
Existen diversas estrategias para afrontar esta situación. Una de ellas mediante interrupciones. 
SPI dispone de varias interrupciones de las cuales nos interesan dos:  

1. Cuando el buffer de entrada dispone de un byte completo apto para ser leído por la 
CPU. 

2. Cuando el buffer de salida está vacío, instante en el que se puede añadir un nuevo 
byte para ser transmitido. 

Estas interrupciones son muy útiles para velocidades medias, pero para las velocidades que se 
requieren en este sistema pueden llegar a consumir más recursos de la CPU de lo deseado. Por 
ejemplo, si se desea enviar 500 bytes seguidos a 10 Mbps, la interrupción de envío (2º) saltará 
500 veces, número de interrupciones que sufrirá la CPU que le impedirá continuar con otras 
tareas. 
Por ese motivo, el microcontrolador ofrece un DMA con un canal dedicado para el periférico 
SPI. El DMA (Direct Memory Acces) permite gestionar la comunicación a través del SPI sin 
necesidad de que la CPU actúe, es decir, permite que a la vez que se está transmitiendo una 
trama completa compuesta por varios bytes a través del DMA, la CPU esté procesando los 
datos recibidos. Continuando con el ejemplo anterior, para enviar los 500 bytes empleando el 
DMA, el número de interrupciones se reduciría a 1, dejando mucho más tiempo libre a la CPU 
para procesar otras tareas. Por lo tanto, a priori utilizar el DMA para este sistema parece una 
solución adecuada. 
Analizando la situación que afronta el sistema presentado en este documento, aparece un 
inconveniente en la utilización del DMA. Para activar este periférico, la CPU ha de rellenar un 
buffer con los datos que se quieren enviar o preparar un buffer donde recibir los datos. Acto 
seguido, indica al DMA asociado al SPI donde están situados estos buffers y lo acciona para 
que se realice la transmisión. En caso de que el flujo de información fuese continuo, el sistema 
sólo tendría que volver a rellenar el buffer de transmisión una vez enviado el mensaje o 
recoger los datos del buffer que ha ido almacenando el DMA. El problema surge cuando el 
flujo no es continuo, que es justamente a lo que se enfrenta este sistema. Durante la captura 
de mensajes, el sistema no sabe cuándo habrá un mensaje en el bus, por lo que no hay 
información que transmitir a través del DMA. Para solucionar esta situación se ha optado por 
combinar un protocolo simple a través del SPI mediante interrupciones y el programa principal 
y la utilización de DMA para enviar las tramas de los buses. 

Arquitectura del protocolo 
El primer paso, es definir quien actúa como maestro y quien como esclavo. El protocolo SPI se 
basa en una topología con un único maestro y varios esclavos. El maestro es el encargado 
tanto especificar la velocidad de transmisión como de iniciar y finalizar las transmisiones. Los 
esclavos se limitan a responder al maestro.  
Se pueden plantear dos estrategias distintas: 

1. Los módulos SBAX sean el maestro y el módulo SBACOM sea el esclavo. 
2. El módulo SBACOM sea el maestro y los módulos SBAX sean los esclavos. 
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La primera opción es la más razonable a primera vista ya que como se ha mencionado, no se 
sabe en qué instante se capturarán los paquetes y de esta forma los módulos SBAX como 
maestro pueden accionar la comunicación entre módulos en el instante que dispongan un 
paquete. Sin embargo, esta solución tiene un inconveniente importante, y es que si el PC 
transmite alguna información que ha de llegar a los módulos SBAX (como detener la 
comunicación o modificar algún parámetro) esta no llegará hasta que el SBAX como maestro 
inicie la comunicación con SBACOM y este pueda transmitirle esa información. Para 
solucionarlo habría que realizar un “polling” continuo al módulo SBACOM para reaccionar 
rápidamente ante alguna de estas situaciones, perdiendo el sentido de utilizar los módulos 
SBAX como se pretendía. La segunda opción no padece este inconveniente al transmitir la 
información de PC a SBAX, pero si requiere de un “polling” a SBAX para saber cuándo ha 
llegado un paquete nuevo. Este polling puede provocar que la velocidad de transmisión 
disminuya. Para solucionarlo se ha empleado el DMA como se explica más adelante. Otra 
ventaja de esta segunda opción se ve claramente cuando se desarrolle la parte de generador 
de paquetes. Si se quieren enviar los paquetes en un tiempo determinado, hay más control 
con SBACOM como maestro que al revés, ya que será este quien inicie las transmisiones en los 
momentos adecuados.   
Se concluye que se ha escogido el módulo SBACOM como maestro de la comunicación SPI y los 
módulos SBAX como esclavos. 
 

Comunicación durante la captura de paquetes 
Una vez escogida la arquitectura, se define el protocolo para transmitir los paquetes 
capturados del módulo SBAX a SBACOM. Para definir este protocolo hay que tener presente 
dos factores: 

• SBACOM ha de realizar un polling a SBAX como se ha mencionado anteriormente 
• SPI es un protocolo bidireccional, es decir que SBACOM puede transmitir datos a la vez 

que los recibe de SBAX. La peculiaridad de este protocolo, es que los datos enviados 
por el esclavo (en este caso SBAX) son capturados por el maestro (SBACOM) en la 
transmisión posterior a la que lo envío SBAX (figura 90). 
 

 
Figura 90. Sincronismo SPI 

Para el primer punto, durante la captura, SBACOM enviará continuamente un paquete que se 
ha bautizado como DUMMYBYTE. Recibe este nombre porque es un byte que no contiene 
ninguna información, sólo se encarga de comprobar si SBAX (en el ejemplo se ilustra SBACAN) 
dispone de un dato para ser transmitido al PC. En el caso que SBAX capture un paquete, y 
teniendo en cuenta el “no sincronismo” de este protocolo, se ha implementado la 
comunicación representada en la figura 91. 
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Figura 91. Comunicación durante la transmisión de un paquete. 

La comunicación se inicia cuando SBACAN tiene un paquete que transmitir y en vez de 
responder con un DUMMYBYTE, responde con un byte STARTTRANS. Tras este paquete, 
SBACAN envía el tamaño del paquete que transmitirá (SIZEFRAME) para configurar el DMA de 
SBACOM y acto seguido configura su propio DMA. SBACOM recibe SIZEFRAME tras enviar SYNC 
(Como se ha mencionado anteriormente), momento en el que configura su DMA. 
Para configurar una transmisión bidireccional con DMA, hace falta configurar y especificar los 
buffers tantos de salida como de entrada en ambos dispositivos. La configuración que se 
realiza es la mostrada en la figura 92.  
 

 
Figura 92. Configuración de los buffers del DMA 

Los dos buffers superiores sirven para generar la respuesta del esclavo del SPI (en este caso 
SBACAN), por ese motivo sólo ocupan un byte y siempre envían y reciben lo mismo: el byte 
SENDBYTE. Los buffers inferiores son los que contienen la información del paquete capturado. 
Como se ha indicado en la figura 89, el buffer de envío de SBACAN sólo tiene espacio para un 
paquete, mientras que el buffer de recepción de SBACOM puede almacenar varios paquetes. 
Una vez finalizada la transmisión del paquete a través de DMA pueden suceder dos cosas: 

• Que no hayan más paquetes que enviar, en cuyo caso el sistema debería volver a la 
situación de “polling” 

• Que hayan más datos que enviar. 
Para afrontar el segundo caso existen dos opciones: 

• Reiniciar el protocolo de la figura 91 de nuevo 
• Aprovechar la sincronización para enviar el paquete disponible en el buffer. 
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La primera opción tiene el inconveniente que entre envío y envío de paquete se están 
añadiendo muchos ciclos de instrucción de la CPU, ralentizando así la comunicación. La 
segunda opción es interesante siempre y cuando se pueda mantener el DMA activo. El 
problema es que el módulo SBACAN si puede saber si hay datos nuevos que enviar antes de 
desactivar el DMA ya que es el módulo que los captura, sin embargo el módulo SBACOM no 
puede saberlo a no ser que SBACAN se lo comunique. Ante esta situación, el último campo de 
la tabla 6 empieza a tener sentido.  
SBAX (En este caso SBACAN) añade este último campo nextBytestoSend para informar a 
SBACOM de si hay más datos disponibles y de qué tamaño. De esta forma, si SBACAN dispone 
de 3 paquetes capturados y asumiendo que el tamaño de todos los paquetes es de 25 bytes, 
enviará estas tres tramas a SBACOM (Figura 93): 

 
Figura 93. Ejemplo de envío de tramas 

En los paquetes 2 y 3 SBACAN está enviando el tamaño del próximo paquete para que 
SBACOM pueda mantener el DMA y así aprovechar tanto el sincronismo como aumentar la 
velocidad de transmisión ya que el tiempo entre envío y envío de paquetes es mínimo.  
Esta estrategia tiene dos elementos importantes a comentar. El primero es que si un paquete 
procedente del bus se recibe mientras se está transmitiendo el último paquete hacia SBACOM,  
este paquete recibido no se podría encadenar ya que en el instante de inicio de transmisión a 
través de DMA el buffer sólo contenía un paquete. Por lo tanto se debe renegociar el envío de 
paquetes. El segundo es que el sistema adquiere una especie de velocidad variable. Cuanto 
más rápido aparezcan paquetes en el bus y se capturen, más paquetes se acumularán en el 
buffer de SBACAN y más ráfagas con DMA se generarán, aumentando la velocidad de 
transmisión del sistema. Por el contrario, si llegan paquetes muy alejados en tiempo, el envío 
de estos paquetes sería más lento ya que se debería activar y desactivar el DMA para cada uno 
de ellos. 
 

Comunicación durante la configuración 
Para enviar la información del módulo SBAX para que el PC lo identifique no se ha empleado 
DMA, sino que se ha realizado completamente con interrupciones. Los principales motivos es 
que no se necesita la máxima velocidad en esta fase y la trama que se envía es pequeña en 
tamaño, por lo que no es necesario complicarse para activar o desactivar el DMA. Esta etapa 
de configuración se divide en dos: la configuración inicial y configuración estándar. La 
diferencia entre las fases es mínima, en la primera se realiza una negociación de la velocidad 
del SPI y en la segunda no. Estas configuraciones se pueden realizar en cualquier instante. 
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Configuración inicial 
Pese a que se ha escogido un microcontrolador concreto para todos los módulos SBAX, uno de 
los objetivos es que el sistema se diseñe para futuras mejoras o para potenciales aplicaciones. 
Por ese motivo, no se descarta que se desarrollen otros módulos con otros microcontroladores 
para analizar otros protocolos que sólo deberían seguir el formato de las tramas definidas. 
Esto implica que tal vez se conecte algún dispositivo con una velocidad del SPI distinta al 
microcontrolador de SBACAN. Para poder comunicarse con SBACOM se ha desarrollado la 
siguiente comunicación (Figura 94). 
Los datos que se envían en data corresponden a la trama de la tabla 4. Antes de enviar estos 
datos, la velocidad del SPI se negocia mediante un mecanismo muy simple. 
 

 
Figura 94. Configuración inicial 

1. El SPI de SBACOM se configura inicialmente a una velocidad de 1 Mbps, velocidad 
mínima exigida por el sistema (Se ha definido esta velocidad mínima porque se 
definirán las velocidades en unidades de Mbps) 

2. Al iniciar la comunicación con el módulo SBAX, SBACOM envía STARTINIT, byte que 
recibe SBAX que responde con la velocidad a la que puede comunicarse su SPI 
(SBCANSPISPEED). 

3. SBACOM recibe esta velocidad tras enviar SENDSPEED que también se utiliza como 
byte de sincronización para la comunicación. Tras recoger la velocidad, reconfigura el 
SPI para adaptarla a la velocidad del dispositivo conectado. 

4. SBACOM envía SENDBYTE para recibir la trama de configuración de SBAX. Los 4 
primeros bytes contienen el tamaño de la trama que recibirá SBACOM. Tras el último 
byte, SBACOM reserva espacio en memoria para recibir la trama completa. 

5. Tras el último byte, SBACAN finaliza con un DUMMYBYTE. 
 
Las velocidades que puede ofrecer SBACOM són de 21, 10, 5, 3 y 1 Mbps.  

Configuración estándar 
Se trata de la misma configuración anterior pero eliminando la etapa de negociación de 
velocidad. La comunicación se reduce a lo mostrado en la figura 95. 
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Se ha sustituido los bytes para la negociación de la velocidad por dos bytes de sincronización: 
SYNC por parte de SBACAN y SYNCCONFIG por parte de SBACOM. 
 

 
Figura 95. Configuración estándar 

 

Envío de comandos 
Finalmente, a través de SPI se pueden enviar comandos para cambiar el modo de 
funcionamiento de los módulos SBAX y SBACOM. Estos comandos van desde el PC hasta SBAX 
y están compuestos de un solo byte. Como ejemplo de estos comandos, en la figura 96 se 
muestra la instrucción STOP que detiene la captura de paquetes. 
 

 
Figura 96. Comando STOP 

Sencillamente SBACOM envía el byte FINISHTRANS. En este caso SBACAN responde con el 
mismo byte para asegurarle a SBACOM que ha recibido el comando enviado y que por lo tanto 
se ha detenido la comunicación, pero para la mayoría de comandos no hay respuesta por parte 
de SBACAN. 
 

5.3.4. Comunicación SBACOM con PC (protocolo sobre USB) 
La comunicación entre SBACOM y el PC se realiza a través de USB. Es otro de los puntos clave 
del sistema y que requiere que funcione a la máxima velocidad posible. El principal 
inconveniente de esta comunicación es que por la parte del PC hay un sistema operativo el 
cual puede dejar de atender al USB un periodo de tiempo significativo y se pueden perder 
datos. 



Desarrollo de un sistema de captura y generación de tráfico modular para buses de automoción 

 
 

  98  
  

El protocolo USB es extenso y complejo y dispone de varios mecanismos para asegurar una 
latencia mínima. El desarrollo de la implementación adecuada del USB para este sistema se 
deja como posible mejoras de futuro. El desarrollo de esta comunicación puede implicar el 
desarrollo de otro proyecto de carrera. 
Para realizar el test del resto de sistema, se ha implementado un puerto serie virtual a través 
de USB (clase USB CDC) que permite al PC utilizar el dispositivo como si fuera un puerto COM. 
La velocidad de transmisión de ha definido a 115200 baudios, 8N1. Se trata de una velocidad 
bastante inferior a la mínima requerida (10 Mbps, se aplica el mismo razonamiento que para el 
protocolo SPI). Sin embargo para esta primera etapa de desarrollo, el hecho de que sea más 
lento sirve para comprobar la robustez del sistema capturando paquetes. Si el cuello de botella 
se encuentra en el USB, se han de dimensionar correctamente los buffers y los mecanismos de 
control de flujo para que a la vez que se van capturando paquetes, se otorga más prioridad al 
protocolo USB para que vacíe lo más rápido posible su buffer de salida. 

5.3.5. Desarrollo SBACOM 
En esta y en las posteriores sub-secciones del apartado 6, se detalla la implementación que se 
ha realizado para cada uno de los bloques mostrados en la figura 89. Además, se explica la 
configuración de los periféricos utilizados el MCU (SPI, USB, CAN, LIN, etc). 

Configuración 
Para el módulo SBACOM se ha optado por incluirle un RTOS (Real Time Operating System)  
para utilizar algunas de las facilidades más básicas que proporciona este tipo de herramientas. 
La primera es el planificador de tareas que es la culpable de que en la figura 89 se hayan 
definido tres tareas identificadas como TASK dentro de este módulo. Para poder comunicar 
estas tareas, se emplean herramientas de sincronismo del propio sistema operativo como 
mutex, semáforos, flags y mailbox. El RTOS escogido es el que proporciona la comunidad de 
Coocox de forma gratuita, CoOS [28]. Se trata de un RTOS muy básico he ideal para esta 
aplicación. Cuanto más complejo y capa de abstracción añada el sistema operativo, más 
latencia ofrecerá al sistema y menos control del tiempo proporciona al programador. En este 
caso sólo se emplea el RTOS para crear las tres tareas mencionadas, repartir de forma 
adecuada el tiempo de ejecución de cada una de ellas  y emplear las herramientas de 
comunicación y sincronismos mencionadas. 
Por otro lado, se han configurado las interrupciones de DMA y de USB al mismo nivel de 
prioridad para que ninguna de las dos bloquee a la otra por exceso de peticiones de 
interrupción.  
 

Process TASK 
Para apoyar la explicación se utiliza la figura 97. En ella se ven los estados creados en esta 
tarea por ahora. 
El estado SLEEP corresponde al estado en que esta tarea está inactiva a la espera de 
instrucciones del PC. Tras recibir un comando del PC, pasa a uno de los siguientes estados de 
configuración 

• INIT. Configura el SPI y los buffers para recibir la trama de configuración con 
negociación de velocidad. También despierta la tarea SPI TASK. 

• CONFIG. Configura el SPI y los buffers para recibir una trama de configuración sin 
negociación de velocidad. También despierta la tarea SPI TASK. 

• ANALYZE. Configura el SPI, los buffers y activa el DMA para recibir tramas con 
paquetes capturados por el módulo SBAX. También despierta la tarea SPI TASK. 

Tras configuración de uno de estos estados, todos desembocan al estado PROCESS. Este 
estado se encarga de recibir recoger los paquetes del buffer de SPI, procesarlos y situarlos en 
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el buffer de salida del USB. En el caso de haber llegado a este estado a través de INIT o 
CONFIG, tras recibir el paquete de configuración, se vuelve automáticamente al estado SLEEP. 
En el caso de estar en el estado PROCESS a través de ANALYZE, sólo se puede volver al estado 
SLEEP si se recibe el comando STOP a través de USB, instante en el que esta tarea pasará por el 
estado STOP.  
 

 

Figura 97. Estados Process TASK 

 

SPI TASK 
Es la encarga de ejecutar el protocolo SPI descrito anteriormente (realización del polling, 
gestión de los distintos comandos y tramas, y gestión del DMA). 
Esta tarea permanece inactiva siempre que la tarea process TASK se encuentra en el estado 
SLEEP. 

USB TASK 
Esta tarea se encarga de gestionar la comunicación con el PC. Es la encarga de enviar los 
comandos a process TASK y que provoca los cambios de estado mencionados. Está tarea 
nunca queda inactiva ya que siempre está pendiente de un posible comando que pueda recibir 
del PC.  

5.3.6. Desarrollo SBACAN 

Configuración 
Este módulo, a diferencia de SBACOM, no emplea un sistema operativo. Funciona 
esencialmente con interrupciones y con una máquina de estados en el programa principal que 
gestionar que ha de hacer el módulo en cada momento. Del mismo modo que SBACOM, las 
interrupciones tienen el mismo nivel de prioridad para evitar que se bloqueen entre sí. 
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State Machine 
En la figura 98 se muestra la máquina de estados implementada en el programa principal. A 
diferencia de SBACOM no hay un estado SLEEP debido a que no hay tareas.  
El sistema parte del estado WAIT. Este estado no efectúa ninguna acción y queda a la espera 
de recibir instrucciones de SBACOM, equivale al estado SLEEP de SBACOM. Desde este estado, 
se pueden recibir tres comandos a través de SPI que provocarían el cambio de estado a 

• INIT. Configura la trama de configuración, la empaqueta y la sitúa en el buffer de salida 
del SPI. También configura el SPI para la negociación de velocidad. 

• CONFIG. Configura la trama de configuración, la empaqueta y la sitúa en el buffer de 
salida del SPI. 

• ANALYZE. Este estado equivale al estado PROCESS de SBACOM. Es el encargado de 
recoger los datos capturados por el periférico CAN, procesarlos y situar-los en el buffer 
de salida del SPI. 
 

 
Figura 98. Máquina de estados SBACAN 

En el caso de los estados INIT y CONFIG, tras finalizar el envío de la trama de configuración, la 
máquina de estados vuelve al estado WAIT. Sin embargo, en el estado ANALYZE el sistema 
seguirá capturando paquetes hasta recibir el comando STOP, momento en el que se pasará al 
estado STOP donde se configurarán las variables para detener la comunicación y se volverá al 
estado WAIT. 

SPI IT 
En esta rutina de interrupción se gestiona el protocolo SPI descrito anteriormente (responder 
al polling, gestión de los distintos comandos y tramas, y gestión del DMA). Al ser SBACAN el 
componente esclavo de la arquitectura SPI, toda la rutina se realiza mediante la interrupción 
de recepción.  
 

CAN IT 
Esta rutina es la encargada de capturar los paquetes CAN del bus. Como aún no se ha 
implementado la etapa generadora de paquetes, para la demo sólo se ha activado la 
interrupción de recepción. 
El periférico CAN del microcontrolador dispone de varios parámetros configurables para poder 
realizar distintos tipos de redes en función de la necesidad de la aplicación. Para la demo se ha 
configurado el periférico para que funcione a 1 Mbps (El máximo que permite el protocolo). 
Entre esos parámetros, el periférico ofrece unas reglas de filtrado de los paquetes para reducir 
la carga de la CPU. Para esta aplicación no se han utilizado y se recogen todos los paquetes en 
el bus, que es el objetivo. Como futuras mejoras, se está planteando un protocolo que permita 
configurar los módulos SBAX a partir de unos comandos enviados por PC. 
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Respecto al funcionamiento de la rutina de interrupción, el objetivo es que no pierda ningún 
paquete y los almacene rápidamente en el buffer para que el programa principal pueda 
procesarlas. Para ello se han implementado dos buffers: uno principal y uno auxiliar. El 
primero es el buffer principal del sistema al cual accede también el programa principal. En el 
caso que este último no este leyendo del buffer, la rutina CAN irá almacenando los paquetes 
en este buffer principal. Si se da el caso en el que mientras la rutina principal está leyendo este 
buffer, interrumpe la rutina CAN, en vez de almacenar los datos en el buffer principal que está 
ocupado, se almacenan en este segundo buffer auxiliar. Una vez el programa principal libere el 
buffer principal, se pasan los datos del buffer auxiliar al principal. 
 

5.3.7. Desarrollo aplicación de PC 
La aplicación desarrollada en PC mediante el entorno de programación de Processing (basado 
en Java) se basa en una sencilla interfaz gráfica con 4 botones para enviar comandos y 
seleccionar el puerto COM, un área de texto para ver lo que se captura por el dispositivo 
SBACAN y otro área de texto donde poder escribir los comandos a mano (Figura 99). 
 

 
Figura 99. Interfaz de la aplicación de PC 

En el panel superior se identifican los botones que provocan las diferentes comunicaciones 
descritas anteriormente: 

• COM. Te permite escoger el puerto COM donde se haya asignado el dispositivo. Una 
vez escogido, inicia la configuración inicial con negociación de velocidad. Si no se ha 
escogido un puerto COM, el resto de botones quedan bloqueados para el usuario. 

• GETINFO. Realiza la configuración sin la negociación de velocidad. Se puede ejecutar 
siempre y cuando el sistema no esté capturando paquetes. 

• ANALYZE. Acciona la captura de paquetes. 
• GENERATE. No está implementado. 
• STOP. Detiene la captura de paquetes. 
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El factor más destacable de esta aplicación es que inicialmente no sabe que es lo que se va a 
conectar a su puerto COM y desconoce el protocolo que va a analizar. Una vez se conecta el 
dispositivo y se realiza la configuración, mediante la información en el paquete de 
configuración, procesa esa información y crea en ese instante las variables y funciones 
necesarias para mostrar al usuario la información procedente del analizador. Es decir, no existe 
ninguna base de datos, ni ningún fichero al que acuda esta aplicación tras saber que 
dispositivo tiene conectado, sino que el propio dispositivo le entrega la información necesaria.  
Tras la configuración y una vez que empieza a capturar datos, la información se muestra al 
usuario como en la figura 100. 
 

 
Figura 100. Información mostrada al usuario 

En la primera parte de la imagen, se observa los datos enviados en la trama de configuración 
explicada anteriormente. En la parte inferior se muestra la captura de 6 paquetes. 
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6. Resultados 
Para poner a prueba el desarrollo del sistema hasta el momento se han realizado diversos test 
mediante el programa de la figura 100. En este apartado se describen los tres test más 
relevantes que contienen implícitamente el resto de pruebas realizadas. 
Con estas pruebas se pretende comprobar si lo desarrollado hasta el momento cumple con los 
objetivos marcados, observar si existen necesidades o exigencias para el diseño que no se 
hayan contemplado inicialmente y valorar la viabilidad del resto de objetivos por desarrollar. 

6.1. Descripción de las pruebas 
Todas las pruebas realizadas parten del montaje de la figura 88 del apartado 5.2.4. Antes de la 
realización de este montaje se ha comprobado que cada uno de los módulos tuviese la 
alimentación correcta en cada parte del circuito, que la conexión con los conectores fuese 
correcta y que el ensamblaje de los módulos encajara. Además, se han empleado sencillos 
programas de ejemplo para comprobar el funcionamiento de los LEDs, de la comunicación SPI, 
USB y CAN. 
 

6.1.1 Test general 
En este test se pretende demostrar la capacidad del sistema de analizar tráfico CAN. Para la 
realización de esta prueba se ha desarrollado el generador de paquetes CAN de la figura 88 
que proporciona los mensajes a analizar. Se han elegido 5 mensajes distintos que se envíen en 
una secuencia cíclica. Los mensajes son los mostrados en la tabla 7 que se representan con su 
valor hexadecimal. 
 

StdId ExtId IDE RTR DLC Data 
00000502 00000000 00 00 01 0A00000000000000 
00000503 00000000 00 02 02 0A00000000000000 
00000000 1DA00002 04 00 03 0A0B0C0000000000 
00000000 1DA00003 04 02 04 0A00000000000000 
00000000 1DA00004 04 00 05 0A0B0C0D0E000000 

Tabla 7. Tramas CAN generadas 

Para la prueba, una vez el generador se conecta o justo después de un reset, envía 1000 
mensajes como los mostrados. Además, para comprobar que la capacidad del sistema es 
independiente de la velocidad de envío, el tiempo de espera entre envío de paquetes se va 
variando entre un rango de 1000 a 10 milisegundos.  
Adicionalmente a la capacidad de analizar tráfico, también se muestra como el sistema puede 
aportar la información que necesita el usuario sin que a priori ni el PC ni SBACOM sepa qué 
módulo está conectado. 
Así pues, para la realización de este test se siguen los siguientes pasos: 

1. Se realiza el montaje de la figura 88 y se espera a que el generador acabe de enviar los 
primeros 1000 paquetes (la finalización se indica mediante LEDs) 

2. Se pulsa el reset del analizador (el de SBACAN o el de SBACOM indiferentemente, 
están conectados entre sí). 

3. Se ejecuta la aplicación de PC. 
4. En la aplicación de PC se busca el puerto COM donde está conectado el dispositivo y se 

clica encima. En ese instante debe aparecer en la aplicación toda la información acerca 
de SBACAN. 

5. Se pulsa el botón “analyze” de la aplicación. 
6. Se pulsa el reset del generador. En ese instante, deben aparecer mensajes en la 

aplicación como estos: 
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a. Packet #24:   StdId: 00000000   ExtId: 1DA00003   IDE: 04   RTR: 02   DLC: 04   Data: 
0A00000000000000 

7. En cualquier instante se puede pulsar el botón “Stop”, ya sea tras finalizar la captura 
de 1000 paquetes o durante la captura. 

Adicionalmente, se puede pulsar el botón “Get info” para volver a mostrar los datos de 
SBACAN y se pueden repetir los pasos del 5 al 7 indefinidamente. Estas últimas acciones 
permiten conocer si el dispositivo gestiona correctamente las máquinas de estados.  
 

6.1.2 Test del DMA 
Un factor que no se puede comprobar con precisión en el test general, es si el sistema es capaz 
de encadenar los DMA del SPI tal y como se han explicado. Para ello, se han modificado 
algunos parámetros del sistema y del test anterior: 

1. En primer lugar, se modifica el software de SBACAN para que sea capaz de recibir 
continuamente tramas por el bus CAN, independientemente del orden que reciba del 
PC o de SBACOM. 

2. Se realizan los pasos del 1 al 4 del test general. 
3. Se pulsa el reset del generador. En ese instante los paquetes enviados los captura el 

SBACAN del analizador debido a la modificación del software. 
4. Mediante los LEDs se indica el estado del buffer de captura de SBACAN. Uno de ellos 

indica que este buffer está lleno, en ese instante se pulsa el botón “analyze” de la 
aplicación de PC. 

5. Se espera a la finalización del envío de 1000 paquetes. 
Tras finalizar el test y mediante una variable en el software de SBACAN, se puede comprobar 
cuantas veces se ha encadenado SBACAN. Como mínimo deberá aparecer el número de 
tamaño del buffer menos uno. 

6.1.3 Test de modularidad 
Finalmente, el último test importante consiste en comprobar que el analizador es capaz de 
capturar tramas de tamaño variable. En el caso de que un módulo comparta dos protocolos 
con tramas distintas, no es extraño que el tamaño de las tramas también lo sea y por lo tanto 
el módulo SBACOM ha de ser capaz de adaptar las configuraciones del DMA a distintos 
tamaños de paquetes. 
Este test sigue los mismos pasos que el test general, la única diferencia reside en los paquetes 
que envía SBACAN a SBACOM. En este caso, cuando SBACAN recibe un paquete del bus, en vez 
de procesarlo para enviarlo  al buffer de salida del SPI, genera un paquete con un tamaño 
comprendido entre 10 y 40 bytes y es el que sitúa en el buffer de salida y que recibirá 
SBACOM. 
 

6.2. Resultados obtenidos 
El test de modularidad y el de encadenamiento de DMA son dos test que se realizaron 
anteriormente al test general que se ha presentado en este documento. Así pues, no se realizó 
la prueba general hasta no superar estas dos anteriores, por lo que el sistema supera estas 
pruebas. 
Del test general se sacan diversos resultados interesantes. En primer lugar, se ha demostrado 
que es factible desarrollar un sistema modulable el cual se puede adaptar al módulo que le 
conectes. En la figura 101 se muestra como el programa ha sido capaz de pedir y procesar la 
información del módulo SBACAN y en la figura 102 se muestra como imprime las tramas 
recogidas por pantalla. Respecto a la captura de paquetes, se han obtenido todos los 
resultados esperados. En primer lugar, el sistema es capaz de adaptar su velocidad en función 
de la velocidad a la que llegan los paquetes. Sin embargo al no haber un control de error ni de 
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flujo robusto desarrollado en ocasiones el sistema queda bloqueado o pierde paquetes. 
Finalmente, respecto a la interacción de usuario, al no haber trabajo en esta fase del proyecto 
la parte de USB, en ocasiones el dispositivo no responde como el usuario espera. Ante estas 
situaciones el sistema se ha de reiniciar completamente. 
Volviendo al análisis de capturas de paquetes, es importante analizar el porcentaje de 
paquetes que se pierden por test, el porcentaje de veces que el sistema queda bloqueado y el 
motivo por el que suceden ambas condiciones. 
Se han realizado 10 pruebas generales y los resultados han sido los mostrados en la tabla 8. 
 

 
Figura 101. Captura de la configuración 

 
Figura 102. Captura de tramas 
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Los datos demuestran la necesidad de implementar un control de errores y de flujo ya que en 
el 30% de las ocasiones el sistema se bloquea, siendo un porcentaje demasiado elevado. 
Respecto a las pérdidas de paquetes, se han de analizar sólo los casos en los que el sistema no 
queda bloqueado ya que en caso contrario, se pierden todos los paquetes. En todas las 
ocasiones en las que el sistema no queda bloqueado, no se ha perdido ningún paquete. No 
obstante, no se puede concluir que el sistema no pierde paquetes, sino que el porcentaje es 
bajo. Durante otras pruebas realizadas que no se han contabilizado se ha podido observar la 
pérdida de algún paquete, pero con un porcentaje muy bajo. Finalmente, rara vez se envía un 
paquete erróneo durante la transmisión. El paquete de error que parece en 4 pruebas de las 7 
en la que el sistema no queda bloqueado no sucede durante la transmisión, sino que es un 
fallo del programa que aún no se ha detectado. Pese a ello, no afecta a la captura de datos ya 
que el error aparece cuando el campo RTR del paquete CAN está activo y por lo tanto, como se 
ha visto en los primeros apartados de este documento (2.2.1.) el campo de datos de la trama 
CAN no tiene ningún valor cuando el campo RTR está activo, por lo que ningún sistema se vería 
afectado por este error. Pese a ello no debería ocurrir y se ha contabilizado. 
 

Pr
ue

ba
 

Re
ci

bi
do

s 
CA

N
 

(S
BA

CA
N

) 

Re
ci

bi
do

s S
PI

 
(S

BA
CO

M
) 

Re
ci

bi
do

s P
C 

Pa
qu

et
es

 
pe

rd
id

os
 

Pa
qu

et
es

 
pe

rd
id

os
 (%

) 

Er
ro

re
s 

Er
ro

re
s (

%
) 

Si
st

em
a 

bl
oq

ue
ad

o 

1 1000 1000 1000 0 0 0 0 NO 
2 1000 1098 998 2 0,2 0 0 SI 
3 1000 1000 1000 0 0 0 0 NO 
4 1000 1000 1000 0 0 0 0 NO 
5 1000 1000 1000 0 0 1 0,1 NO 
6 1000 1000 1000 0 0 1 0,1 NO 
7 1000 1098 998 2 0,2 0 0 SI 
8 1000 207 207 793 79,3 0 0 SI 
9 1000 1000 1000 0 0 1 0,1 NO 

10 1000 1000 1000 0 0 1 0,1 NO 

         
         
  

El sistema se bloquea 30% 
    

  
Paquetes perdidos sin bloqueo 0 

    
  

Errores sin bloqueo 0,04% 
     

Tabla 8. Resultados de las pruebas 

Finalmente, falta determinar el motivo por el cual el sistema queda bloqueado. Esencialmente 
se debe a la desincronización del SPI y el DMA. Durante el funcionamiento del dispositivo, se 
dan situaciones que provocan que o bien el maestro o bien el esclavo envíen o reciben un dato 
o comando en instantes erróneos. La implementación actual no es lo suficientemente robusta 
como para asumir alguna de estas situaciones y provocan la desincronización del SPI. Para 
solucionar este problema, es necesario recrear las situaciones que provocan este error y 
aplicar las medidas oportunas para que el sistema las pueda evitar, o en caso de ser 
inevitables, poder reiniciar la comunicación sin perder ningún dato capturado. 
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7. Análisis económico del proyecto 
A continuación se ha hecho un estudio de los gastos que ha supuesto el proyecto hasta el 
punto en el que se ha desarrollado. 

7.1. Planificación real del proyecto  
En la ilustración 2 se muestra las horas reales que se han dedicado para desarrollar el proyecto 
hasta el punto deseado.  El tiempo de desarrollo se ha incrementado un mes debido 
principalmente a los desarrollos hardware y software.  
Los retrasos en el desarrollo hardware son mínimos y son debidos a algunos fallos de diseño de 
los prototipo que se han solucionado rápidamente. La mayor parte del retraso proviene del 
desarrollo software ya que para la planificación inicial no se tuvo en cuenta el tiempo de 
desarrollo del generador para poder realizar el test/demo.  
 
 

 
Figura 103. Planificación real del proyecto 

 

7.2. Gastos Hardware 
En total se han desarrollado 3 módulos distintos y se han fabricado un total de 6 placas, dos de 
cada tipo. 
Todas las herramientas hardware utilizadas (tanto el programa de ECAD, como la placa 
programadora, herramientas, etc.) no han supuesto ningún coste gracias a que, o bien las 
herramientas eran gratuitas, o bien alguna empresa/institución disponía y ha aportado ese 
material. 
Así pues, los únicos costes hardware para los prototipos han sido las propias placas 
desarrolladas. En la tabla 9 se muestra un resumen de los costes unitarios de cada módulo. El 
coste es una aproximación ya que algunos componentes ya estaban disponibles. 
Un análisis interesante es el coste de fabricación en masa de estos módulos, sin embargo, al no 
ser definitivos y no existir un análisis de componentes compatibles con los utilizados pero más 
económicos se ha excluido de este documento. 
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Tabla 9. Costes de los módulos 

 

7.3. Gastos Software 
Al igual que con las herramientas de hardware, todos los programas utilizados han sido 
gratuitos y por lo tanto no han supuesto ningún coste en esta etapa del proyecto. 

7.4. Costes de personal 
El proyecto se ha desarrollado durante 7,5 meses a “media jornada laboral” de 4h al día y con 
un único “empleado”. Por lo tanto, el total de horas dedicadas es aproximadamente de 650. 
En el caso que se cobrarán las horas de ingeniero y suponiendo que estas se valorarán en 40 
€/h (Como externo), el coste en personal del proyecto supondrían unos 26000 €. En el caso de 
ser un proyecto interno de una empresa, el coste se reduciría a unos 15 €/h u por lo tanto 
supondría 9750 €. Finalmente, en el caso de valorarse como un proyecto implementado como 
un becario UPC el coste se reduciría a 8 €/h, es decir, 5200 €. 

7.5. Total gastos 
En la tabla 10 se muestra el total de gastos que ha supuesto el proyecto sin tener en cuenta 
todo el material que ya se disponía o se ha cedido para poder llevarlo a cabo. Se han añadido 
los gastos de envío de los pedidos realizados ya que son significativos. 
En esta tabla no se representa el gasto del proyecto completo. Sólo se muestra el gasto que ha 
supuesto hasta el punto que se ha desarrollado.  
Se prevé que para una primera versión competente de este producto harían falta como 
mínimo unos 6 meses más de desarrollo software a tiempo completo por una única persona.  
 

 

Tabla 10. Gastos totales 

PrePrototipo SBACOM SBACAN
PCB 2,50 € 1,20 € 1,20 €
MCU 9,58 € 9,58 € 5,56 €

Conectores 2,18 € 0,86 € 1,37 €
Componentes pasivos 8,59 € 3,70 € 1,90 €

IC 9,54 € 4,20 € 3,95 €
Actuadores 1,25 € 0,48 € 0,42 €

Total 33,64 € 20,01 € 14,39 €

Coste Unitario Unidades Total
PrePrototipo 
(Hardware) 33,64 € 2 67,28 €

SBACOM 
(Hardware) 20,01 € 2 40,02 €

SBACAN 
(Hardware) 14,39 € 2 28,78 €

Gastos de 
Envío de PCB 40,00 € 2 80,00 €

Gastos de 
envío de 

componentes
9,00 € 1 9,00 € Total

Horas 
Ingeniería 
(Externo)

40,00 € 650 26.000,00 € 26.225,08 €

Horas 
Ingeniería 
(Interno)

15,00 € 650 9.750,00 € 9.975,08 €

Horas 
Ingeniería 
(Becario)

8,00 € 650 5.200,00 € 5.425,08 €
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8. Conclusiones 
Tras el análisis de los resultados y el coste del proyecto se puede concluir que se han 
conseguido con éxito los objetivos propuestos inicialmente que serán mencionados a 
continuación. La arquitectura propuesta y las soluciones que se han desarrollado son viables 
para cumplir con las especificaciones definidas. Durante el desarrollo del proyecto no ha sido 
necesario cambiar ningún aspecto relevante de la arquitectura y las soluciones han seguido 
fielmente las estrategias planteadas en este documento. 
A vista de los resultados queda en evidencia la necesidad de unos meses más de desarrollo 
para que el sistema sea robusto y cumpla los objetivos de producto. Sin embargo, la finalidad 
de esta fase del proyecto es plantear y desarrollar la base del sistema para poder construir 
cada una de las placas de una forma “sencilla y eficiente”. Éste último factor queda 
demostrado con el timing de diseño de las dos placas desarrolladas en la que para SBACOM el 
tiempo ha sido mucho mayor que para SBACAN ya que para este último se han podido 
reaprovechar muchas partes de SBACOM. Hay que tener en cuenta, que el resto de módulos 
SBAX tienen mucho más parecido a SBACAN que ha SBACOM, por lo que es probable que aún 
se pueda reducir más el tiempo de diseño. Respecto al software sucede lo mismo, aunque en 
este documento no se puede demostrar. Los módulos SBALIN, SBAFLEX y SBAPSI5&SENT 
podrán reaprovechar toda la parte del firmware relacionada con la comunicación SPI de 
SBACAN. 
Finalmente, a nivel de costes también parece cumplir con las expectativas. Los prototipos son 
muy económicos. El precio del material asciende a unos 230 € y la mano de obra para su 
fabricación asciende a unos 640€ (como máximo), por lo que la fabricación de los prototipos 
no alcanza los 1000 €. Respecto al coste de horas de ingeniería, donde se observará si el 
sistema cumple con las expectativas será con el desarrollo del resto de módulos, donde el 
coste de desarrollo se ha de reducir considerablemente y por lo tanto las horas de ingeniería 
también, que son la principal fuente de costes de este proyecto. 
Así pues, no ha habido resultados inesperados y eso es un indicador muy positivo ya que 
permite al proyecto seguir adelante con la estructura desarrollada desde el principio. 
A continuación se resume el trabajo que se ha realizado, se estudian los objetivos que se han 
cumplido y se propone los futuros trabajos. 
 

8.1. Objetivos cumplidos 
Los objetivos que se habían propuesto para este proyecto son: 
 

• Determinar las especificaciones y escoger los componentes clave 
 Tras el análisis del problema, se ha concluido que las especificaciones del proyecto son 
 las descritas en el apartado 3.2. 
• Implementación del hardware 

Se han desarrollado y fabricado dos módulos del sistema: SBACOM y SBACAN. El 
esquemático se adjunta en el anexo III y el diseño de la PCB en el anexo IV. La 
descripción del hardware está en el apartado 5.2. 

• Implementación del software 
Se han implementado los siguientes elementos software del sistema: 

o Estructura completa para desarrollar todos los objetivos del proyecto. Descrita 
en el apartado 5.3. 

o Protocolo de configuración común a todos los buses que permiten la 
modularidad del sistema. Descrito en el apartado 5.3.2. 

o Implementado un protocolo sobre SPI combinado con su DMA para poder 
capturar tráfico de gran volumen. Descrito en el apartado 5.3.3. 
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o Desarrollado la clase CDC de USB para la comunicación con el PC. Descrito en 
el apartado 5.3.4. 

o Desarrollo de una aplicación de PC para realizar una demo/test. Descrito en el 
apartado 5.3.5. 
 

• Implementación de diseño modular 
Tanto el diseño hardware como software se ha implementado de forma modular para 
reaprovechar gran parte de los diseños entre placa y placa y para reutilizar el máximo 
firmware posible entre módulos. Durante todo este documento se ha insistido 
continuamente en este factor. 
 

Se concluye que se han adquirido los objetivos previstos para esta primera fase del proyecto. 
 

8.2. Resumen trabajo realizado 
Durante el desarrollo del proyecto se ha: 

• Analizado los buses de automoción CAN, LIN, FLEXRAY, SENT y PSI5. 
• Analizado las distintas herramientas para desarrollar aplicaciones con estos buses, en 

concreto los analizadores y generadores de tráfico. 
• Desarrollado unas especificaciones a partir de las necesidades del “cliente” 
• Definido la arquitectura tanto hardware como software necesario para cumplir las 

especificaciones desarrolladas.  
• Estudiado y seleccionado los componentes disponibles en el mercado más adecuados 

para afrontar el diseño. 
• Gestionado las compras del proyecto tanto a nivel de herramientas como de 

componentes de forma que el desarrollo quedara lo menos bloqueado y que fuera lo 
más económico posible. 

• Profundizado en el uso de herramientas de diseño de PCB como KiCAD y aprendido 
conceptos a tener en cuenta en el momento de diseñar una PCB y mandarla a 
producir. También a diseñar los esquemáticos modularmente para agilizar los cambios 
para distintos diseños. 

• Aprendido técnicas de soldadura como soldadura con pistola de aire caliente o el uso 
de productos que facilitan las soldaduras más complicadas. 

• Aprendido a realizar “re-works” para corregir errores de diseño de las PCB una vez 
producidas. 

• Profundizado en el uso de herramientas de software como CoIDE (basada en eclipse). 
Se ha aprendido utilizar herramientas para debuggear y tener un control de la 
memoria. También a utilizar estas herramientas para desarrollar una metodología para 
debuggear el software de una placa que depende de elementos externos (otras placas 
y eventos asíncronos). 

• Profundizado en el lenguaje de programación C para microcontroladores. 
• Aprendido el funcionamiento de microcontroladores basados en ARM-Cortex M4 y 

ARM-Cortex M3 tanto a nivel de hardware como software.  
• Aprendido los elementos básicos de un RTOS para este tipo de microcontroladores y 

se ha implementado en el módulo SBACOM. 
• Profundizado los conocimientos del protocolo SPI implementando otro protocolo 

encima y combinarlo con DMA. 
• Aprendido el uso de DMA. Se ha estudiado sus distintas configuraciones y métodos de 

uso y se ha empleado la que se ha considerado más adecuada para la aplicación. 
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• Aprendido conceptos básicos del protocolo USB. Se ha implementado la clase CDC que 
simula un puerto serie virtual. 

• Aprendido el uso de CAN en el microcontrolador. Se han estudiado las distintas 
configuraciones posibles. 

• Desarrollado una aplicación de PC con interfaz gráfica que permite mostrar al usuario 
los datos capturados por el dispositivo desarrollado. 
 

 

8.3. Trabajo futuro 
A raíz de la base implementada, existen multitud de trabajos futuros que abarcan diversas 
ramas de telecomunicaciones y electrónica. 
Lo trabajos futuros más próximos y más vinculados a los módulos ya fabricados son: 

• Implementación de control de flujo 
• Implementación del protocolo USB adecuado para el dispositivo. 
• Implementación de control de errores 
• Añadir un sello temporal a los paquetes capturados 
• Desarrollo de la API para PC 
• Implementar el código para la generación de paquetes y actualizar la API para ello. 
• Ampliar el protocolo diseñado para añadir funcionales como capturar un número 

determinado de paquetes o realizar capturas en un periodo de tiempo concreto. 
Una vez la base del software esté completa, se pueden desarrollar el resto de placas: 

• SBALIN 
• SBAFLEX 
• SBASENT&PSI5 

 
Con estas propuestas, se abarcarían los objetivos del proyecto completo mencionados en el 
apartado 3 de objetivos. Una vez finalizado este proyecto, se pueden implementar multitud de 
mejoras entre los que destaca: 

• Implementar un sistema de reglas que permitan al dispositivo responder en el bus con 
un mensaje tras recibir un paquete específico, es decir, dar cierta inteligencia al 
dispositivo para que se comporte como un nodo. Estás reglas se deberían definir para 
que pudieran ser fácilmente configurables des del PC.  

• Implementar un protocolo común que permita configurar los parámetros hardware de 
cada módulo SBAX.  

• Añadir a la API de PC los elementos necesarios para visualizar los datos en aplicaciones 
como Wireshark o implementar una propia interfaz gráfica para facilitar el uso al 
usuario. 

• Desarrollar otros módulos SBAX para otros protocolos. 
• Diseñar una versión portátil que funcione como “data logger” con o sin pantalla. 
• Diseñar una versión wireless.  
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10. Anexos 

10.1. ANEXO I. Términos y definiciones 
 

• ADC (Analog to Digital Converter).  Consiste en la transcripción de señales analógicas en 
señales digitales.  
http://es.wikipedia.org/wiki/Conversi%C3%B3n_anal%C3%B3gica-digital 
 

• API (Application Programming Interface). Conjunto de funciones y procedimientos que 
ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de abstracción.  
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones 
 

• Arduino. Plataforma de electrónica abierta para la creación de prototipos basada en 
software y hardware flexibles y fáciles de usar. Se creó para artistas, diseñadores, 
aficionados y cualquiera interesado en crear entornos u objetos interactivos.  
http://www.arduino.cc/ 
 

• Arquitectura ARM. Arquitectura RISC de 32 bits. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_ARM 
 

• BCM (Body Control Module). Término genérico para la ECU responsable de monitorizar y 
controlar varios elementos del cuerpo del vehículo. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Body_control_module 
 

• Bit stuffing.  Inserción de bits sin información entre los datos en sistemas de 
comunicación. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Bit_stuffing 
 

• Bluetooth. Tecnología de comunicación inalámbrica sencilla y segura existente en 
multitud de dispositivos actuales. 
http://www.bluetooth.com/Pages/Basics.aspx 
 

• Booting. Conjunto de operaciones  que realiza un sistema de computación justo después 
de activar su alimentación o tras un reset. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Booting 

• Buffer. Espacio de memoría en el que se almacenan datos temporalmente mientras son 
movidos de un lugar a otro. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Data_buffer 
  

• Buzzer. Transductor electroacústico que produce un sonido o zumbido continuo o 
intermitente de un mismo tono 
http://en.wikipedia.org/wiki/Buzzer 
 

• CC (Communication Controller). [2]. Componente electrónico en un nodo que es 
responsable de implementar el protocolo FlexRay. 
 

• Clase USB CDC VCP. [9].  VCP (Virtual COM Port) es una sub-clase de la clase de USB 
(Universal Serial Bus) CDC (Communications Device Class). Esta subclase permite simular 
un puerto serie con el formato del protocolo RS232.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conversi%C3%B3n_anal%C3%B3gica-digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Subrutina
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_(programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones
http://www.arduino.cc/
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_ARM
http://en.wikipedia.org/wiki/Body_control_module
http://en.wikipedia.org/wiki/Bit_stuffing
http://www.bluetooth.com/Pages/Basics.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/Booting
http://en.wikipedia.org/wiki/Data_buffer
http://en.wikipedia.org/wiki/Buzzer
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• Clock tick. Mínima unidad de tiempo reconocida por un dispositivo. Normalmente va 
asociado proporcionalmente al ciclo del reloj principal de una CPU. 
http://www.webopedia.com/TERM/C/clock_tick.html 
 

• Clúster. Conjuntos o conglomerados de computadoras construidos mediante la utilización 
de hardwares comunes y que se comportan como si fuesen una única computadora. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%BAster_(inform%C3%A1tica) 
 

• Codificación manchester. Método de codificación eléctrica de una señal binaria en el que 
en cada tiempo de bit hay una transición entre dos niveles de señal. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Codificaci%C3%B3n_Manchester 
 

• CPU (Central Processing Unit). Componente principal del ordenador y otros dispositivos 
programables, que interpreta las instrucciones contenidas en los programas y procesa los 
datos. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_central_de_procesamiento 
 

• CRC (Cyclic redundancy check) . Código de detección de errores usado frecuentemente en 
redes digitales y en dispositivos de almacenamiento para detectar cambios accidentales en 
los datos. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Comprobaci%C3%B3n_de_redundancia_c%C3%ADclica 
 

• CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance). Protocolo de control 
de acceso a redes de bajo nivel que permite que múltiples estaciones utilicen un mismo 
medio de transmisión. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Carrier_sense_multiple_access_with_collision_avoidance 
  

• Daisy Chain. Esquema de cableado en el cual múltiples dispositivos se conectan en 
secuencia o en anillo. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Daisy_chain_(electrical_engineering) 
  

• Datasheet. Documento que resume el funcionamiento y otras características de un 
componente o subsistema con el suficiente detalle para ser utilizado por un ingeniero de 
diseño y diseñar el componente en un sistema. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Datasheet 
 

• Debug. Proceso de identificar y corregir errores de programación. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Depuraci%C3%B3n_de_programas 
 

• Device/Host/OTG (On The Go) (USB) Roles que puede asumir un dispositivo con interfaz 
USB. En una red USB un dispositivo asume el rol de host que es el encargado de gestionar 
la red, el resto de dispositvos actúan como devices transmitiendo/recibiendo información 
del host. Los dispositivos que asumen el rol OTG son capaces de actuar tanto como host o 
como device en función de la aplicación. 
http://en.wikipedia.org/wiki/USB 
 

• DSP (Digital Signal Processor). Sistema basado en un procesador o microprocesador que 
posee un conjunto de instrucciones, un hardware y un software optimizados para 
aplicaciones que requieran operaciones numéricas a muy alta velocidad. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Procesador_digital_de_se%C3%B1al 
 

http://www.webopedia.com/TERM/C/clock_tick.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%BAster_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Codificaci%C3%B3n_Manchester
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_central_de_procesamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Comprobaci%C3%B3n_de_redundancia_c%C3%ADclica
http://es.wikipedia.org/wiki/Carrier_sense_multiple_access_with_collision_avoidance
http://en.wikipedia.org/wiki/Daisy_chain_(electrical_engineering)
http://es.wikipedia.org/wiki/Datasheet
http://es.wikipedia.org/wiki/Depuraci%C3%B3n_de_programas
http://en.wikipedia.org/wiki/USB
http://es.wikipedia.org/wiki/Procesador_digital_de_se%C3%B1al
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• Eclipse. Plataforma abierta de desarrollo software. 
http://www.eclipse.org/org/#about 
   

• ECM (Engine Control Module). ECU que controla una serie de actuadores en proceso de 
combustión interna de un motor para asegurar un óptimo rendimiento. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Engine_control_unit 
 

• ECU (Electronic Control Units). Térmico genérico para definir cualquier Sistema embedded 
que controla uno o varios sistemas electrónicos en un vehículo. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_control_unit 
 

• EMC (Electromagnetic compatibility). Rama de la tecnología electrónica y de 
telecomunicaciones que estudia los mecanismos para eliminar, disminuir y prevenir los 
efectos de acoplamiento entre un equipo eléctrico o electrónico y su entorno 
electromagnético. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Compatibilidad_electromagn%C3%A9tica 
 

• ESD (Electrostatic discharge). fenómeno electrostático que hace que circule una corriente 
eléctrica repentina y momentáneamente entre dos objetos de distinto potencial eléctrico. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Descarga_electrost%C3%A1tica 
 

• Ethernet. Estándar de redes de área local para computadores con acceso al medio por 
contienda (CSMA/CD). 
http://es.wikipedia.org/wiki/Ethernet 
 

• Event triggered. Comunicaciones en el que se puede acceder al medio en cualquier 
instante. 
http://www6.in.tum.de/pub/Main/TeachingWs2013MSE/embedded_world_04_albert.pdf 
 

• FIFO (First Input First Output). Método para organizer y manipular buffers do pilas de 
datos donde la entrada más antigua es la primera en procesarse. 
http://en.wikipedia.org/wiki/FIFO 
 

• Flags – RTOS. Mecanismo de sincronización entre eventos. 
http://coocox.com/CoOSguide/CoOS_Semaphores.htm#Flags 
 

• GPIO (General purpouse Input/Output). Pin genérico en un circuito integrado cuyo 
comportamiento puede ser controlado por el usuario. 
http://en.wikipedia.org/wiki/General-purpose_input/output 

• I2C (Inter Integrated Circuit). Protocolo de comunicación serie multi-maestro. 
http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10204.pdf 
 

• IC (Input Compare)/OC (Output Compare)/PWM (Pulse Width Modulation) (Timer).  
[23][24]. Modos de funcionamiento de un timer. 
  

• Interrupciones. Señal emitida por el hardware o el software hacia el procesador de un 
sistema de computación que indica un evento que necesita ser atendido. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Interrupt 
  

• ISO (International Organization for Standardization). Organización a nivel mundial 
encargada de desarrollar estándares para la industria.  

http://www.eclipse.org/org/#about
http://en.wikipedia.org/wiki/Engine_control_unit
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_control_unit
http://es.wikipedia.org/wiki/Compatibilidad_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Descarga_electrost%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ethernet
http://www6.in.tum.de/pub/Main/TeachingWs2013MSE/embedded_world_04_albert.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/FIFO
http://coocox.com/CoOSguide/CoOS_Semaphores.htm#Flags
http://en.wikipedia.org/wiki/General-purpose_input/output
http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10204.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Interrupt
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http://www.iso.org/iso/home/about.htm 
  

• JTAG (Joint Test Action Group). Protocolo de test diseñado inicialmente para analizar 
PCB usando el método “boundary scan”. También se utiliza como debugger.  
http://en.wikipedia.org/wiki/Joint_Test_Action_Group 
 

• Jumper. Elemento que permite interconectar dos terminales cerrando el circuito eléctrico 
del que forma parte. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Jumper_(computing) 
 

• Labview.  LabVIEW es una plataforma de programación gráfica que ayuda a ingenieros a 
escalar desde el diseño hasta pruebas y desde sistemas pequeños hasta grandes sistemas. 
http://www.ni.com/labview/esa/ 
 

• Mailbox – RTOS. Método de comunicación entre tareas de un RTOS. 
http://coocox.com/CoOSguide/CoOS_Mailboxes.htm#Mailboxes 
 

• Máquina de estados. Modelo de computación matemático usado tanto en programación 
como en circuitos lógicos. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Finite-state_machine 
  

• Mini-slot - FlexRay. [2]. Intervalo de tiempo derivado directamente del oscilador del CC. 
 

• MOST (Media Oriented Systems Transport). Red multimedia optimizada para 
aplicaciones de entretenimiento y multimedia.  
http://www.mostcooperation.com/technology/introduction/index.html 
 

• Multi-maestro. En comunicaciones, tipologías de red en la que cualquier nodo puede 
tomar el control del bus. 
http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10204.pdf 
  

• Mutex – RTOS. Herramienta que soluciona los problemas de exclusión mútua, es decir, 
permite a varias tareas de un RTOS acceder a un mismo recurso compartido a la vez. 
http://coocox.com/CoOSguide/CoOS_Semaphores.htm#Mutexes 
  

• Network Management Vector - FlexRay. [2]. Mecanismo para la gestión de los estados de 
los nodos de una red FlexRay. 
 

• PCB (Printed Circuit Board). Elemento que soporta y conecta eléctricamente componentes 
electrónicos utilizando pistas conductoras, vías u otros elementos grabados en una lámina 
de cobre sobre un sustrato no conductor. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Printed_circuit_board 
 

• Pluguin. Componente software que añade una funcionalidad específica a una aplicación 
software existente. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Plug-in_(computing) 
  

• Polling. Operación en la que activamente se comprueba el estado de un elemento externo 
por un programa. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Polling_(computer_science) 
 

http://www.iso.org/iso/home/about.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Joint_Test_Action_Group
http://en.wikipedia.org/wiki/Jumper_(computing)
http://www.ni.com/labview/esa/
http://coocox.com/CoOSguide/CoOS_Mailboxes.htm#Mailboxes
http://en.wikipedia.org/wiki/Finite-state_machine
http://www.mostcooperation.com/technology/introduction/index.html
http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10204.pdf
http://coocox.com/CoOSguide/CoOS_Semaphores.htm#Mutexes
http://en.wikipedia.org/wiki/Printed_circuit_board
http://en.wikipedia.org/wiki/Plug-in_(computing)
http://en.wikipedia.org/wiki/Polling_(computer_science)
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• Publicador LIN. [5]. Nodo generador de la información (unconditional frame). 
 

• Pulse counter and quadrature (incremental) encoder input. [23][24]. Funcionalidad extra 
de algunos timers. 
  

• Red en bus. Topología que se caracteriza por tener un único canal de comunicaciones al 
cual se conectan los diferentes dispositivos. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_en_bus 
 

• Red en estrella.  Red en la cual las estaciones están conectadas directamente a un 
punto central y todas las comunicaciones se han de hacer necesariamente a través de este. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_en_estrella 
 

• Resistencia pull-up . Elementos utilizados en circuitos lógicos para asegurar que las 
entradas a los sistemas lógicos alcanzan los niveles lógicos deseados si los dispositivos 
externos están desconectados o en alta impedancia. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Pull-up_resistor 
 

• RTC (Real Time Clock). Es un reloj de alta precisión que permite a los sistemas de 
computación controlar el tiempo actual. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Real-time_clock 
 

• RTOS (Real Time Operating System). Sistema operativo diseñado para permitir desarrollar 
aplicaciones en tiempo real. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Real-time_operating_system 
 

• Schedule. Modelo abstracto que describe la ejecución de las transiciones ejecutándose en 
el sistema. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Schedule_(computer_science) 
 

• Semáforo - RTOS. Mecanismo para el sistema para manejar secciones críticas e 
implementar sincronización entre tareas. 
http://coocox.com/CoOSguide/CoOS_Semaphores.htm#Semaphores 
 

• Slot – FlexRay. [2]. Intervalo de tiempo durante el cual el acceso al canal de comunicación 
está garantizado exclusivamente a un nodo específico para la transmisión de una trama 
con el identificador correspondiente al slot. 
 

• SRAM (Static random-access memory). Tipo de memoria que utiliza biestables para 
almacenar cada bit. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Static_random-access_memory 
 

• Suscrito LIN. [5]. Nodo que reacciona ante un publicador LIN. 
  

• SWD (Serial Wire Debug). Alternativa de dos pines de JTAG. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Joint_Test_Action_Group#Serial_Wire_Debug 
 

• Tareas – RTOS. Función que contiene un bucle infinito que suele ejecutarse en paralelo 
con otras tareas. 
http://coocox.com/CoOSguide/CoOSguideTASK.htm 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_en_bus
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_en_estrella
http://en.wikipedia.org/wiki/Pull-up_resistor
http://en.wikipedia.org/wiki/Real-time_clock
http://en.wikipedia.org/wiki/Real-time_operating_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Schedule_(computer_science)
http://coocox.com/CoOSguide/CoOS_Semaphores.htm#Semaphores
http://en.wikipedia.org/wiki/Static_random-access_memory
http://en.wikipedia.org/wiki/Joint_Test_Action_Group#Serial_Wire_Debug
http://coocox.com/CoOSguide/CoOSguideTASK.htm
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• TDMA (Time division multiple access). Método de acceso al canal en el que se divide el 
canal en diferentes intervalos de tiempo. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Time_division_multiple_access 
 

• Tiempo de proceso . Tiempo en el que tarda un nodo en capturar y procesar los datos. 
 

• Time quanta.  Mínima unidad de tiempo que divide un bit del protocolo CAN. 
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=33422 
 

• Time triggered. Comunicaciones en el que el permiso para acceder al bus está controlado 
por una ventana temporal predefinida.  
http://www6.in.tum.de/pub/Main/TeachingWs2013MSE/embedded_world_04_albert.pdf 
 

• Timer. Tipo de reloj que sirve para medir intervalos de tiempo. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Timer 
 

• TTCAN. Versión time-triggered y por lo tanto determinista del protocolo CAN. 
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=36306 
 

• UART/SCI.  Parte de un computador que traduce los datos de paralelo a serie y viceversa. 
Suele usarse en conjunto con protocolos de comunicación estándar como RS-232. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_asynchronous_receiver/transmitter 
 

• ULPI. Interfaz estándar para sistemas USB 2.0 HS. Define la interfaz entre los controladores 
USB IP y el transceiver USB. 
http://www.mentor.com/products/ip/usb/usb20otg/phy_interfaces  
 

• USB. Estándar industrial que define los cables, conectores y protocolos de comunicación 
utilizados en un bus para la conexión, comunicación y alimentación entre PC y dispositivos. 
http://en.wikipedia.org/wiki/USB 

 

10.2. ANEXO II. Glosario 
ACK Acknowledge 
ADC Analog to Digital Converter 
API Application Programming Interface 
BCM Body Control Module 
BSS (FlexRay) Byte Start Sequence 
CAN Controller Area Network 
CPU Central Processing Unit 
CRC   Cyclic redundancy check  
CSMA/CA Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance 
DLC  (CAN) Data length code  
DMA Direct Memory Access 

Dser_master Diodo 
DSP Digital Signal Processor 
ECM Engine Control Module 
ECU Electronic Control Units 

http://en.wikipedia.org/wiki/Time_division_multiple_access
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=33422
http://www6.in.tum.de/pub/Main/TeachingWs2013MSE/embedded_world_04_albert.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Timer
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=36306
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EMC Engine Control Module 
EOF  (CAN) End Of Frame 
ESD Electrostatic discharge 
FES (FlexRay) Frame End Sequence 
FIFO First Input First Output 
FlexRay FlexRay 
FSS (FlexRay) Frame Start Sequence 
GNU GNU 
GPIO General purpouse I/O 
I2C Inter Integrated Circuit 
IDE (CAN) Identifier extension bit  
ISO International Organization for Standardization 
JTAG Joint Test Action Group 
LIN Local Interconnect Network 
MCU Microcontrolador 
MOST Media Oriented Systems Transport 
PCB Printed Circuit Board 
PSI5 Peripheral Sensor Interface 5 
PWM Pulse Witdth Modulation 
RTC Real Time Clock 
RTOS Real Time Operating System 
RTR (CAN) Remote transmission request  
SCI  Serial Communications Interface 
SENT Single Edge Nibble Transmission 
SOF (CAN) Start of frame 
SPI Serial Peripheral Interface 
SRAM Static random-access memory 
SRR (CAN) Substitute remote request  
SWD Serial wire debug  
TDMA Time division multiple access 
TEBS Earliest bit sample 
TLBS Latest bit sample 
TSS (FlexRay) Transmission Start Squence 
UART Universal Asynchronous Receiver/Transmitter 
ULPI UTMI+ Low Pin Interface 
USB Universal Serial Bus 
VSUP (LIN) Tensión de alimentación 
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10.3. ANEXO III. Esquemáticos SBACOM, SBACAN y prototipo 
Adjunto en el archivo SBASchematics.zip anexado a esta memoria. 

10.4. ANEXO IV. Fichero Gerber (PCB) SBACOM, SBACAN y prototipo 
Adjunto en el archivo SBAPCBLayout.zip anexado a esta memoria. 

10.5. ANEXO V. Firmware SBACOM, SBACAN y aplicación de PC 
Adjunto en el archivo SBAFirmware.zip anexado a esta memoria. 

10.6. ANEXO VI. Documentación del prototipo 
Adjunto en el archivo SBAprototype.pdf. 
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