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3. Resum del Projecte
Resum del projecte
L'electrònica en el sector del automoció ja és una realitat des de fa anys. Cada
vegada més, els vehicles porten més unitats intel·ligents capaços de millorar tant la
confortabilitat com la seguretat per als usuaris.
Una de les màximes és garantir la robustesa d'aquests dispositius davant
interferències internes i externes. En alguns casos, quan un dispositiu està funcionant, pot
generar interferències que alterin el comportament desitjat dels dispositius del voltant. En
canvi, les interferències externes, tal com indica el seu nom, procedeixen d'elements
externs als dispositius del vehicle, com ara els telèfons mòbils.
Precisament, el projecte es centra en aquest tipus de proves, les quals, estan
involucrats tant el departament de laboratori, com el departament de Hardware. La majoria
d'aquestes, es realitzen dins de la mateixa empresa. Gràcies al desenvolupament del
projecte s'ha aconseguit passar d'un sistema totalment manual a un sistema automàtic. És a
dir, abans era necessari tenir un tècnic de laboratori realitzant tests d’immunitat. Així el
tècnic visualitzava l’estat del panell de càrregues mitjançant una sèrie de monitors Ara, en
canvi, és possible comprovar les condicions requerides a través d'un bus de comunicació
CAN. Un cop configurat, s'envien senyals de RF al dispositiu a testejar, i en temps real, es
compara l'estat dels senyals de sortida amb un patró definit per l'usuari. D'aquesta manera,
es pot conèixer si les senyals són afectades per les interferències. Amb això, el nou sistema
redueix el temps de test, així com el cost econòmic que suposa utilitzar aquestes
instal·lacions. D'altra banda, millora la fiabilitat dels resultats extrets en els tests.

Enginyer Superior en Electrònica.

12 [AUTOMATIC FAULT MONITORING OF A PROJECT UNDER TEST BY DRIVER
INTERFACE CANOE]

4. Resumen del Proyecto
Resumen del proyecto
La electrónica en el sector de la automoción ya es una realidad desde hace años.
Cada vez más, los vehículos llevan más unidades inteligentes capaces de mejorar tanto la
confortabilidad como la seguridad para los usuarios.
Una de las máximas es garantizar la robustez de estos dispositivos frente a
interferencias internas y externas. En algunos casos, cuando un dispositivo está
funcionando, puede generar interferencias que alteren el comportamiento deseado de los
dispositivos de alrededor. En cambio, las interferencias externas, tal como indica su
nombre, proceden de elementos externos a los dispositivos del vehículo, como por ejemplo
los teléfonos móviles.
Precisamente el proyecto se centra en este tipo de pruebas, las cuales, están involucrados
tanto el departamento de laboratorio, como el departamento de Hardware. La mayoría de
éstas, se realizan dentro de la misma empresa. Gracias al desarrollo del proyecto se ha
conseguido pasar de un sistema totalmente manual a un sistema automático. Es decir, antes
era necesario tener un técnico de laboratorio realizando test de inmunidad que consistía en
una serie de monitores que visualizaban el estado del panel de cargas. Ahora, a través de
un bus de comunicación CAN, es posible configurar las condiciones que se requieren
comprobar. Una vez configurado, se envían señales de RF al dispositivo a testear, y en
tiempo real, se compara el estado de las señales de salida con un patrón definido por el
usuario. De esta manera, se sabe si las señales son afectadas por las interferencias, Con
ello, el nuevo sistema reduce el tiempo de test, así como y el coste económico que supone
utilizar dichas instalaciones. Por otro lado, mejora la fiabilidad de los resultados extraídos
en los test.

Enginyer Superior en Electrònica.
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5. Abstract
Project Summary
The electronics in the automotive sector is a reality for years. Smarter vehicles have
units capable of improving both comfort and safety for users.
One of the maxims is to ensure the robustness of these devices against internal and
external interference. In some cases, when a device is working, you can generate
interference that altering devices around behavior. En devices, external interference, as the
name suggests, come from external devices to vehicle components, such as mobile phones.
Precisely the project focuses on such tests, which is involved both laboratory
department, as the department Hardware. Most of these are performed within the same
company. With the development of the project has managed to move from completely
manual to an automated system. Before that, it was necessary to have a laboratory
technician performing immunity tests which consisted of a series of monitors that
visualized the state panel loads. Now, by CAN bus communication, you can configure the
test conditions required. Once configured, they send interference RF to the device in order
to compare status of the output signals with a user-defined pattern. Thus, it is known
whether the signals are affected by RF interference, a result, the new system reduces the
time of test, and also the economic cost of using these facilities. On the other hand,
improves the reliability of the results extracted in the test.

Enginyer Superior en Electrònica.
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6. Introducción
Introducción al primer capítulo.
6.1Contexto

del proyecto

Este proyecto ha sido realizado en su totalidad en la empresa Lear Corporation. Se
trata de una multinacional de referencia y prestigio en diseño y fabricación de electrónica
para el automóvil. De hecho, tiene una gran cantidad de plantas repartidas por todo el
mundo. Entre las plantas europeas, Lear Corporation EPMS, ubicada en Valls, es la única
que se ocupa del diseño, desarrollo y producción de todo tipo de tecnologías electrónicas
aplicadas a la automoción. Ejemplo de ello, es el control de los diferentes sistemas
eléctricos y electrónicos; la conexión y multiplicación de cableado y conectores; la
aplicación de nuevas tecnologías como el Wireless, High Power & Hybrids, etc. Además,
en la planta de Valls se encuentra el único Centro Tecnológico de investigación y búsqueda
de Lear en Europa.
Así pues, como empresa líder en su sector, Lear Corporation tiene que cumplir un
altísimo estándar de calidad para lograr satisfacer a los clientes con el producto final. Para
poder ofrecer un producto y / o servicio de esta calidad, es importante optimizar todo el
proceso de fabricación, garantizando su correcto funcionamiento, al mismo tiempo que se
cumplen las normativas y especificaciones correspondientes. Es más, gran parte de esto, se
logra con un proceso de validación robusto y fiable.
El proceso de fabricación de cualquier producto electrónico pasa por dos fases bien
diferenciadas:
La primera se denomina fase de diseño. En ésta, el producto se encuentra en vías de
desarrollo, y no se dispone de un producto terminado sino de un prototipo. El cliente,
cualquier empresa de automoción, y la empresa (Lear) acuerdan una serie de plazos de
entrega de prototipos. Mediante los diferentes plazos, el prototipo va adquiriendo mejoras
y nuevas funciones según los problemas y contratiempos que puedan surgir.
La segunda fase tiene lugar cuando el producto ya está terminado y se encuentra en
fase de producción. Para entonces, ya se ha superado con éxito la fase de diseño, ha sido
homologado, y ya puede ser fabricado en serie.
En la Figura 1 podemos ver las fases comentadas.
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Fase de diseño

Fase de produción

Diseño del producto

Montaje en serie

Homologación del
producto
Validación

Test final de línia (validación
automática de todos los productos)

Prototipos enviados por cliente

Producto final

Figura 1 Fases del producto

Un sistema de validación se puede definir como aquel que comprueba, analiza y
asegura el correcto funcionamiento de una aplicación. Se trata de un conjunto de medios
que nos confirma que el producto validado cumple los requerimientos para los que ha sido
creado. Se realiza de forma consistente y reproducible. Dentro de las empresas dedicadas
al sector electrónico, los sistemas de validación son fundamentales para garantizar el
funcionamiento de sus productos. Sin éste, no se puede asegurar el correcto
funcionamiento del producto desarrollado.
Este proceso comienza con la definición de los requerimientos y continúa hasta que se deja
de producir el producto. Con ello, se detectan posibles errores en las fases de diseño y
producción. Además de realizar un seguimiento de su calidad. La validación de productos
electrónicos puede variar según el tipo de éstos, pero se pueden diferenciar tres grandes
grupos:
- Validación hardware: El hardware de un producto electrónico es el conjunto de
componentes (electrónicos) que forman parte del circuito impreso (PCB). Por lo tanto, la
validación hardware es un conjunto de ensayos que comprueba el funcionamiento de todos
estos componentes. Algunos de estos ensayos pueden ser: medida de continuidad; análisis
de la conmutación de relés y FET y envejecimiento de los componentes. Finalmente es
necesario hacer mención especial a las pruebas de compatibilidad electrónica (EMC), ya
que el proyecto se centra en este tipo de test Aquí principalmente se pone a prueba el nivel
de inmunidad de los dispositivos electrónicos frente a señales de RF.
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- Validación software: La mayoría de los productos electrónicos llevan un micro
controlador con un software de control cumpliendo así, con los requerimientos de
funcionamiento. El desarrollo de un software es complejo y pesado, con frecuencia suelen
aparecer muchos errores. Por tanto, la validación de éste es fundamental para depurar el
código y ver qué funciona correctamente cuando interactúa con el hardware para el cual ha
sido desarrollado.
- Validación funcional:
Una vez tenemos un conjunto hardware definido junto con su software asociado, ya
tenemos lo que se llama un prototipo. Ahora se trata de comprobar que el funcionamiento
de este prototipo bajo unas diferentes condiciones de entorno, sea el adecuado. La
validación funcional engloba los dos tipos anteriores aplicados al conjunto o prototipo.
Sobre este último grupo se basa el objetivo principal de este proyecto: automatizar un
proceso de validación funcional y garantizar que el resultado de test sea el adecuado.
Antecedentes:
Hasta finales de siglo pasado, la mayoría de unidades de control instaladas en
vehículos eran lo que se denominan cajas pasivas. Este tipo de módulos sólo disponían de
elementos pasivos y circuitos de potencia, nada de electrónica. Esto hacía que la conexión
de éstas con el resto de elementos del vehículo, también pasivos se realizara punto por
punto mediante una gran cantidad de cables. Hoy en día este tipo de cajas aún se utilizan
aunque de forma muy minoritaria.
En la actualidad, dentro de un vehículo encontramos varios subsistemas gobernados
por diferentes unidades de control, que al mismo tiempo están controladas por una unidad
central llamada ECU (Central Electronic Module). De esta forma, la mayor parte del
cableado ha sido sustituido por un bus de comunicaciones que en la mayoría de casos es
del tipo CAN (Controller Area Network). Este bus consiste en un cable de dos conductores
que recorren todo el vehículo y en los que van conectados todos los módulos formando una
red de comunicación. De esta forma los diferentes subsistemas electrónicos del vehículo se
comunican entre sí, como por ejemplo: el sistema de control del motor , el control de
suspensión activa , el ABS , el control del cambio , el control de luces , el cierre
centralizado, etc.…
Todo el funcionamiento e interacción entre módulos del sistema electrónico del
vehículo pasa por la unidad de control central ECU principal, y más específicamente, por
el algoritmo o software implementado en ésta. El hecho de tener esta estructura de
diferentes unidades conectadas a una red de comunicación, hace muy importante y
necesario asegurar la correcta interacción entre éstas, y más, si también se tiene en cuenta
que en la mayoría de veces estas unidades se desarrollan en empresas diferentes. Es aquí
donde el término de validación funcional toma fuerza, ya que ésta consiste en realizar los
test necesarios en un módulo para verificar que interactúa correctamente sobre todos los
elementos del sistema electrónico del vehículo: actuadores (salidas), sensores (entradas) y
otros módulos de la red CAN. Actualmente, como se ha comentado anteriormente, el
proceso de validación funcional es automático cuando el producto se encuentra ya en fase
de producción. En cambio, en la fase de diseño éste es completamente manual. Este hecho
es debido a que en esta fase el producto no está finalizado, está continuamente sujeto a
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cambios. Estos continuos cambios implican que la validación funcional sea flexible y
eficiente a la vez.
- La opción elegida como validación del producto son paneles de Canoe, Vector
Canoe es un software especializado en sistemas electrónicos de automoción que simula el
sistema de comunicaciones CAN de un vehículo y permite comunicarse con el módulo
electrónico. Gracias a esto, es sencillo recrear las condiciones adecuadas para validar todas
las funciones del módulo. Es decir, contando con el software Vector Canoe, podemos
simular toda la operación como si el dispositivo estuviera instalado físicamente en el
vehículo permitiendo interactuar sobre el módulo electrónico a través del bus de
comunicaciones tipo CAN. Junto a éste, se utiliza un panel de cargas que simula los
elementos físicos del vehículo (entradas y salidas del módulo electrónico). El usuario es el
encargado de observar el correcto funcionamiento del módulo de forma visual
comprobando la correcta activación de las cargas en función del que él ordene al panel de
Canoe. Como es previsible, dependiendo de la familiaridad del usuario con el sistema, este
proceso puede ser más rápido o más lento, y en caso de error, puede determinar si éste
viene del módulo o del sistema de validación. Por lo tanto, en función del usuario, la
validación puede ser lenta e incluso poco fiable.
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6.2Objetivos

Para comprender el alcance de este proyecto es necesario conocer el punto de
partida. Este proyecto era prioritario para la empresa, y por ello debía ser realizado en el
menor tiempo posible.
Gracias a los resultados de este proyecto, las pruebas de inmunidad realizadas en
Lear, pasaron de ser totalmente manuales a ser automáticas. Como se detallará más
ampliamente en capítulos posteriores. Precisamente los técnicos comentaban que las
pruebas de inmunidad eran una de las tareas más exigentes para ellos. Así, un técnico de
laboratorio debía permanecer aproximadamente 2 horas delante del monitor, atento a los
cambios que se producían dentro de la cámara semi anecoica. Además, debía lanzar el test
de inmunidad para todas las configuraciones de la ECU requeridas, comúnmente entre 2 y
4 veces. También había que tener en cuenta los 2 softwares requeridos para realizar el test.
Éstos actuaban de manera totalmente independiente, por ello, el técnico también trataba de
mantener los softwares “sincronizados”. Con ello se conseguía tener un mínimo de
rigurosidad.
Tras describir el escenario de partida, ponemos atención en los 5 objetivos para
automatizar el proceso.

El primer objetivo, y quizá más agradecido por los técnicos, fue retirar la cámara
que debía de ser controlada en todo momento durante el test. Ahora, todos los datos
necesarios de la ECU son registrados a través de un bus de comunicaciones, CAN. Añadir
también, que es capaz de registrar anomalías en los FET de la ECU, hasta ahora no se
registraban.
El segundo objetivo consistió en investigar la manera de poder sincronizar los dos
software: Vector Canoe y EMC32.
El tercero, y no menos importante era realizar un Cycling. Es decir, para cada
configuración requerida de la ECU se lanzaba un test de inmunidad. Por tanto, el test debía
repetirse tantas veces como fuera necesario.
Gracias al algoritmo desarrollado, éste se encarga automáticamente de configurar
las entradas del micro. Antes, el técnico debía configurarlas a través de una interface. El
algoritmo tiene la ventaja de cambiar la configuración de la ECU en unos milisegundos.
De esta manera, en cada instante del test, se pueden comprobar todas configuraciones
deseadas. Por ello, solo es necesario lanzar un único test de inmunidad. Lo que significa un
ahorro de tiempo muy importante y también una reducción importante de costes.
El siguiente, era mejorar la rigurosidad de los test. Como se ha comentado
anteriormente, los dos softwares funcionaban de una manera totalmente independiente.
Ahora, ambos software funcionan de una manera totalmente síncrona. Por ejemplo, la
interferencia por RF aplicada a la ECU, se mantiene constante hasta que no se hayan
comprobado todos los estados deseados de la misma. Todo esto se realiza a través unos
apis entre ambos softwares.
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Una de las aplicaciones de la sincronización es una nueva interface que muestra por
pantalla en tiempo real, si una salida falla bajo una determinada frecuencia. Finalmente, se
ha añadido un led verde en esta interface, que muestra si la conexión funciona
correctamente a través del bus de comunicación CAN. Esto se debe a que el bus de
comunicación también puede ser afectado por las interferencias.
El siguiente objetivo quizá ha sido el más ambicioso. Hasta ese momento, cada
proyecto contenía su propia interface, ya que cada ECU puede llevar un micro diferente
con un número de pines diferentes. Con el nuevo sistema, ahora se ha generado un nuevo
panel que busca la estandarización. Externamente se cargan todas las entradas y salidas
sobre este nuevo panel.
El último objetivo ha sido generar automáticamente un report en xml al final del
test. En éste, todos los fallos han sido registrados junto con toda la información requerida
por el departamento de hardware.
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7. Test de Inmunidad
Un test de inmunidad pretende comprobar la inmunidad de un dispositivo
frente a interferencias, como hemos comentado anteriormente. Con este objetivo, se
envían señales de RF a través de una antena hacia el dispositivo electrónico a testear
[1][2], esta información es registrada para comprobar si el funcionamiento es el
esperado.
En este punto, primero se describen los diferentes elementos de un test de
inmunidad. Posteriormente, se detallará cómo se realizan los test. Como podrá observarse
este tipo de test se ejecuta de una manera totalmente manual.
La Figura 2 y la Figura 3 dan una visión general tanto de los elementos internos
como externos de la sala semi anecoica.

Figura 2 Setup con la disposición de una prueba de EMC

La sala dispone de 4 monitores externos.
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Figura 3 Elementos de control fuera de la cámara semianecoica

Hasta la actualidad, cada software está asignado a un ordenador con su respectivo
monitor debido a la carga de CPU que comporta tener los dos software en el mismo
ordenador.
Así, en la primera imagen de la Figura 3 se aprecian tres monitores distintos:




El primero contiene el software Vector Canoe. Éste se encarga de comunicarse con el
dispositivo y configurar el dispositivo en el modo de funcionamiento deseado
(apagando y encendiendo diferentes luces del panel de cargas).
El segundo monitor contiene el software EMC32, cuya función es configurar todos los
elementos necesarios para irradiar la frecuencia y el campo electromagnético dentro de
la sala semi anecoica.
El tercero, visualiza el contenido de la cámara de vídeo en tiempo real captado por ésta
dentro de sala semi anecoica. La cámara de vídeo graba los cambios de luces
producidos en el panel de cargas durante el test de inmunidad.
La segunda imagen de la Figura 3 contiene un rack formado por un generador de
funciones. Ambos se encargan de generar una señal de RF de la potencia adecuada para las
antenas situadas dentro de la cámara semi anecoica.
La última imagen de la Figura 3, la forman dos amplificadores y el path. Los
amplificadores se utilizan en función del rango de frecuencia de trabajo, ya que cada
antena sólo transmite en un rango de frecuencia. El path asegura las conexiones que unen
el amplificador con la antena de la sala, éstas son configuradas por el software EMC32.
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7.1

Descripción del setup

i) Producto sometido a ensayo: Smart Junction Box USM2010
La USM2010 es un módulo electrónico tipo ECU diseñado y producido por la
empresa Lear Corporation. Este módulo es de tipo USM (Underhood Switch Module), esto
significa que se encuentra situado bajo la capota delantera del vehículo, encima del motor.
Su objetivo es el control de las funciones del automóvil.

Figura 4 Unidad Central USM2010

En la Figura 4, se observa el aspecto del módulo. Este consta de un PCB para la
parte electrónica, y un PCB para la parte de potencia. La parte de electrónica incluye,
principalmente, el microcontrolador, el transceiver de CAN y los varios drivers que
controlan los smarts FETS o Smart Power Switches. La parte de potencia, es donde se
conectan todas las funciones del vehículo, y está formada por los conectores, los relés de
potencia correspondientes a cada función y sus fusibles de protección. Ambas partes se
unen en un ángulo de 90 º y cubiertas de un plástico (cover).
Algunas de las principales funciones del módulo USM2010 (y de un módulo ECU
en general) son:
- Control de las luces
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- Control del compresor AC
- Control limpiaparabrisas frontal
- Control de arranque del motor (Ignition)

Como ya se ha comentado anteriormente, un módulo electrónico consta de varias
señales, todas ellas intervienen en las funciones de éste. De hecho, son sus condiciones de
activación / desactivación.
Estas señales se dividen en dos grupos: entradas y salidas. Las entradas son señales
de tipo sensor, es decir, aportan información externa al módulo Electrónico. Hay dos tipos
de entradas: las digitales y las analógicas. Las entradas digitales (digital inputs) son señales
de dos estados, y en el panel de cargas se simulan mediante Interruptores o pulsadores
(switches). Las entradas analógicas (analog inputs) tienen un rango de valores y se simulan
mediante potenciómetros.
Las salidas o actuadores son señales encargados de efectuar una acción sobre un
tipo de carga. Son el estado final de las funciones, y su estado depende del de las entradas.
También Hay dos tipos: digitales (2 estados) y analógicas (PWM). Tal y como se describe
en el siguiente apartado, en el panel de cargas se simulan mediante resistencias, lámparas,
motores, etc… dependiendo de qué función se trata.
Entre la salida y la carga se requiere de un elemento de potencia. Ya que
normalmente el micro es incapaz de proporcionar la corriente a las cargas.
- Ofrecen un sistema de protección para las salidas, ya que el mismo FET se
protege por corriente y / o temperatura.
- Proporciona una medida del valor de corriente que circula por éste, que equivale
al consumo de la carga nominal.
El módulo USM2010 tiene entradas, salidas digitales/analógicas y un tercer tipo
llamada feedback o diagnósticos (debido a que sólo se pueden leer a través del modo
diagnóstico. Las entradas y salidas, aunque son posibles leerlas y controlarlas a través del
modo diagnóstico también son accesibles desde la aplicación).
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En la Figura 5 se puede apreciar el esquema de un SPOC de la USM2010. Este es
el VN5E016AH, y la salida que representa es el antiniebla de la derecha (Fog Lamp Left).

Figura 5 Esquema de una salida con feedback

Como se puede observar, la salida del microcontrolador FOG_LAMPS_LEFT se
conecta directamente a la entrada (IN) del SmartFET. La carga nominal se conecta a la
salida de potencia FOG_LAMPS_LH. Al microcontrolador vuelve la señal del feedback a
la salida FOG_LAMPS_LH_ADIAG (Analogic Diagnostic). Este proviene del pin CS
(chip select) del SPOC.
La información reportada por los feedbacks se utiliza básicamente como sistema de
protección de las salidas o como un sistema de detección de errores. El algoritmo principal
del micro controlador, compara el estado de éste con un valor nominal y reporta el error en
caso ser diferentes. Incluso, si existe un riesgo, puede llegar a deshabilitar la salida hasta
que no se solucione el problema.
La única manera para el usuario de conocer el estado de los feedbacks es mediante
el modo diagnóstico. De hecho, al ser similar a las entradas, los feedbacks también tienen
un servicio de lectura: envía una trama de petición, y se recibe el estado de los feedbacks.
La presencia de los feedback es la clave de este sistema de validación automática.
En la Figura 5 se puede observar los circuitos de control de la parte electrónica que
controlan los relés de potencia. Una vez descrita la parte hardware que en este caso interesa
del módulo USM2010, toca hablar de la parte de software. Dentro del microcontrolador
principal se encuentra el algoritmo que gestiona toda la funcionalidad del módulo
electrónico. Este algoritmo está diseñado a partir de unos requerimientos definidos por el
cliente, y de la información externa que se recibe (entradas, tramas de CAN,...), éste actúe
sobre las salidas.
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Este software principal, también llamado software de aplicación o simplemente
aplicación, es el que actúa por defecto en el módulo USM2010. Es decir, al aplicar un reset
al módulo, éste arranca en este modo de funcionamiento (software principal).
El elemento principal de la aplicación es la base de datos de CAN (database). Ésta
es una lista que relaciona todos los mensajes y las correspondientes señales que el módulo
electrónico transmite y recibe a través del bus de comunicaciones. Resumiendo, define
toda la red de comunicaciones CAN del vehículo. Por otra parte, existe también la
Especificación funcional o de aplicación. Ésta explica el funcionamiento del módulo y
relaciona cada uno de los mensajes y señales de la database con las funciones del módulo
USM2010, o lo que es lo mismo, define como controlar cada una de las salidas del módulo
en partir de las entradas físicas y de las tramas de CAN.
Básicamente, son estos dos elementos los que determinan la funcionalidad de la
aplicación, e intervienen en su diseño y desarrollo. Existen muchos otros requerimientos
para el diseño del software, pero su descripción en este proyecto es superflua. El
funcionamiento de este modo es el siguiente: la database de CAN define si los mensajes se
envían periódicamente o de forma espontánea, y los diversos valores que pueden tener las
señales de estos. Una vez se conecta el módulo electrónico a batería y arranca la
simulación de Canoe, el bus CAN aparece un tráfico bidireccional de tramas: unas que van
dirigidas al módulo electrónico (Tx) y otros que van de este a su entorno (Rx). Al
principio, todas las señales tienen un valor por defecto, también definido en la database.
Cualquier cambio en una señal o señales dirigidas al módulo electrónico, el algoritmo de
éste la interpreta y actúa sobre las salidas correspondientes. Pero aparte de este modo de
funcionamiento por defecto, existe otro modo de funcionamiento del software, que es clave
en el diseño, en el desarrollo, y en el proceso de validación de prototipos del módulo
electrónico. Hay que tener en cuenta que el software de aplicación es el que funciona en el
módulo una vez instalado en el vehículo. El funcionamiento de éste tiene en cuenta muchas
condiciones, y en la fase de diseño de un prototipo, no siempre se dispondrá de todos los
elementos del vehículo, y no siempre se podrá simular este de una manera real. Algunas
veces se inhibirán algunas condiciones, y cambiar parámetros de funcionamiento para que
el prototipo funcione en un setup concreto. Por otro lado, también es muy importante que
cuando haya algún tipo de error, éste quede registrado y se pueda comprobar y diagnosticar
cuando sea. El modo de funcionamiento que permite esto se denomina modo de
diagnósticos, y es una parte del software o algoritmo grabado en el módulo electrónico.
Este modo también sale a los requerimientos de diseño (petición del cliente) pero los
encargados de desarrollo añaden otras funciones internas que ayudan al diseño del mismo.
Esta parte del software permite actuar de forma directa sobre el estado del módulo
electrónico, como es leer el estado de las entradas y controlar el de las salidas. Es por ello,
que este modo es clave en el desarrollo de este proyecto, tal y como se podrá observar de
aquí en adelante. El método de funcionamiento de este modo se podría definir como
pregunta / respuesta, y actúa de forma paralela con el software de aplicación. Es decir, para
cada trama de diagnósticos que se envía al módulo (petición o request), se obtiene una
respuesta (response). Cabe mencionar que para operar en modo diagnósticos se requiere
iniciar una sesión especial que durará mientras se envíen las tramas específicas. Esta sesión
se inicia enviando unos códigos de seguridad que sólo conocen los usuarios adecuados e
impiden que una vez el vehículo se comercialice, sea posible acceder por cualquier
persona, y así cambiar parámetros de funcionamiento. Una vez el producto está en el
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mercado, los diagnósticos siguen teniendo un papel muy importante: en caso de algún
problema, se guarda un código de error especial que suele mostrar una pantalla en el del
vehículo, y que en el taller mecánico pueden leer y borrar con unos aparatos especiales.
Estas operaciones forman parte del modo diagnóstico. Toda la información referente al
modo diagnóstico se encuentra en el documento llamado Especificación de diagnósticos.
En este proyecto, la aplicación creada que permite el proceso de validación automático,
utiliza ambos modos de funcionamiento del software: aplicación y diagnósticos. Por norma
general y por lógica, el modo por defecto es el que se debería utilizar, ya que es el
funcionamiento normal del vehículo. Pero como se ha comentado, muchas veces no se
dispone de un setup completo que cumpla con todas las condiciones de funcionamiento, y
por tanto, utiliza el modo diagnóstico. En el capítulo correspondiente a la descripción de la
aplicación, se observa cómo se interactúa con el software del módulo.
El desarrollo de un módulo como éste suele durar entre un año y medio y 3 años, en
el que está trabajando un gran equipo repartido en varios departamentos o áreas de diseño:
software, hardware y laboratorio de homologación.
7.2Panel

de cargas

El panel de cargas es la interfaz física que contiene todos los elementos necesarios
para simular el entorno real del vehículo en el que irá conectado el módulo electrónico.
Esta interfaz dispone de todas las entradas y salidas físicas del módulo electrónico, en este
caso el USM2010. El panel de cargas y el módulo electrónico se unen mediante un
cableado o conexionado específico, muy similar al que habrá en el vehículo (misma
longitud y sección de los cables, y los mismos conectores). En la Figura 6 se puede
observar el panel de cargas que se ha diseñado y utilizado en este proyecto.

Figura 6 Panel de cargas
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A continuación se describen los diversos tipos de validaciones que hay según la
fase del producto. Por un lado, hay una serie de ensayos de media - larga duración en que
se somete el módulo electrónico a unas condiciones de trabajo concretas y definidas según
una normativa internacional. Estos ensayos suelen aplicar a más de un módulo a la vez, lo
que implica multiplicar por 2, por 3 o más, el número de elementos del panel de cargas,
que tendrá unas dimensiones considerables. Este tipo de paneles está formado por un gran
mural de madera o metálico donde se montan las diversas cargas reales (las ópticas del
vehículo, el ventilador de refrigeración, motores los limpia- parabrisas, motores cierre
centralizado, compresor AC, bomba del carburante, etc...). Una vez construidos, estos se
ubican junto a cámaras climáticas o de vibración, que se encargan de simular las
condiciones de test. Todos estos equipos se encuentran en una gran sala que se llama
Laboratorio de ensayos (o de homologación), donde estos ensayos pueden llegar a estar
funcionando varios meses ininterrumpidamente. Estos paneles de cargas, se denominan
paneles de cargas reales.
Este tipo de panel tiene forma de gran maleta o caja donde se pueden diferenciar
por partes. La parte frontal del panel de cargas consta de una placa serigrafiada que
contiene todas las entradas y salidas del módulo electrónico, con los correspondientes
nombres, interruptores e indicadores. Es en esta parte donde el técnico encargado de
realizar el test, interactúa con el módulo electrónico. Desde aquí, se tiene acceso a todas las
entradas físicas del módulo, y al mismo tiempo, se puede observar el estado de cualquier
salida del módulo USM2010 durante el ensayo. A través del mismo frontal también se
encuentran los conectores por donde se alimentará todo el sistema mediante una fuente de
alimentación, así como también los conectores tipo DB9 para la comunicación tipo CAN.
Se observa que la distribución de las entradas y salidas es realiza por grupos, todas las
entradas juntas, y las salidas divididas en subgrupos: salidas de tipo resistivo / lámpara,
salidas de relés y salidas de tipo motor. De esta forma, el técnico le es más fácil localizar
una entrada o una salida.
También se puede observar, que cada una de las entradas y salidas tienen, como
mínimo, un terminal o ' borne ' tipo banana para acceder de forma rápida y sencilla al pin
de esta, ya sea para comprobar el estado mediante un multímetro, añadir una señal de
entrada tipo pulsante, añadir una nueva carga en serie a la salida, añadir un amperímetro
para comprobar el consumo, permitir conectar un osciloscopio para ver la naturaleza de la
señal, etc... El hecho de tener estos terminales hace que varias operaciones de otros test
más específicos, que conllevan acceder y manipular el mismo módulo electrónico, se
puedan llevar a cabo a través del panel de cargas. Algunas veces, los conectores de
alimentación del sistema, de la comunicación tipo CAN, y los conectores del módulo
electrónico con el panel de cargas se encuentran en la parte posterior del panel. Pero en
este caso del USM2010, en la parte de atrás no hay nada. Solo una tapa para acceder al
interior de la gran caja.
Los conectores del panel de cargas con el módulo USM2010 se encuentran en uno
de los lados de este. Es aquí donde se conecta el cableado específico.
En la parte interior del panel del panel de cargas , se encuentran distribuidos los
diversos elementos asociados a cada salida del módulo ( resistencias , lámparas , relés ,
motores ... ) , así como las correspondientes conexiones a los puntos de referencia ( Vbatt ,
GND ) y el pin correspondiente del módulo .
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El esquema del panel de cargas es diseñado por el departamento de hardware a
partir de la documentación de diseño acordada con el cliente. Por un lado se tiene la
Especificación funcional de hardware que describe por cada función del módulo
electrónico, qué entradas y salidas forman parte, y el tipo y valor nominal de los elementos
que forman parte de los circuitos correspondientes. Por otro lado, se tiene el Pin out del
módulo que describe la relación de las entradas y salidas del módulo con cada uno de sus
pines y conectores. Y finalmente, para este caso se dispone del Data Note, que es un
compendio del primer documento que se hace para cada fase del producto para tener un
Resumen específico de todos los elementos necesarios de la especificación,
actualizado con los cambios adoptados durante el diseño.
A partir de estos documentos, los responsables del área de hardware, y más
concretamente, de la validación de prototipos se ponen a diseñar el panel de cargas tal
como se describe a continuación.
Este documento está definido por el cliente, y establece los requerimientos que debe
seguir Lear Corporation para diseñar el módulo electrónico.

7.3Conexiones

del sistema

Tanto al entorno final dentro del vehículo, como en el setup del test, el
módulo USM2010 utiliza unos conectores y cableado específico para interactuar
con el resto de elementos. Cada cable tiene la sección suficiente y el terminal
adecuado para soportar el consumo correspondiente a la carga en unas condiciones
determinadas.

Figura 7 Conector del modulo USM2010.
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La descripción de cada conector, sección de cable y la relación de cada entrada o
salida con un pin del módulo USM2010 aparecen en el documento llamado Pin. En el otro
extremo de este cableado se encuentran los conectores que van al panel de cargas. Estos se
tratan de dos conectores redondos de 39 pines y 4 conectores tipo banana.

Figura 8 Conectores del cableado del panel de cargas.

Los conectores tipo banana pertenecen a las entradas de alimentación a batería y
masa GND de módulo USM2010. Los conectores de 39 pins conectan todas las entradas y
salidas del módulo USM2010 a sus correspondientes indicadores e interruptores. Estos
conectores son los mismos que se utilizaban en el panel de cargas estándar.
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Figura 9 Conectores fuente alimentación y del bus CAN

7.4PC

y software de control

El PC es el sistema encargado de controlar todo el conjunto de equipos o setup.
Para poder realizar este control, este PC dispone de los siguientes periféricos y
aplicaciones de software:
- Interfaz de comunicación con bus CAN (CANcardX y CANcab251)
- Puertos serie RS232 y PCMCIA
- Software de test Canoe RUN v5.2 junto con aplicación P32M_Tester_v02.cfg)
Estos permiten la comunicación entre el PC y los diferentes elementos del setup:
módulo electrónico USM2010, panel de cargas y la fuente de alimentación. A continuación
se describe cada uno de estos de forma más detallada.
7.5

Bus CAN e interfaz de comunicación

El desarrollo del bus CAN comenzó cuando más y más dispositivos electrónicos
fueron incorporados dentro de los motores de los vehículos para mejorar su rendimiento, la
seguridad, el confort, para que estos dispositivos funcionen correctamente, es necesario el
intercambio de información entre dispositivos. Una forma fácil de hacer este intercambio
es la interconexión discreta (punto a punto) entre sistemas. Pero la información a
intercambiar ha crecido tanto, también, que es necesaria mucha cantidad de conectores y
cableados, que además conlleva un incremento importante de coste de material, tiempo de
producción y eficiencia.
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La solución a este problema es la interconexión de los diferentes dispositivos
mediante un sistema de bus serie. Este bus tiene que cumplir unos requerimientos
especiales debido a su utilización en un vehículo [3]. Con la utilización del bus CAN, la
conexión punto a punto se sustituye por un bus serie que conecta todos los diversos
sistemas de control. Ésto cumple añadiendo unos componentes específicos de CAN a cada
unidad de control que proporcionen las reglas o protocolo necesarios para transmitir y
recibir información a través del bus. La utilización del bus CAN supone una mejora
considerable, ya que el uso de cableado en el vehículo es menor y se obtiene un mejor
diagnóstico del estado del vehículo. Este bus utiliza el protocolo CAN Bus del fabricante
Bosch. El formato de trama son 8 bytes de información, aunque pueden llegar a ser 21
bytes, y un identificador propio de cada módulo. La particularidad de que sea un bus
diferencial lo hace más inmune contra las perturbaciones externas. La velocidad de
transmisión es variable entre 10Kbits y 1000Kbits, y dependerá de la longitud máxima que
transmitir y del tipo de aplicación a realizar. En este módulo USM2010, por un lado se
utiliza la tarjeta PCMCIA CANcardXL de Vector Informatik, como interfaz de
comunicaciones entre el PC y el mismo bus CAN. Por otro lado, se utilizan dos cables
específicos CANcab 251 que son los transceptores del bus (transceiver). La tarjeta, que se
conecta a una entrada PCMCIA del PC, consta de dos canales a los que se añaden los dos
transceptores, que a su vez se conectan el bus CAN.
- Software de test Vector Canoe Run v7.5.
La aplicación software de este proyecto ha sido desarrollada utilizando un software
de simulación para redes de comunicaciones llamado Vector Canoe (a partir de ahora
Canoe) que distribuye Vector Informatik (empresa que desarrolla herramientas de software
y componentes para redes de sistemas electrónicos basados en sistemas de buses serie). El
Canoe es un entorno de desarrollo, ensayo y análisis para sistemas de buses como es el
CAN. Mediante este programa, se obtiene un entorno de test ideal a partir de la simulación
del bus y de los elementos del mismo entorno. Además, Canoe es la herramienta de
software complementaria de la interfaz CANcardXL que se utiliza para la comunicación a
través del bus CAN. De hecho, tan esta interfaz como el software adquieren
conjuntamente (a través de Vector Informatik), y ambos agilizan y facilitan la
comunicación a través del bus CAN.
Canoe es un programa de mucho alcance con múltiples opciones y finalidades. A
continuación, se describe y / o resumen los principales elementos de este, lo que ayudará a
entender mejor el funcionamiento de la aplicación que se ha desarrollado.
La Figura 10 muestra la apariencia que tiene el programa Vector Canoe v7.5
cuando se abre por primera vez.
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Figura 10 Vector Canoe V 7.0

De entre las múltiples ventanas que aparecen en el programa, la más importante a la
hora de crear una aplicación, o configuración tal como se denomina en términos del Canoe,
es la ventana que se llama Simulation Setup. En esta ventana aparece de forma gráfica todo
el sistema, con los buses y los nodos que se utilizan. Aquí, se añaden las databases y los
nodos virtuales que configuran la red de comunicación CAN que se pretende simular. Toda
la información que procesa una red de bus tipo CAN se define en la base de datos de CAN
(database). Esta define las variables del sistema, que son los mensajes y las señales de
CAN, su dependencia en relación a los diferentes nodos del sistema, y las correlaciones
entre las unidades de información. Una segunda función que tiene la database es que el
usuario que configura la simulación, puede crear las variables de entorno que desee. Estas
sirven para actuar sobre el comportamiento de un nodo a través de un otro nodo o de un
formulario específico (panel interactivo visual. Más adelante se verá como. La aplicación
desarrollada para interactuar con todos los equipos del sistema, se ha realizado con el
programa de test llamado Vector Canoe de la empresa Vector Informatik. Este software es
una herramienta integral para el desarrollo, simulación, ensayo y análisis de una red de
módulos electrónicos (ECU). Incluye un editor de código de programación llamado CAPL
(Communication Access Programming Language) que se ha utilizado para crear la
aplicación de este proyecto. Se trata de un lenguaje de programación de alto nivel, muy
parecido al C, con algunas funciones especiales para facilitar la interactuación entre
sistemas conectados a un bus CAN. Los nodos o network nodos son aplicaciones de código
creadas con CAPL ( Communication Access Programming Language ) que pretenden
simular uno o más elementos físicos del sistema no disponibles en el test (pe una ECU ) .
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De hecho, un nodo puede describir como un módulo virtual. Por otra parte, los nodos
tienen otro uso que es llevar a cabo funciones más concretas como puede ser el análisis de
ciertos datos , transferencia de información entre diferentes buses , realizar funciones
específicas a partir de unas órdenes que envía el usuario ( a través de las variables de
entorno de un panel visual ) , ... Además , cuando se ejecuta el programa Canoe , aparte de
abrirse la ventana principal , suelen aparecer unos formularios interactivos para que el
usuario pueda interactuar en el ensayo . Estos formularios se denominan también paneles
visuales o simplemente paneles. A través de ellos, el usuario puede cambiar el valor de las
variables de entorno y / o las señales del bus, o también observar su estado.
A continuación, se ve paso a paso, cómo se configura la aplicación de Canoe por
USM2010 que se ha realizado en este proyecto, y que ha sido la mayor parte del trabajo
realizado por un servidor, además de preparar la interfaz física de test.

Figura 11 Ventana de Simulación. Canal 1 de Canoe

En la Figura 11 se observa la ventana Simulation Setup donde aparece la
configuración del sistema. Se puede observar que la aplicación tiene un bus CAN: un CAN
que simula el bus de comunicaciones del vehículo, donde habrá conectado el módulo
P32M, El llamado CAN es el bus principal, y está configurado en el primer canal de la
CANcardXL. - USM-D_DiagSimulation: Simula el resto de nodos que habrá en el
vehículo junto con el USM2010, y que define la database de CAN. De hecho, el nodo se
crea a partir de la misma database. - Nodo Tester: Este nodo se denomina Tester, y es el
encargado de llevar a cabo todo el proceso de la validación, mediante tramas de
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diagnósticos e interactuando con los nodos anteriores. - RS -232: Nodo que gestiona la
comunicación con la fuente de alimentación del sistema a través del puerto serie del PC.
Más adelante, en este mismo capítulo, se describe cada uno de estos nodos y analizan sus
principales funciones. Volviendo al System View, se observa que a continuación de los
nodos, rodeadas de color rojo, están las databases que se utilizan. Éstas son: EnvVarCAN: Se crea a partir de la base de datos anterior, y contiene variables de entorno
para cada uno de los mensajes y señales que aparecen. Se utilizan para crear el nodo virtual
correspondiente.
- Tester: Contiene variables de entorno utilizadas en el modo diagnósticos.
- VALIDATOR_ENV: Variables de entorno de los paneles en los que el usuario
Interactúa con el sistema.
- Xantrex: Contiene las variables de entorno necesarias para configurar la fuente
De alimentación del sistema. Para finalizar con la configuración del sistema, sólo
queda asignar el canal físico de la interfaz de CAN que se utiliza. En este caso, para el bus
CAN utiliza el canal 1 de la CANcardXL (círculo de color azul del System View). Como
el software y el hardware son distribuidos por Vector Informatik, el sistema de conexión es
plug & play, es decir, sólo conectar la CANcardXL, el Vector Canoe ya detecta los canales
disponibles, y se puede empezar a trabajar con ésta.
7.6Antenas

Para comprobar la robustez del dispositivo frente campos electromagnéticos, se
realiza un test de inmunidad bajo un rango de frecuencias.
Este rango de frecuencias no puede ser conseguido por una sola antena, para
iluminar el dispositivo electrónico con campos electromagnéticos es necesario el uso de
varias antenas. Cada una de ellas actúa para un determinado rango de frecuencias y con
una potencia determinada para realiza el test.
Antena log-periódica
Una antena log-periódica (PT), log-periodic array, es una antena direccional, de haz
estrecho que opera sobre una amplia banda de frecuencias. La antena consiste
normalmente en una serie de dipolos situados a lo largo del eje de la antena, espaciados a
intervalos siguiendo una función logarítmica de la frecuencia.
Esta Antena Actúa sobre rangos de frecuencias bajos de 0,4 a 2 GHz
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Figura 12 Log Periodic Antenna

Antena Horn
La antena Horn es una antena que consiste en una guía de onda en la cual el área de la
sección se va incrementando progresivamente hasta un extremo abierto, que se comporta
como una apertura.

Esta Antena es aplicada en un rango de frecuencias más elevado de 1,1 a 3,1 GHz
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Figura 13 Horn Antenna

EMC32 Rohde & Schwarz:
Actualmente este software es el utilizado en proyectos de EMC [4]
Éste, permite al usuario configurar varios parámetros para realizar un test de
inmunidad. Básicamente, los parámetros son definidos en el test template o en el hardware
Setup.
Test Template:
Para ejecutar un test de EMC, el software requiere información sobre el rango de
frecuencia en el cual la interferencia debería ser medida.
La configuración típicamente depende del estándar en la cual, el DUT debería ser
testeado.
Hardware Setup:
El Hardware Setup representa un diagrama de bloques con todos los elementos
necesarios para llevar el test. Aquí el usuario define que Receiver y que antena debería ser
usada en cada rango de frecuencia. El path para las conexiones de los diferentes
dispositivos.
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El software R & S ® EMC32 EMC de medición se puede utilizar para todas las
interferencias electromagnéticas (EMI) y la susceptibilidad electromagnética (EMS).
Como podemos ver la Figura 14

Figura 14 Apariencia EMC32 control Hardware Setup

i) Diseño de la cámara anecoica
Una cámara anecoica es una sala diseñada para absorber en su totalidad las
reflexiones producidas por ondas acústicas o electromagnéticas en cualquiera de las
superficies que la conforman (suelo, techo y paredes laterales). A su vez, la cámara se
encuentra aislada del exterior de cualquier fuente de ruido o influencia externa. La
combinación de estos dos factores implica que la sala emule las condiciones que se darían
en un campo libre, ajeno a cualquier tipo de efecto o influencia de la habitación fruto de
dichas reflexiones.
Cámaras semi anecoicas de radiofrecuencia
Las cámaras semi anecoicas de radiofrecuencia son recintos con un blindaje
metálico en sus paredes, emulando una jaula de Faraday a fin de aislar la cámara de
cualquier tipo de influencia externa. Las cámaras son forradas con material diseñado para
la absorción de ondas electromagnéticas(distinto al material empleado para absorber ondas
acústicas ), excepto en el suelo . Estas cámaras tienen múltiples aplicaciones en el ámbito
de las telecomunicaciones, como la medida de la tasa de absorción
específica (SAR, Specific Absortion Rate) de los terminales móviles, o el diseño y
caracterización de elementos radiantes tales como antenas y dipolos.
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7.7Pruebas

realizadas actualmente:

Después de analizar todos los elementos que intervienen en un test de inmunidad,
entramos a explicar en detalle cómo se realiza un test de inmunidad.
Primero de todo, el set up debe estar montado para realizar la prueba de test: las
distancias de las antenas respecto al dispositivo a analizar deben ser cumplidas, el cableado
de estar correctamente conectado y el plano de masa correctamente diseñado.
El técnico encargado de realizar el test, primero de todo, configura los switch en la
posición determinada previamente por el departamento de hardware. Mediante un panel de
Canoe definido para este proyecto activa y desactiva las salidas que se quieren comprobar
para un determinado estado de funcionamiento.
A través de un segundo monitor, el técnico configura el software EMC32,
determinando el campo a aplicar y el rango de frecuencias a realizar en el test. Para realizar
esta tarea se necesitan configuran 2 puntos.
El cliente o el desarrollador proporciona el Test Template, en este punto se define
el rango de frecuencias que se aplica al test, como el tiempo de paso entre frecuencias y
finalmente el campo electromagnético que se quiere conocer la inmunidad del DUT
(Device under test).
Por otro lado el técnico configura el hardware set up. Donde básicamente se cargan
todos los dispositivos necesarios para generar el campo electromagnético, como puede ser
el generador de funciones, el amplificador que trabaja en un rango de frecuencias
determinado, la antena, las pérdidas de potencia en los cableados y finalmente el path.
Una vez los 2 software ya han sido configurados el técnico arranca el test.
Durante todo el test, el técnico debe estar controlando la cámara por si suceden
parpadeos en las luces del panel de cargas, si esto sucede, el técnico de manera de manual
anota la frecuencia y el campo en la cual ha sucedido la interferencia.
Luego esta información es introducida en un Excel, y posteriormente entregada al
departamento de hardware de Lear, o al cliente del proyecto.
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8. Automatizar test de inmunidad
Como se ha descrito anteriormente es necesario un proceso de automatización tanto
para un mayor control de las pruebas realizadas, como para liberar a los técnicos de esta
tarea repetitiva y exigente, ya que requiere que el técnico esté atento al estado de todas las
luces del panel de cargas durante la prueba de test, por ejemplo si empiezan a parpadear a
determinada frecuencia
Para realizar la automatización de proceso se describen 5 puntos marcados como
objetivos importantes del proyecto para automatizar un test inmunidad.
8.1

Signal Monitoring

El objetivo principal es automatizar el test de inmunidad hasta ahora totalmente
manual. Hasta ese momento, el seguimiento del test estaba controlado por una cámara, y la
configuración de las entradas de la ECU a través del bus CAN. La solución propuesta
además de configurar el estado de las salidas [5], permite la monitorización de todas las
señales en tiempo real a través del modo diagnóstico. Este punto nos permite eliminar la
cámara como elemento de control de errores.
En la Figura 15 se observa el proceso para activar una señal, en este caso las luces
delanteras de un automóvil.
A través del micro, activamos o desactivamos los transistores de potencia. Éstos a
su vez controlan los relés correspondientes que activan o desactivan las luces del coche.

USM

BAT

BAT1
DTRL

HEAD/L LO RLY
H/L LO-RH (15A)
HEAD/L LO RH
H/L LO-LH (15A)

Headlamp Lo
HEAD/L LO LH

DRIVE
CIRCUIT

CPU
DTRL RLY CONT

PGND

PGND

Tail and Clearance

sample circuit diagram

Figura 15 Proceso para activar una señal
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En este apartado se detalla la interface de comunicación entre el software y la ECU
a analizar. En la Figura 16 se describe el hardware de un SJB. [6]
ECU OUTPUTS (wired, multiplexed)

OUTPUTS
(HW + Basis SW)

I

Actuators
CAN parameters

MMI
Infos to driver
Indicators

DRIVINGS

H

Degraded modes

F

DYSFUNCTIONAL

FUNCTIONAL

INPUTS
(HW +Basis SW)

Read of
DTCs and
diag Info

G

Diag Info Management

Hardware Diag (Electrical)

Decision
Detection
Recognition

External Data
Internal Data

Failures and diag data Mgt
(snapshot, extended data)
Parameters and Status of I/O

FAILURE DETECTED

NO FAILURE DETECTED

C

Read Data

Warnings

E

D

CALIBRATIONS

CONFIG

Nominal modes

Software Diag (Functional)

MONITORING

A/D conversion
Controler CAN
Infos viaSPI line,…

B

ACQUISITION (measurements)

A

ECU INPUTS (wired, multiplexed)

J

Read Data

Figura 16 Descripción del hardware de un SJB

En la parte inferior de la imagen se observa el camino para el tratamiento de la
señal. Desde el módulo A, hasta el módulo I. Se observa todo el proceso; Desde la
adquisición de las señales, el chequeo interno para validar el estatus de las señales y
finalmente se envían por CAN para transmitir la información a nuestro PC de trabajo.
Los SJB permiten 2 tipos de interacción con el usuario. La primera la capa de
aplicación, en la parte izquierda de la imagen. Este modo de funcionamiento sólo nos
permite hacer una petición sobre una entrada y ésta nos devuelve su estado.
El segundo modo de operación es la capa de diagnóstico, la parte derecha la
imagen. Esta capa nos proporciona más información que la anterior. Podemos observar
además de las entradas externas del dispositivo, las señales internas, el estado de los relés,
de los transistores de potencias. Podemos determinar si existe un cortocircuito, circuito
abierto, etc…

Para conocer el estado de las señales del DUT con el que estamos trabajando es
necesario un protocolo de comunicación que nos permita trabajar en modo diagnósticos.
[7]
En la Tabla 1 se observa diferentes rutinas definidas que nos permiten
comunicarnos con el dispositivo.

COMMUNICATION TO DIAG TOOL

APPLICATION SOFTWARE

Output
control &
Routines
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Implementation
Diagnostic service name

SID
$81

$C0

X

X

StartDiagnosticSession

$10

TesterPresent

$3E

X

ReadDataByLocalIdentifier

$21

X

ReadStatusOfDTC

$17

X

ClearDiagnosticInformation

$14

X

InputOutputControlByLocalIdentifier

$30

X

DisableNormalMessageTransmission

$28

X

EnableNormalMessageTransmission

$29

X

ControlDTCSetting

$85

X

Tabla 1 Rutinas definidas para comunicarse con la ECU

Primero de todo, a través de la función StartDiagSession, se envía la trama 0x10,
0x86 (este valor no aparece en la tabla anterior, pero es un modo de interacción a nivel de
developer). Este primer byte sirve para abrir una sesión de diagnóstico. El segundo byte,
indica el modo de operación, dependiendo si el cliente que pide información es un taller, o
son los propios fabricantes, de este modo tendremos unos privilegios u otros.
En esta sesión de trabajo conocemos todos los errores registrados durante el
funcionamiento de la pieza, tanto cortocircuitos, circuitos abiertos en relés o FET. También
podemos fijar un valor a la salida independientemente del comportamiento de la
funcionalidad que lo controla. Para actualizar los codings que definen características en
función del modelo y gama del coche. Por ejemplo en función del número de puertas del
modelo o otras funcionalidades. De esta manera no es necesario flashear la pieza de nueva
con una nueva versión del software, solamente accediendo a la zona de memoria flash, se
accede y se cambia o actualiza.

Extracto Código 1 Muestra funcionamiento rutina StartDefaultSession
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La siguiente función importante es TesterPresent. Nos permite informar de manera
periódica al dispositivo que mantenga abierta la sesión de diagnostico. Si sólo usáramos la
función startDiagSession, la sesión se volvería a cerrar, de esta manera la mantenemos
abierta durante el chequeo del DUT.

Extracto Código 2 Muestra del funcionamiento de la rutina del tester Present

Una vez ya se ha definido el modo de trabajo, se empieza un proceso para leer los
valores de todas las entradas. Primero de todo, se ejecuta la función SendReadDataById ()
se lanza una petición al dispositivo para saber el estado de los inputs. El sistema operativo
se encarga de devolver la petición. Como se observa en el Extracto Código 3, las señales
de entrada están mapeadas con el primer byte 0x21. Identificador.

Extracto Código 3 Muestra del funcionamieto de la rutina SendReadDataById

A través de la rutina OSEKTL_DataReq el dispositivo nos trasmite la siguiente
información. Esta rutina clasifica los datos que nos llegan. En el caso que el DUT acepte
entrar en modo diagnostico nos devuelve una trama con identificador +40, por ejemplo en
el caso de StartDiagSession () enviamos la trama con el identificador 0x10. Por tanto, si se
recibe una trama con identificación 0x50. Nos informa que ya estamos en modo
diagnóstico.
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DiagSession:

Extracto Código 4 Muestra del funcionamieto Callback OSEKTL_DataReq

En el Extracto Código 5 se recibe el byte [0]= 0x76 dispositivo a través de CAN,
con la cual se asegura que la sesión de trabajo sigue abierta. El TesterPresent es enviado
cada vez que el Wachdog se actualiza.
Tester Present

Extracto Código 5 Muestra del funcionamieto Callback OSEKTL_DataReq

En el Extracto Código 6 primero, se recibe el servicio de lectura con el byte [0]
=0x61. Una vez confirmado, en el Extracto Código 7 se filtran las diferentes entradas DI,
DA, etc… a través del segundo byte.

Respuesta positiva por parte del dispositivo.

Extracto Código 6 Muestra del funcionamiento Callback OSEKTL_DataReq
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Lee las entradas haciendo un chequeo de todos los tipos de identificadores (NDID).
Posteriormente estas son filtradas para finalmente visualizar en el panel de Canoe el estatus
de cada una de ellas.

Extracto Código 7 Muestra de cómo se filtra
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8.2

Codificación de entradas y salidas.

En el siguiente apartado tenemos un ejemplo de cómo se mapearían las señales para
el proyecto USM2010 de Renault. La Tabla 2 muestra la codificación de los inputs. [8]
En este caso podemos ver que el servicio 21 de lectura, devolverían por el bus de
comunicaciones el primer byte correspondiente a un tipo de entrada, en este caso 01
correspondiente a una entrada digital. El segundo byte contendría el estatus de las 8 señales
que aparecen en la Tabla 2.

USM2010
Servi
ce

Id

$21

01

Byte

bit

ApplDiagReadDataByLocalId_01
(Function for reading digital inputs)
1
7
LI_NEUTRAL
6
LI_LIGHT_REVERSE_SW
5
EMPTY
4
HEATER SWITCH
3
EMPTY
2
OIL PRESSURE SWITCH
1
EXT_MOTOR_FAN2_DIAG
0
EMPTY
Tabla 2 Muestra de codificación de los inputs

Functional Analog Inputs Reading

Para leer las entradas, los mensajes de CAN serán recibidos, como se
muestran en la Tabla 3.
En esta muestra, primero de todo se envía un tester present para continuar
en modo diagnósticos, como hemos comentado en capítulos anteriores.
Si el dispositivo devuelve una respuesta positiva, se envía un mensaje con
el status de las señales. Puede suceder que la respuesta recibida sea superior a 8
bytes. Este hecho provoca que el mensaje sea fraccionado en varias partes.
Entonces la respuesta funciona de la siguiente manera, se recibe el primer frame de
la trama, el protocolo de comunicación retorna un xB0, la cual significa que el
mensaje llega fraccionado. En última instancia, para recibir el resto del mensaje, se
envía un mensaje flow control y la ECU nos va devolviendo los frames restantes.
Todo este proceso debe ser implementado por código para posteriormente volver a
unir el mensaje.
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Para evitar todo proceso, se puede hacer servir les OSEK [9], internamente
esta función gestiona todo el proceso anterior, a través de unas .dll. Esta función
une todos los datos de cada mensaje en una array de n bytes.
Step
#

Sende
r

1

Tester

2
3
4

0x74D
ECU
0x76D
Tester
0x74D
ECU
0x76D
0x76D

0
2

Message (bytes)
2
3
4
5
2
0
0
0

1
2
1

1
X
10 x
3
0

8

6
1

2

0

0

R
1

Description
6
0

R
2

0

7
0

R
3

0

Request

R
4

0

First frame
response

0

Flow Control

2
R
R
R
R
R
R
R
Consecutive
1 5
6
7
8
9
10
11
frame

Tabla 3 Resumen de las entradas analógicas funcionales

Diagnostic Digital
Para leer las siguientes entradas, los mensajes de CAN de la Tabla 4 serán
enviados y recibidos.
El funcionamiento es el mismo que el descrito en la tabla anterior.
Step #
1
2
3
4
5
6

Sender
Tester
0x74D
ECU
0x76D
Tester
0x74D
ECU
0x76D
ECU
0x76D
ECU
0x76D

0
2

1
21

10 XX
30

Message (bytes)
2
3
4
5
3
0
0
0
61

8

3 R1

0

0

R2
0

Description
6

7
0

R3
0

0 Request
R4

0

First frame response
0 Flow Control

21 R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

Consecutive frame

22 R12

R13

R14

R15

R16

R17

R18

Consecutive frame

23 R19

R20

R21

R22

R23

R24

R25

Consecutive frame

Tabla 4 Resumen Digital/Analog Inputs Reading
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En la Tabla 5 se observa una muestra de la configuración de los outputs:
Service Local
Output to be controlled
Output
Comments
ID
USM2010
Control
Command
1 CONTROL_CONTACTOR_FET
ALL
DIGITAL
2 CLOSE_CONTACTOR_RELAY
ALL
DIGITAL
$2F
3 OPEN_CONTACTOR_RELAY
ALL
DIGITAL
4 FRONT_WIPER_LO/HI_RELAY
ALL
DIGITAL
Tabla 5 Resumen de las salidas

Digital Outputs Control
Se puede observar en la Tabla 6 el formato genérico
para las salidas digitales de control:
Step #
1

2

Sender
Tester

0
4

1
2
30 D1

Message (bytes)
3
4
5
D2 D3 xx

Description
6
Xx

7
xx

Request

0x74D
ECU
3 70
1 R1 xx
xx Xx xx Positive
Response
0x76D
Tabla 6 Formato Genérico salidas digitales de control

PWM Outputs Control
En la Tabla 7 se observa el formato para PWM output control:
El funcionamiento de este tipo de salidas es ligeramente diferente al
comportamiento de las otras, ya que estas tienen más atributos para ser
definidas, D1 corresponde al tipo de señal, en este caso pwm. D2 se refiere al
número de byte que contiene esta trama, D3 se refiere que este señal contiene
duty cicle.

D1: Output code to control
D2: Control command
D3: Control Duration (only for temporary control command)
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R1: Control
Status
1

Sender
Tester

Message (bytes)

Description

0

1

2

3

4

5

6

7

5

30 D1

D2

D3

D4

xx

xx

Request

3

70

21 R1

xx

xx

xx

xx

Positive
Response

0x74D
2

ECU
0x76D

Tabla 7 Formato PWM control
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8.3

Cycling

El siguiente punto lo que se nos pedía desde el equipo de EMC era implementar un
ciclado durante el test de inmunidad. Hasta ahora, cómo se ha comentado anteriormente, se
establece la configuración de las salidas y se lanza un test de inmunidad. Este proceso se
repite para cada configuración de las salidas. El software desarrollado reproduce todos
estados establecidos para cada frecuencia del test. Además de reducir el tiempo de durada
del test, cumplimos con la normativa. Anteriormente, se fijaban las entradas bajo una
configuración y se lanzaba el test. Debido a que ahora se establecen todas las
configuraciones para un instante de tiempo, este hecho, produce que los FET del micro
puedan generar interferencias al conmutar, estresar el micro, y de esta manera influir en el
estado de otras señales.
El micro es estresado al producirse conmutaciones durante las transiciones
producidas por el cambio de estado. Estas conmutaciones internas generan campos
electromagnéticos que pueden alterar el funcionamiento deseado de otras señales.
En la Figura 17 se incluye un esquema conceptual de cómo funciona el ciclado.

Scheduler

Automatic
mode
Scheduler

Set Output
State

Wait for
diagnostic

Read Inputs

Check Values

Immunity
Cycle

Figura 17 Esquema conceptual del ciclado

La rutina de ciclado es una máquina de estados. Partimos del scheduler, el cual se
encarga de gestionar las tareas. Como el objetivo del test de inmunidad es que sea
totalmente automático, se carga un auto Scheduler, para que automáticamente vaya
pasando por los 3 estados una y otra vez, en función de la frecuencia que le aplicamos al
DUT.
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EL primer estado definido set output State, se encarga de establecer las salidas del
micro según una configuración definida por el usuario. Cuando las salidas que
correspondientes al estado ya han sido activadas o desactivadas, pasamos al siguiente
estado. Este estado es simplemente un tiempo de estabilización de las señales hasta que
entren un régimen estacionario. Pasado este tiempo de estabilización, entramos en el
siguiente y último estado. Este último estado está compuesto por tres subestados. El
primero de ellos se encarga de leer todas las entradas del micro para un posterior
tratamiento de la información, el estado Check value. En este punto todas las señales se
comparan con un patrón introducido por el usuario. La manera de proceder es la siguiente.
El software recibe el valor de una señal, ésta es comparada con un rango de valores
definidos por el usuario, si esta señal se encuentra dentro del rango definido codificamos la
señal como un OK. Si la señal se encuentra fuera, con lo cual su valor no está dentro de lo
esperado, la codificamos como NOK.
Esta nueva codificación de las señales es la que necesitaremos para el siguiente
estado: Immunity Cicle. Aquí el software Vector Canoe que es el que está recibiendo en
tiempo real el estado de las señales, transmite esta información al software que controla el
campo electromagnético que se genera en la cámara semi anecoica para realizar el ensayo
de inmunidad. En el caso que recibamos señales codificadas en NOK, el software que
controla el campo electromagnético, EMC32, empezará a reducir el campo hasta que todas
las señales sean OK.
Una vez todas los estados de la máquina de estados hayan sido ejecutados, se
repetirá el mismo proceso para todas las configuraciones definidas por el usuario. Cuando
todas las configuraciones hayan sido realizadas, todo el proceso empieza de 0 para la
siguiente frecuencia que enviemos al DUT.
La Figura 18 se adjunta el diagrama de bloques completo sobre el funcionamiento
del ciclado.
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CopyInputsAndDiagsTo
Dbc()

AT_CheckValues[AT
_STEP]

UpdateTimer()

52 [AUTOMATIC FAULT MONITORING OF A PROJECT UNDER TEST BY DRIVER
INTERFACE CANOE]
A continuación se describen las funciones más importantes del diagrama de
bloques completo, pero de todas formas, el algoritmo completo se puede ver en el anexo.
- LoadConfigFromFile:
Esta función se ejecuta sólo arrancar la simulación, y se encarga al abrir el archivo
de texto externo que contiene todas las señales y cargar sus parámetros a las variables
correspondientes. Se puede decir que esta función configura la simulación patrón para un
proyecto concreto.
-Scheduler:
Timer principal del algoritmo. Este recorre todas las señales anteriormente
cargados, y sise trata de entradas o feedbacks lanza las tramas de lectura de estado. A
continuación copia los valores recibidos del módulo a las variables de entorno
correspondientes para que se actualicen al panel visual. Por otra parte, cuando se activa el
test automático (validación automática) este mismo timer ejecuta la función
correspondiente.
- UserScan:
Timer encargado de detectar los cambios realizados por el usuario a las variables de
entorno correspondientes a las salidas en el panel frontal.
- CopyInputsAndDiagsToDataBase, CopyNameToDataBase,
CopyOutputsToDataBase, CopyValueFromDataBase:
Funciones que copian los valores de las variables de entorno del panel visual a las
variables globales del código y viceversa.
- AT_Scheduler:
Función que lleva a cabo el test o ciclado automático de test.
- UpdateTimer:
Esta función se ejecuta cada vez que el módulo responde a un servicio o trama de
diagnósticos Previamente enviada. Entonces, comprueba que si hay alguna salida para
activar, y en caso afirmativo se lanza la trama correspondiente. Si no, ejecuta el timer
Scheduler.
- OnReadResponse:
Función que filtra el estado de cada entrada y feedback a partir de la información
recibida por la trama de respuesta correspondiente. Estas tramas suelen ser: 0x61 DID
D1.... DN. El primer byte ya lo hemos filtrado dentro de la función OSEK. Entonces se
filtra por DID, y después actualiza el valor de todas las señales de este.
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- MsgGetValue:
A partir de los parámetros de la señal, se extrae el valor de la trama recibida Y se
guarda en la variable correspondiente.
-OnReadResponse:
INPUTS READING – Cuando responde a la lectura de entradas Y feedbacks
-ControlOutputs:
Timer que llama la función que controla las salidas
-SendIOControlById:
Función que envía la trama de control de salidas
- MsgIOControl:
Esta función acaba de formar la trama de diagnósticos que se envía por controla las
salidas. Para ello utiliza los parámetros que se han cargado del archivo de texto
-MsgSetValue:
Esta función fija el tipo de control según el valor y los parámetros de la señal
digital (menos de 8 bits)
-OnIOCtlResponse:
Esta función se ejecuta cada vez que se envía una trama de control de salidas. Sirve
para comprobar si aún queda alguna salida para cambiar de estado.
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Figura 19 Diagrama de bloques Completo
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Figura 20 Modo diagnósticos
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8.4

Interface Canoe

CANOE
PANEL
Figura 21 Interface entre Vector Canoe y EMC32
El siguiente punto era generar una interface que permita por un lado ver en tiempo
real la frecuencia y el campo electromagnético aplicado al dispositivo a testear y por otro
lado reducir el campo electromagnético cuando se produzca un error en las señales
monitorizadas.
Actualmente se lanzan los 2 software a la vez, EMC32 Y VECTOR CANOE,
cuando el técnico observa un cambio en las luces del panel de carga anota la frecuencia y
el campo electromagnético que hace fallar la señal. Posteriormente genera un report con la
información obtenida.
El primer punto a tratar fue generar una interface que comunicará los 2 software.
Desde Vector Canoe se añadió una base de datos que contiene las variables de entorno
necesarias para monitorizar en tiempo real los parámetros proporcionados por el EMC32.
En este caso la frecuencia y el campo electromagnético.
Desde EMC32, se cambió la configuración por defecto para que el campo
electromagnético fuese disminuyendo cuando una señal monitorizada desde Vector Canoe
entrara en error. Cuando el error desapareciera vuelve a aumentar.
Desde EMC32 nos comunicamos con la base de datos de Vector Canoe.
Concretamente con una señal que hemos generado que contiene la suma de todas las
señales que están fallando debido a la influencia del campo electromagnético. En la última
versión del software se añadió la monitorización del propio bus CAN. Hasta ahora cuando
se perdía la comunicación durante un test de inmunidad debía repetirse la prueba desde el
principio. Con la nueva solución se monitoriza el bus CAN como posible fuente de error.
Si el campo aplicado hace funcionar incorrectamente la comunicación, el EMC32 reduce el
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Figura 22 EMC32 CANOE PANE

campo electromagnético hasta que los errores desaparecen y continúa ciclando
normalmente.
Posteriormente se generó un panel de Vector Canoe donde toda la información
deseada se encuentra en un mismo sitio.
Box EMC TEST, 2 Displays muestran la frecuencia y el campo electromagnético a
través del EMC32.
Box REPORT, aparecen los errores en tiempo real con su información asociada. El
ciclo y estado donde ha sucedido el error, nombre la señal, frecuencia, campo
electromagnético que la señal vuelve a funcionar correctamente, valor retornado de la
activación y valores de tolerancia.
En la parte izquierda, se sitúa el ciclo y el estado que se está ejecutando en tiempo
real.
Box Operating Mode. El estado por defecto es Calibration Mode. Este estado
permite al técnico configurar correctamente el panel de cargas para empezar el test de
inmunidad sin errores. Este modo de funcionamiento está totalmente desvinculado del
software EMC32 .El estado Cycling Mode permite comenzar un test de inmunidad.
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Box CAN BUS. Mediante 1 indicador se visualiza el estado de funcionamiento del
bus CAN. Verde correcto, Rojo no hay conexión y Amarillo warning.
Box Auto Testing. El campo immunity File donde cargar el fichero de ciclado. En
el campo justo inferior se visualiza si el fichero cargado cumple con el formato esperado.
El campo Threshold: Se fija un valor umbral. En el cual el campo electromagnético no
seguirá bajando. Si llega al valor umbral saltará a la siguiente frecuencia a controlar.
Descripción de las funciones implementadas para generar la interface.
i) Comunicación EMC32 y Vector Canoe:
El primer punto para generar la interface era comunicar los 2 software entre ellos.
Para ello, EMC32 proporciona la librería llamada EMC.dbc, para ser incluida en la base
de datos de Vector Canoe. Estas librerías nos permiten monitorizar datos en tiempo real de
algunos parámetros necesarios para realizar nuestro trabajo. Podemos visualizar: la
frecuencia, el campo electromagnético, la potencia directa y la polarización de la antena
que estamos aplicando sobre el DUT.
Hay que tener en cuenta que está comunicación no es totalmente bidireccional. Por
ejemplo, desde Vector Canoe, no se puede modificar el campo electromagnético que
EMC32 está generando. A la hora de implementar la rutina de inmunidad este hecho limita
mucho su implementación.
ii) Error detection method:
Esta función se encarga de recibir todos los datos procedentes del DUT a través de
la OSEK programada en Vector Canoe. Posteriormente son comparados con el patrón
definido previamente.
Como se ha comentado anteriormente en el funcionamiento de un test de
inmunidad, En cada frecuencia de test de inmunidad, se aplican x configuraciones de las
entradas del dispositivo para observar el comportamiento de las salidas, bajo diferentes
situaciones de la conducción.
En el Extracto Código 8 se describe, AT_CheckValues (), es la encargada de
determinar el correcto comportamiento de la señales de la DUT. Cuando se establece una
configuración de las entradas (estado), todas las salidas son leídas y su valor retornado es
guardado en la matriz de datos VALUES []. Estos valores retornados son comparados con
sus valores esperados +/- una tolerancia definida, en el fichero immunitat.xls creado por el
usuario. Todos los patrones definidos para cada configuración son guardados en la matriz
AT_VALUES [] [].
Cuando se inicia el chequeo, todas las señales correctas se las codifica con un 2,
conforme la señal comparada con su patrón es correcta, y un 3 cuando la señal está fuera
del rango del patrón definido.
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Las señales no aplicables se codifican con 1.

Extracto Código 8 Detección de errores.

iii) EMC32 synchronization:
Hasta día de hoy, era necesario activar manualmente el EMC32 y el Vector Canoe
de manera independiente, esto significa que no podemos asegurar que ejecuten los x
estados para cada frecuencia que se aplica. El primer objetivo fue que Vector Canoe
controlara totalmente a EMC32, pero nos encontramos que este último software es muy
cerrado, y además sólo permite trabajar como máster. Esto nos llevó finalmente que
EMC32 controlara a Vector Canoe [7]. A partir de esta idea, la manera de ejecutar es la
siguiente, arrancar nuestro software en Vector Canoe en un estado de espera, sin empezar a
ciclar. El siguiente paso es arrancar el test de inmunidad con EMC32. A través de un
conjuntos de interrupciones disponibles, se envía un flag de subida de la señal start
EMC32, y en ese momento, el software de vector canoe que estaba en modo de espera
empieza a ciclar. Como se puede observar en Extracto Código 9
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Extracto Código 9 Interrupción que sincroniza EMC32 con Vector Canoe

En el Extracto Código 10¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
Esta sincronización es para que no se generen más de 1 ciclado (x estados), por frecuencia.
Por tanto, cuando nos encontramos en un step de frecuencia y ya se han producido los x
estados, el software deja de ciclar hasta que detecta una interrupción procedente del
EMC32, informando de un cambio de frecuencia en el test de inmunidad.

Extracto Código 10 Sincronizar steps de frequencia con Vector Canoe

iv) Real-time monitoring of errors:
La siguiente función, immunitycle (), se encarga de visualizar a través del Panel de
Vector Canoe creado, las señales que están fuera de rango, y por tanto, no dan un valor
incorrecto.
Todas las señales son codificadas en binario, cuando se produce un cambio de señal
correcta a incorrecta, se produce un flag en la señal, ésta es registrada en una estructura que
contiene toda la información referente la señal. Cuando esta señal vuelve a su estado
correcto debido a reducción del campo que se aplica a la DUT, se produce un flag de
bajada. Esta información es registrada y también mostrada en pantalla en tiempo real.
Todo este análisis se elabora a partir de la matriz arrayError [] []. Todas las señales
son codificadas con 0 (comportamiento correcto) y 1 (comportamiento incorrecto). Una
vez se ha realizado la codificación, la matriz arrayError almacena 2 instantes consecutivos
de todas las señales. Cuando se produce un cambio de 0 a 1(flag de subida) en una señal,
incrementamos el valor de la variable ErrorCounter. A través de EMC32 esta variable es
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monitorizada en tiempo real. Cuando el valor de ErrorCounter es superior a 0 (hay al
menos un error). EMC32 se detiene en esa frecuencia y va reduciendo el campo hasta que
la variable monitorizada vuelva a 0. Como nos interesa registrar el momento en que las
señales se van recuperando del error a medida que reducimos el campo, cuando detectamos
que la matriz arrayError pasa de 1 a 0 (flag de bajada) para una señal, decrementamos la
variable ErrorCounter.

Extracto Código 11 Actualiza contador cuando produce un nuevo error

Extracto Código 12 Actualiza contador cada vez que desaparece un error

En la Figura 23 observa el comportamiento descrito del EMC32 cuando se
producen errores de inmunidad.

Figura 23 Muestra del comportamiento de EMC32 durante una Test
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v) Monitoring the CAN state:
Es muy importante conocer en tiempo real el estado del bus de comunicaciones,
porque si no, puede ser que recibamos información errónea sobre el estado de las señales.
Esta tarea se divide en 2 subtareas:
La primera subtarea consiste en visualizar el estado del LED indicador en tiempo
real. Vector canoe proporciona una serie de interrupciones para conocer el estado del bus
de comunicación.
BusOff: Se produce una interrupción cuando se la comunicación está totalmente
cortada. Como se muestra en Extracto Código 13

Extracto Código 13 Aviso cuando el bus CAN está desactivado

ErrorActive: Se produce una interrupción cuando en la comunicación se originan
errores de trama. En este caso, para visualizar el error de CAN por el panel de CAnoe, no
sigue el mismo proceso que para el resto de señales. El registro debe ser hecho
directamente dentro del errorActive. Como se ve en Extracto Código 14

Extracto Código 14 Detección cuando bus CAN vuelve a funcionar

ErrorPassive: Cuando el bus de comunicación funciona normalmente. Como se
observa en Extracto Código 15
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Extracto Código 15 Funcionamiento Correcto del bus CAN

Estos 3 estados se visualizan a través de un LED en el panel de Canoe.
La siguiente subtarea añade una nueva funcionalidad. El bus de comunicación
también puede verse afectado por los campos electromagnéticos enviados por la antena.
Este problema a día de hoy provoca que el test de hasta un par de horas deba ser reiniciado.
Esta nueva función permite, a través de una configuración del EM32, monitorizar el
número de tramas enviadas o recibidas a través del Vector canoe. A partir de aquí, se fija
un valor arbitrario, en la cual las tramas por segundos, si superan este umbral se considera
fallo en la comunicación. En este caso EMC32 detecta un error y empieza a bajar campo
hasta que desaparece el error, y el test continua normalmente sin necesidad de ser
reiniciado.
vi) Generation of the new state:
La implementación del new state viene dado por las limitaciones del EMC32, ya
hemos comentado que era un software muy cerrado. Normalmente, la manera de operar
cuando se detecta un fallo en una señal es que el campo electromagnético se reduzca hasta
que vuelva a la señal a su valor correcto. Nosotros tenemos x estados para ser ejecutados
en la misma frecuencia, es aquí donde se produce el problema. El software no permite
ejecutar un estado, bajar el campo desaparecer el error, volver aumentar el campo,
entonces ejecutar el segundo estado, si hay error volver a bajar el campo, y así tantas veces
como sea necesario. El problema es que cuando encuentra un error en un estado,
automáticamente pasa a la siguiente frecuencia del test de inmunidad. Este hecho produce
que si hay un error en el primer estado, y salta a la siguiente frecuencia, no podemos saber
si hay errores en los siguientes estados. De esta manera, se estarían falseando los
resultados.
La solución encontrada es la siguiente, como se muestra en el Extracto Código 16
ejecutar los x estados, registrando que si hay error, pero no reducir el campo en ningún
momento. Entonces automáticamente autogenerar un nuevo estado como combinación de
todos los estados que hemos tenido error. Un ejemplo sería, si se producen 3 errores en el
primer estado y 2 errores en segundo estado, este nuevo estado generaría un nuevo estado
para que aparecieran la suma de los errores de los otros estados, en este caso 5 errores.
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Extracto Código 16 Generación nuevo estado

vii) EMC32 stop controlled:
Hemos comentado anteriormente que el EMC32 hace de máster sobre el Vector
Canoe, este hecho provoca que cuando el EMC32 finaliza o se detiene el test de
inmunidad, haga detener el software Vector Canoe. Esto deja el DUT y el panel de cargas
en un estado desconocido circulando corriente en el panel de cargas. Para resolver este
hecho, se han incluido una interrupción que se ejecuta cuando el EMC32 se detiene y nos
permite dejar en un estado conocido el panel de cargas antes de ser detenido. Como se
muestra en el Extracto Código 17

Extracto Código 17 Stop sincronizado entre Vector Canoe y EMC32

En el Extracto Código 18. Se observa como el timer funciona como máquina de
estados. En el primer estado hacemos que el software deje de ciclar. Posteriormente
dejamos de funcionar en modo automático. En el siguiente estado, para este proyecto en
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concreto, dejamos la variable ignition encendida. Generamos el report xml y finalmente
ponemos todas las señales en reposo.

Extracto Código 18 Parada controlada EMC32 y Vector Canoe

8.5

SJB Standarización panel.

Hasta día de hoy, cada proyecto tiene su propio panel de Canoe, incluso dentro de
un mismo proyecto puede haber diferentes paneles, debido que cada dispositivo electrónico
puede tener un número de entradas y salidas diferentes dependiendo del proyecto. El
objetivo ha sido crear un panel único para todos los proyectos que utilizan diagnósticos, y
crear una estructura común para todos proyectos SJB.
Hasta ahora, la generación del nodo de test de validación se ha basado siempre en
el modo diagnósticos, ya que cumplir las condiciones del modo aplicación no siempre es
sencillo y viable (a veces se requieren muchos elementos reales del vehículo). En cambio,
el modo diagnóstico es capaz de leer y controlar las señales del módulo directamente,
evitando así las condiciones anteriores. La parte de la simulación de Canoe por el modo
aplicación es muy sencilla y rápida de crear, ya que el mismo Canoe tiene herramientas
para generar los nodos y las variables de entorno directamente a partir de la database de
CAN ( de hecho se trata de nodos muy sencillos que simulan los mensajes que se envían al

66 [AUTOMATIC FAULT MONITORING OF A PROJECT UNDER TEST BY DRIVER
INTERFACE CANOE]
módulo real) . En cambio, en el modo diagnóstico estas herramientas no existen. Este
modo consiste en una serie de servicios (lectura de entradas, control de salidas, grabar
parámetros, etc...) que siguen un protocolo estándar, pero con pequeñas variaciones
dependiendo del proyecto. Y es que estas tramas los servicios de diagnósticos van
acompañadas con una serie de identificadores exclusivos del proyecto. Cada señal (entrada
o salida) tiene su propio identificador, y éste siempre se debe introducir manualmente. Por
lo tanto, el desarrollo del nodo de test es un trabajo pesado que conlleva mucho tiempo, ya
que además se crean manualmente las variables de entorno de las señales, se escribe el
código para cada una de estas definiendo su servicio de diagnósticos y el identificador
correspondiente, y finalmente se diseña el panel visual (formularios) donde después
interactuará el usuario / técnico. Y encima, cada vez que hay cambios en el diseño, se
deben repetir estos pasos para cada nueva señal. En resumen, el desarrollo de una nueva
configuración de Canoe para el test funcional necesita tiempo.
Por tanto, en este proyecto se decide dar un paso adelante y crear algún tipo de
patrón de código (nodo de test) para utilizarlo para todos los proyectos. Lo que se busca
con este patrón, es que para cualquier trama de diagnósticos los identificadores de servicio
y de la señal sean configurables. Entonces, a partir de un archivo de texto externo en el que
previamente se ha definido todos estos parámetros (identificadores de tramas del modo
diagnósticos) correspondientes a las señales, la simulación patrón quede configurada por el
proyecto en cuestión.
De esta forma, ante cualquier cambio sólo se debe modificar este archivo de texto,
y el código no se modifica casi nunca. Se trata de una solución que ahorra mucho tiempo
de preparación de código y también del diseño del panel visual, como se podrá ver. El
proyecto USM2010 ha sido el pionero en este sentido, ya que ha supuesto un antes y un
después en el desarrollo del panel de Canoe para la validación de muestras.
El desarrollo de este nuevo nodo se basa en la creación de una serie de variables de
entorno que sirven de puente entre el panel visual (formulario) y el código elaborado.
Estas variables de entorno tienen la siguiente nomenclatura: STRXXX por las
variables de tipo carácter o texto (nombre de la señal), y VARXXX para las variables de
entorno tipo entero o numérico (valor de la señal). La terminología XXX hace referencia a
una numeración fija de estas variables que de 000 a 300. Estas variables de entorno al
inicio están vacías, en blanco, y el encargado del diseño del panel las distribuye como
quiere el panel visual y por parejas, cada STR con una VAR. Luego arranca la simulación
de Canoe, las variables del tipo STRXXX toman el nombre de cada señal que aparece en
un archivo de texto externo. De esta forma, automáticamente aparecen los nombres de las
señales en el panel visual, como se ve en la Tabla 8. Y como cada señal tiene su variable
de entorno VAR al lado (indicador o botón / pulsador), el usuario puede interactuar con el
módulo electrónico.
Por otra parte, ya en el código, existen una serie de variables globales de tipo
vector, donde se guarda todos los parámetros de las señales que aparecen en el archivo de
texto externo, que a continuación se puede ver. La posición de estos parámetros dentro de
los vectores coincide con la numeración de las variables de entorno anteriores (XXX), y al
mismo tiempo también coincide con el número de la fila del archivo de texto. De esta
forma, a partir de un índice se tiene toda la información necesaria para controlar o leer una
señal concreta.
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El formato del archivo de texto externo, que configura el nodo patrón es el
siguiente:

Tabla 8 Fichero de Configuración externa

Se ha generado un nuevo panel dónde las entradas y salidas se cargan desde un
fichero externo y son mapeadas en el panel, en función de su tipología, DI, AI, DO, PO,
AD, DD, ROUT.
El código descrito en el diagrama de bloques en la Tabla 8 será común para todos
los proyectos con diagnósticos. La diferencia vendrá dada por el valor de los
identificadores de tramas.
En las siguientes imágenes, se muestra un ejemplo de los ficheros que se cargan
externamente con el fin de estandarizar el proceso de comunicación con el DUT. Estos 2
ficheros deben ser definidos sólo una vez para cada proyecto. El orden de las señales
descritas debe ser el mismo para los 2 ficheros.
En la figura 1 se definen los siguientes parámetros que conciernen a todas las
señales que intervienen.
ID: Este parámetro es un valor número identificado que se le asigna a cada una de
las señales para una mayor comodidad de trabajo.
TYPE: Tipo de señal: entrada digital (DI), entrada analógica (AI), salida digital
(DO), salida analógica (PO), feedback digital (DD) y feedback analógico (AD).
- NAME: Nombre de la señal que se copia a las variable STRXXX y aparece en el
panel visual.
- Invertida: El valor de señal digital se debe invertir (lógica inversa).
- DID: Identificador del servicio de lectura de entradas o feedbacks, o bien
identificador de la salida.
- BYTES: Número total de bytes de la trama.
- OFFSET: En el caso de trama de lectura, posición del valor dentro de los bytes de
respuesta.
- BITS: Número de bits total de la señal.
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Estos parámetros son los que el código guarda en los vectores correspondientes una
vez se carga el archivo de texto. Entonces, a cada señal le corresponde un índice (número
de fila del archivo), y con este índice se conocen los parámetros de las tramas de
diagnósticos.
En la Figura 24 se observa el panel visual de la simulación de Canoe a partir del
cual el usuario interactúa con el módulo electrónico. Como se ve, los nombres de las
señales aparecen dentro de unas casillas (variables de entorno STRXXX). Éstas al inicio
están en blanco, y cuando arranca la simulación cogen los nombres de las señales del
archivo de texto correspondiente.

Figura 24 Panel Visual de Simulación Vector Canoe
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Todo el código de este nodo se encuentra en el anexo correspondiente, con todas
las funciones descritas por varios comentarios. De todas formas, a continuación se resume
su funcionamiento y se describen las funciones más importantes.
Básicamente, una vez se han cargado todo el archivo de texto, el algoritmo
desarrollado se basa en una función que recorre todas las señales del módulo (un vector), y
en función de qué tipo sean éstos, ejecuta una parte de código u otra. Estas partes de
código son funciones específicas que envían servicios de diagnósticos, bien para leer el
estado de las entradas, o bien para controlar las salidas. En un principio, si la señal resulta
ser entrada o feedback envía la trama de lectura (hay un parámetro que indica qué
identificador se debe leer) y se captura el valor (una vez recibida la respuesta, se distribuye
la información en las variables correspondientes según los parámetros offset y bits). En
cambio, si se trata de una salida no se hace nada hasta que el usuario cambie el valor de
esta en el panel visual. Entonces, en una función que ya tiene la trama de control
predefinida si copia el identificador de la salida junto con el valor deseado y se envía.
Por otra parte, hay otras funciones que se encargan del intercambio de información
entre las variables de entorno correspondientes del panel visual y el código en sí: se
refrescan las entradas y los feedbacks con los datos recibidos del módulo electrónico, y / o
se captan los cambios que haya realizado el usuario en las salidas para actuar sobre el
módulo.
De la misma forma que tenemos unas variables de tipo vector con todos los
parámetros referentes a cada señal, también existe otra variable tipo vector con los valores
de todas las señales (el índice relaciona cada valor con cada señal). Como se ha comentado
anteriormente, hay una parte del algoritmo que se encarga de refrescar los valores de este
vector correspondientes a salidas, con el estado de las variables de entorno
correspondientes que se encuentran en el panel visual (donde el usuario interactúa). De
igual forma que en este vector se guardan los cambios que el usuario realiza en las salidas
del panel visual, también se pueden cargar unos valores previamente grabados, y así
simular un escenario determinado de estas salidas (en lugar de coger los valores de
variables de entorno, cargarlas de otro vector). Si además, en lugar de tener un solo vector
de valores se tiene una tabla donde cada columna (vector) es un escenario determinado de
las salidas, se consigue una secuencia de activaciones. De este modo, al igual que el
archivo de texto carga todos los parámetros de las señales, se puede tener otro archivo de
texto con varias columnas que representan diferentes estados de las salidas, así como de las
entradas y los feedbacks para cada uno de estos estados. Este nuevo archivo también carga
el código al arrancar la simulación en una mesa. Entonces, cuando el usuario desea simular
esta secuencia de estados, ejecuta una función que copia los valores de la cada columna de
esta secuencia en las variables correspondientes a las salidas, y automáticamente se activan
y / o desactivan éstas. A continuación, se lee el estado de las entradas y feedbacks y se
compraron los valores obtenidos con las del estado que se procesa. Periódicamente, según
un tiempo definido, se recurre de forma secuencial todos los estados o columnas de esta
tabla, que se denomina ciclo de activaciones, o también denominado reciclado.
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Haciendo memoria, la validación funcional de un módulo consiste en una secuencia
de activaciones de entradas y salidas. Esto no deja de ser un ciclado en que mientras una
entrada o salida se activa, el resto se mantienen desactivadas. Es decir, se puede realizar
con la tabla descrita anteriormente. Cada columna de este vector se denomina ciclo o step.
En definitiva, el archivo de texto que describe la validación funcional tiene la
misma distribución de filas que el archivo de parámetros (cada fila, una señal). Pero cada
columna es un step de la secuencia de test que contiene el estado de todas las entradas,
salidas y feedbacks de un escenario determinado. Estos steps se crean, o mejor dicho, se
guardan de una forma muy sencilla. En un momento dado, el usuario está trabajando con el
panel visual y, entonces, metafóricamente, se hace una fotografía de éste. El escenario que
queda es una serie de valores para cada señal del módulo. Estos valores son los que se
guardan en la columna que llama step. Si se guardan diferentes escenarios, se tienen varios
steps. En resumen, es así como se crea el archivo que carga el ciclado. Es decir, el usuario
sólo realiza la validación funcional manualmente la primera vez, guardando el estado de
todas las señales para cada step del test funcional (cada step equivale a un punto descrito
en el protocolo o Checking list). Al final, cuando se tienen varios steps grabados, se crea
un archivo de texto con estos el cual denominará ciclado de validación funcional. De esta
manera, las próximas veces sólo tendrá que ejecutar este ciclado para realizar
automáticamente el proceso de validación.

Tabla 9 Archivo externo con el patrón

Este nuevo archivo del reciclado tiene la siguiente apariencia:
TYPE: Tipo de señal: entrada digital (DI), entrada analógica (AI), salida digital
(DO), salida analógica (PO), feedback digital (DD) y feedback analógico (AD).
NAME: Nombre de la señal que se copia a las variable STRXXX y aparece en el
panel visual.
TOL: Contiene el rango de tolerancia de una señal. Define si una señal funciona
correctamente si está dentro del rango de valores definidos o, contrariamente, si está fuera
de rango, su funcionamiento es anormal.
Ciclado: La siguientes columnas nos determinan un patrón de ciclado, éste puede
ser definido por x columnas, normalmente 4. Cada una de las columnas corresponde a una
configuración de las salidas, y también el valor de las entradas esperadas.
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8.6Proyectos

donde se ha probado el proceso de estandarización:

El primer proyecto donde se realizaron las pruebas de estandarización fue en el
CMF1 Renault [10]. En la Figura 25 muestra en el set up. Formado por el DUT en el
panel de cargas, todo el cableado de las señales de entradas y salidas, el bus de
comunicación CAN, los 2 software de trabajo: Vector Canoe y EMC32.
En este primer set up, el software estaba todavía en un estado embrionario y sólo se
dispuso del lugar de trabajo 3 días. A pesar de ello, la activación de señales funciono
correctamente.
Hay que mencionar que este set up trabajamos en modo real en la parte que se
refiere a la comunicación, ya que disponíamos del material necesario. Mientras tanto, en la
parte de emitir campos electromagnéticos al DUT, se trabajo de manera simulada ya que
nos encontrábamos en oficinas de trabajo.

CMF1 RenaultEMC32
Figura 25 Setup de CMF1

En la Figura 26, el segundo proyecto USM2010 fue donde se desarrolló la mayoría
del software necesario para la implementación del ciclado [10]. En este caso, se dispuso
un set up exclusivo para mi trabajo con el mismo funcionamiento que el primero.
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USM2010 Renault

Figura 26 Setup USM2010 Renault

Una vez todo el software funcionaba de manera correcta, se buscó un proyecto
donde se pudiera trabajar en un set up totalmente real. En Figura 27 se muestra el
proyecto L319 de Jaguar [11], en este caso se pudo disponer totalmente de un set up real

L319 JAGUAR
Figura 27 Setup L319 JAGUAR

dentro de la cámara semi-anecoica de Lear. Durante la semana que se dispuso de la
sala para realizar las pruebas, aparecieron diferentes problemas, debido al software que
usan ellos en la cámara semi-anecoica, al final fueron solucionados.
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8.7XML

Report

Actualmente el técnico reporta los errores surgidos durante el test de inmunidad de
manera manual.
Se añadido una rutina desde Vector Canoe que genera automáticamente un report
en formato XML. Para modo calibración se genera cada 4 ciclos, para cycling cuando se
termina el test o botón step Tanto para el modo de trabajo calibración como para el modo
cycling. Este fichero, como se observa en la Figura 28, contiene el nombre del
responsable del test, la fecha y la hora que ha generado el test.
Posteriormente van apareciendo los errores ordenados por frecuencia. La
información obtenida para cada error es: el ciclado y el estado, el nombre de la señal, el
rango de tolerancia definido para la señal en concreto, el valor real de la señal devuelto a
través CAN, el campo de inmunidad en el cual la señal vuelve a funcionar correctamente, y
finalmente el threshold utilizado para la frecuencia en cuestión.
Este fichero se guarda con el nombre de ImmunityCyclehh_mm_ss.xml. hh_mm_ss
corresponde a la hora, minuto y segundo que ha sido generado el report. Para la generación
del fichero Calibration.xml es necesario una plantilla en XSL para poder mostrar en un
navegador el fichero calibración. Calibration.xsl.

Figura 28 Report XML viewer
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La rutina CreateXMLCalibration () se encarga de generar el fichero. Xml, para su
posterior visualización.
Este fichero se autogenera cada 4 veces que se ejecuta el ciclado. Internamente, la
rutina genera el fichero .xml, crea las líneas de cabecera para linkar con el fichero
Calibration.xls, y finalmente, va rellenando el fichero con toda la información almacenada
en la estructura de datos.
Para la generación del fichero ImmunityCyclehh_mm_ss.xml. hh_mm_ss.xml es
necesario una plantilla en XSL para poder mostrar en un navegador el fichero
ImmunityCycle.xsl. Como se muestra la Figura 29.

Figura 29 Report Immunity Cycle XML

La rutina CreateXMLCycling () se encarga de generar el fichero. Xml, para su
posterior visualización.
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Este fichero se autogenera cuando todo el test de inmunidad ha sido ejecutado, o
cuando realizamos una parada manual. Internamente, la rutina genera el fichero .xml, crea
las líneas de cabecera para linkar con el fichero ImmunityCycle.xsl, y finalmente, va
rellenando el fichero con toda la información almacenada en la estructura de datos.
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9. Automatización de EMC32 con
Vector Canoe
En este documento se describen los pasos para trabajar en modo automático en un
test de inmunidad.
Actualmente el software que genera un campo electromagnético en la cámara semianecoica, EMC32, funciona independientemente del software Vector Canoe. Éste último,
establece las condiciones de entradas y salidas en dispositivo a testear.
Con esta interface que se ha generado, los 2 softwares se comunican entre sí.
9.1Configuración

1.

2.

desde EMC32

Test Open. Seleccionar la opción EMS radiated.
En la pestaña Test Definition, figura 1, en el campo Test Method.
Seleccionar la opción Eut Susceptibility. Esta opción configura el EMC32
para disminuir el campo electromagnético en caso de detectar un error.
En el campo Immunity Parameter Template cargar el fichero test template.
En el campo EuT Monitoring Parameter cargar el fichero
ImmunityMonitoring*. Este fichero contiene las señales de CAN
monitorizadas a través del EMC32. Como se observa en Figura 30.

Figura 30 Configuration Test Definition EMC32
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3.
En la última pestaña Susceptibility, Figura 31 deseleccionar la opción use
dwell time from immunity template (subrange 1) y fijar los campos Dwell Time up y Dwell
Time down a 2.0 segundos. En este punto se configura el tiempo de de subida y bajada de
la inmunidad de campo.
4.
Seleccionar la opción Level to nominal immunity level on frequency change.
Esta configuración vuelve a fijar el campo electromagnético al nivel nominal después del
cambio de frecuencia.
5.
En el campo Level up until fijamos la opción all channel fail. En esta
configuración, el campo electromagnético va disminuyendo hasta que los errores de CAN
y las señales monitorizadas desaparecen. Clicar a OK. Como se observa en Figura 31.

Figura 31 Configuration Susceptibility EMC32

Información:
En Figura 32, nos aparecen 3 gráficas. Las gráficas van sincronizadas entre ellas.
En la gráfica inferior aparece el rango de frecuencias y el nivel de inmunidad que
se aplicará al DUT.
La siguiente gráfica Error Detection. Aparece el número de señales que contienen
error.
La gráfica superior Error CAN. Nos informa del estado del bus CAN.
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El bus CAN
funciona

Fallo en la comunicación
CAN

DTC
Encontrados

Umbral de Imm.
encontrado

Figura 32 Error CAN, Error Detection, Immunity Level

9.2Configuración

desde Vector Canoe

1.
File -> Load Configuration. Cargar el fichero del proyecto.
2.
Clicar botón Start.
3.
Visualizar panel de Canoe EMC32.
4.
En el campo Immunity File cargar el fichero de ciclado. Este fichero
contiene las diferentes configuraciones de entrada y salida que deben ser activadas
durante el ciclado.
Figura 33, Información:
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Box EMC TEST, 2
displays muestran la frecuencia y
el campo electromagnético a
través del EMC32.
Box REPORT, aparecen
los errores en tiempo real con su
información asociada. El ciclo y
estado donde ha sucedido el
error,
nombre
la
señal,
frecuencia,
campo
electromagnético que la señal
vuelve
a
funcionar
correctamente, valor retornado
de la activación y valores de
tolerancia.
En la parte izquierda, se
sitúa el ciclo y el estado que se
está ejecutando en tiempo real.
Box Operating Mode. El
Figura 33 EMC32 CANOE PANE
estado por defecto es Calibration
Mode. Este estado permite al
técnico configurar correctamente el panel de cargas para empezar el test de inmunidad sin
errores. Este modo de funcionamiento está totalmente desvinculado del software EMC32
.El estado Cycling Mode permite comenzar un test de inmunidad.

Box CAN BUS. Mediante 1 indicador se visualiza el estado de funcionamiento del
bus CAN. Verde correcto, Rojo no hay conexión y Amarillo warning.
Box Auto Testing. El campo immunity File donde cargar el fichero de ciclado. En
el campo justo inferior se visualiza si el fichero cargado cumple con el formato esperado.
El campo Threshold: Se fija un valor umbral. En el cual el campo electromagnético no
seguirá bajando. Si llega a este valor saltará a la siguiente frecuencia a controlar.
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9.3Modo

de ejecución:

1.
Configuración EMC32. Descrita anteriormente.
2.
Configuración Vector CAnoe. Descrita anteriormente.
3.
Clicar Start en Vector CAnoe. Cargar el fichero de ciclado en el
campo immunity File.
4.
Por defecto funciona en modo calibración. El sistema empieza a
ciclar automáticamente reportando por pantalla, Figura 34, si hay algún error de
calibración. Cada 4 ciclos se genera un report, Figura 35, con los errores de
calibración Calibracion.xml.

Figura 34 Calibration Mode Vector Canoe

Figura 35 XML Report Calibration

5.
Seguir en este modo hasta que no aparezcan errores por pantalla.
6.
Clicar en modo Cycling Mode. En este modo el Vector Canoe está a
la espera que el EMC32 sea arrancado.
7.
Visualizar la pantalla del EMC32 y clicar PLAY.
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Figura 36 Cycling Mode Vector Canoe

Figura 37 Cycling Mode EMC32

8.
Durante el test se visualizan los errores por pantalla,Figura 36 y
Figura 37. Reportando toda la información deseada.
9.
Al final del test se genera automáticamente un report, Figura 38,
con el nombre ImmunityCyclehh_mm_ss.xml. Este fichero se guarda con una
terminación distinta en función de la hora que se ha generado el report.

Figura 38 Report Cycling
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Comentario:

Para visualizar tanto el fichero ImmunityCyclehh_mm_ss.xml
como Calibration.xml es necesario contener en la misma carpeta los
ficheros ImmunityCycle.xsl y Calibration.xls. Para visualizar a través de
nuestro navegador de internet.

Si durante el test clicamos STOP en el EMC32, también se
autogenera un report con la información necesaria.

Si clicamos STOP en el EMC32, el Vector Canoe se detiene
por completo. Para volver a funcionar correctamente se deben volver a
seguir los pasos mencionados para la configuración del Vector Canoe.
9.4Generación de

un fichero Eut Monitoring.

Ejemplo ImmunityMonitoring.EUTConfiguration
1.
File -> Test Template open/new
2.
En la pestaña New cargar el fichero EutMonitoring.
3.
Clicar OK.
4.
En la ventana Eut Monitoring, la pestaña Channel. Introducimos en
el campo Channel Name el nombre del canal a monitorizar. En el campo Trigger
Mode elegimos la opción Before Dwell.
5.
En la pestaña Hardware clicamos sobre la Figura 39 del
osciloscopio y elegimos la opción CANoe Interface. Clicamos otra vez sobre la
figura del osciloscopio.
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6.
Para realizar el siguiente paso el Vector Canoe debe estar abierto
con el proyecto cargado. Porque accedemos a la base de datos de nuestro proyecto
en Canoe.

Figura 39 Eut Monitoring Channel

Figura 40 Eut Monitoring Hardware
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7.
En la pestaña Measurement en el box Quantity to measure,
seleccionas la opción Bus signal y clicamos select…

Figura 41 Interface Bus Signal

8.
Aparece la ventana Canoe Signal Selection. Abrimos la base de
datos EMC32 y cargamos el mensaje EMV_stati con la señal m. Seleccionamos
EMC1 en el campo Signalname. Clicamos OK.

Figura 42 Canoe Signal Selection

9.
Clicamos sobre la figura del switch y elegimos la opción
Monitoring-CANoe Interface. La siguiente pantalla clicar OK y volvemos.
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Figura 41 Eut Monitoring Hardware Switch

10.
En la pestaña NoGo. En el box Limit Value fijamos el valor a 0, el
resto de opciones las dejamos por defecto. De esta manera cuando el valor de la
señal aumente de valor, el EMC32 empezará a bajar campo hasta que el valor de la
señal vuelva a ser 0. Con estos pasos configuramos la monitorización para la señal
de CANoe checksum errors en nuestro ejemplo.

Figura 42 Eut Monitoring NoGo

11.
Añadir canal para la monitorización del BUS CAN.
12.
Clicamos sobre el botón Add Channel.
13.
Clicamos la pestaña Channel en el campo Channel Name.
Introducimos el nombre de la señal. En el campo Trigger Mode fijamos la opción
Before Dwell.
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14.
En la pestaña Hardware clicamos sobre la figura del osciloscopio y
elegimos la opción CANoe Interface. Clicamos otra vez sobre la figura del
oscilocopio.

Figura 43 Eut Monitoring Hardware

Figura 44 Eut Monitoring Mesurement

15.
En la ventana nueva que aparece, la pestaña Measurement en el box
Quantity to measure, seleccionar la opción Bus Statistics y elegir la opción
Errorframes. Clicar OK.
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16.
En la pestaña NoGo. En el box NoGo Type seleccionamos la opción
Above Limit. En el campo Limit Value fijamos el valor a 1000. Este valor es
arbitrario, se considera que se envían 3000 frame/s. En nuestro caso si el error
superar los 1000 frames/s se considerará error y el EMC32 bajará el campo hasta
que la conexión funcione correctamente. Clicar OK.

Figura 45 Fijamos el valor maximo
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10. Conclusiones
La posibilidad de realizar un proyecto en la Empresa Lear Corporation me ha
permitido; profundizar y aplicar mis conocimientos adquiridos en la UPC sobre la
electrónica aplicada en el automóvil. Concretamente, aprender las herramientas de
desarrollo, como Vector Canoe. Como hemos comentado anteriormente, este software nos
permite diseñar, vía mensajes de CAN, la comunicación entre los diferentes módulos que
controlan el funcionamiento del automóvil.
Por otro lado, se me ha brindado la oportunidad de trabajar junto con el
departamento de EMC. Pocas empresas tienen su propia sala semi anecoica para realizar
pruebas de inmunidad, gracias a esa ventaja, he podido participar con ellos en el montaje
de varios setup para realizar pruebas electromagnéticas. Lo cual me ha permitido ampliar
mis conocimientos sobre este importante tema en el sector de la automoción.
El objetivo principal del proyecto ha sido realizado con éxito, ya que las pruebas de
inmunidad funcionan de una manera totalmente automática, donde el técnico de laboratorio
sólo debe lanzar el test, y una vez finalizado, reportar los errores encontrados.
Para la empresa, supone una importante reducción de costes, ya que los casos de
test que no se podían realizar por falta de tiempo, debían ser externalizados en otras
empresas, con el consiguiente coste de alquilar una cámara semi anecoica.
Los resultados obtenidos ahora aumentan la fiabilidad de los test, ya que antes el
técnico anotaba de una manera manual la frecuencia a la cual el dispositivo fallaba. Si
recordamos esta información se repartía en varios monitores que debían ser controlados en
paralelo.
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11. Comparativa
El siguiente punto quiere hacer notar los beneficios obtenidos a través de este
proyecto. Concretamente en 3 puntos clave.
11.1

Trabajador:

Proceso Actual: Hasta día de hoy los test de inmunidad son bastante tediosos
desde el punto de vista de la persona que realiza el test, como hemos ido comentado la
persona responsable debe de estar presente durante todo el test, con un durada de hasta 2
horas. Controlando la cámara que visualiza las luces del panel de cargas que no cambien su
estado mientras se les aplica un campo electromagnético.
Solución implementada: Con la nueva mejora, toda la información queda
totalmente registrada. El técnico solo debe comprobar que la comunicación funciona
correctamente y el test se está realizando de manera esperada.
11.2

Tiempo:

Proceso actual: Como hemos ido comentando, hasta ahora, un test de inmunidad
debe ser repetido tantas veces como configuraciones sean determinadas.
Solución implementada: El test debe ser realizado sólo una única vez, ya que
todas las configuraciones posibles son realizadas dentro de cada frecuencia del test. Esta
solución reduce el tiempo de test en ½ en el peor de los casos.
Esta reducción en el tiempo de test supone disminuir la externalización de los test
de inmunidad, conociendo que el coste por un día de la sala semi-anecoica es de 1500€. El
coste de la empresa puede ser sustancial.
Hay que tener en cuenta que para integrar el código en un proyecto es necesario un
tiempo de programación. De todas maneras sólo debe ser programado una única vez por
proyecto.
11.3

Confianza:

Proceso actual: El responsable debe concentrarse durante el todo el test a los
cambios que se producen en el panel de carga y anotar a la frecuencia y el campo
electromagnético donde han fallado.
Solución implementada: Todos los errores son registrados automáticamente
aumentado de esta manera la fiabilidad del test.
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12. Líneas futuras
Cómo hemos ido comentando en el transcurso del documento, hay 2 puntos que
podrían ser desarrollados como continuación en este proyecto.
El primer punto sería sustituir la actual versión de software EMC32 , por una
versión futura, no existente adía de hoy, que permita una mayor versatilidad a la hora de
configurar su funcionamiento, tal como, mejorar la comunicación con otros software y
trabajar en modo slave y no en modo master.
Un segundo punto interesante sería, ampliar el software desarrollado para otro tipo
de proyectos, no solamente SJB. Los proyectos SJB, nos permiten comunicarnos con el
dispositivo a través del modo diagnóstico. Para poder trabajar con otro tipo de proyectos,
sería necesario filtrar todas las tramas recibidas del bus CAN, para almacenar el estado de
todas las señales. Ya no podríamos hacer peticiones al dispositivo sobre su estado, la
reconstrucción de los mensajes sería más laboriosa.
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