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Capítulo 1.  
Introducción.  
 

En las últimas décadas, el avance de la miniaturización y la baja en los costos de 

producción de los microcontroladores y microprocesadores permitieron que se 

desarrollen nuevos sistemas embebidos, donde se distribuyen las distintas tareas 

en módulos independientes con procesamiento o sensores que cooperan tomando 

muestras en tiempo real. El hecho es que no solo se desarrollaron nuevos sistemas, 

sino también evolucionó la manera de plantearlos llevándolos hacia un 

procesamiento cada vez más distribuido de la información, como así también un 

control aún mayor sobre las variables que se monitorean y las acciones que se 

disparan.  

Estos desarrollos trajeron consigo una creciente necesidad de desarrollar nuevas 

formas de comunicación aptas para enfrentar estos nuevos desafíos: resistencia al 

ruido eléctrico, recuperación de errores, velocidad y distancias entre muchas otras 

condiciones, que también requieren un esfuerzo por parte de los diseñadores al 

momento de medirlas y analizarlas. 

El presente trabajo busca acompañar esta evolución, y tratar los distintos 

protocolos de comunicación que son utilizados para que sea posible esta interacción 

entre las distintas partes del todo. Finalmente, nos detendremos en un caso de 

estudio sobre un protocolo en particular el protocolo CAN sobre una plataforma en 

particular, la plataforma TWR-K70F120M. 

 

1.1 Contexto. 
 

El protocolo CANBUS es un protocolo serial de uso extendido en la industria (y 

particularmente en la industria automotriz), mientras que la plataforma TWR-

K70F120M es una plataforma construida por la empresa de componentes 

electrónicos Freescale (ahora NXP) alrededor del microcontrolador K70FN1M de la 

misma empresa. Este microcontrolador cuenta con un módulo de comunicación 

CAN, lo que hace que esta característica junto a un gran soporte a nivel de 

herramientas de software hacen de esta plataforma un gran punto de partida tanto 

para el uso del protocolo como para con las soluciones basadas en 

microcontroladores Kinetis. Esta plataforma puede ser nombrada como “plataforma 

K70” a secas. 
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El nombre “Kinetis” hace referencia a la familia de microcontroladores Kxx de la 

empresa NXP. Originalmente se hablaba de la empresa Freescale como creadora de 

estos microcontroladores, pero en el transcurso de este trabajo la empresa fue 

adquirida por la empresa NXP (silicon.es, 2015), empresa que también se 

encuentran en el negocio de los componentes electrónicos. En este trabajo se 

nombra una o la otra dependiendo el tiempo en el que fueron desarrollados los 

elementos que se están tratando, aunque finalmente para los consumidores como 

nosotros termina siendo transparente. 

 

1.2 Motivación 
 

Cada día es mayor el número de problemas complejos que encuentran solución en 

redes de microcontroladores cooperando en búsqueda del resultado esperado. Ya 

sea desde un lavarropas inteligente hasta la red interna de sensores de un 

automóvil moderno, este tipo de soluciones plantean nuevos desafíos al momento 

de elegir el modo en el que se van a comunicar las partes que lo componen. Cada 

protocolo en sí mismo busca un objetivo determinado, con sus ventajas y 

desventajas, lo que hace fundamental el hecho de conocerlos al momento del 

diseño de soluciones que requieran de tales protocolos. 

 

1.3 Objetivo. 
 

El objetivo de este trabajo es hacer una revisión de los protocolos utilizados 

actualmente por los sistemas basados en microcontroladores, para finalmente,  

tomar el protocolo CAN que se usará como caso de estudio. Este caso de estudio se 

compone de un marco teórico que viene de la mano de la revisión de los demás 

protocolos, y luego un caso práctico que se desarrollará utilizando la plataforma 

TWR-K70F120M Kinetis K70 de Freescale junto a otras placas dejando una 

experiencia de uso de esta nueva plataforma junto al conocimiento adquirido. Este 

análisis no solo va enfocado a la capacidad de esta plataforma para comunicarse 

con miembros de la misma familia, sino también a la comunicación de otras 

plataformas, módulos u otros componentes externos y el uso del ambiente Kinetis 

Studio propuesto por la gente de NXP.  

Este caso de estudio también incluye un análisis teórico / práctico sobre el cálculo y 

estimación de los tiempos de latencia a la hora de diseñar una red CAN.  
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De esta manera, podemos obtener un material que pueda ayudar a diseñar o 

mantener un sistema utilizando este protocolo, teniendo en cuenta las 

características, análisis y diseños expuestos. 

 

1.4 Estructura de la tesina. 
 

La tesina está compuesta de dos grandes secciones, donde la primera sección 

teórica nos guiará sobre los principios de la comunicación entre sistemas embebidos 

y una práctica que expondrá los detalles de funcionamiento del protocolo CANBUS 

sobre la plataforma K70 de Kinetis, siendo esta práctica también un punto de 

partida para el desarrollo de aplicaciones sobre esta plataforma. 

 

1.4.1 Sección teórica. 
Esta sección expone de manera concisa y clara los distintos protocolos de 

comunicación que podemos encontrar hoy al momento de comenzar un desarrollo 

que requiera mantener comunicación entre módulos de un sistema embebido.  

Esta sección teórica comprende: 

● Introducción a los protocolos de comunicación: Se da un inicio breve sobre lo 

que es la comunicación y que implica que dos partes de un sistema se 

comuniquen. Esto nos da un glosario de términos necesarios para 

comprender el resto del trabajo. 

 

● Comunicación entre microcontroladores y dispositivos: Se explican los 

distintos protocolos series, sus orígenes modo de funcionamiento ventajas y 

desventajas. En los casos que sea necesario, se exponen diferencias y 

similitudes entre ellos. 

 

● Caso de estudio: Protocolo CAN. Se hace hincapié en este protocolo, donde 

en esta sección se da la descripción y el marco teórico que luego servirá 

como base para la sección práctica de la tesina. 

 

1.4.2 Sección práctica. 
Las prácticas se llevarán a cabo sobre la plataforma TWR-K70F120M-KIT, que es 

una plataforma desarrollada por Kinetis alrededor del microcontrolador 

MK70FN1M0VMJ12 de la misma empresa. 



11 

Para llevar los conocimientos adquiridos desde la parte teórica para este protocolo a 

la práctica, es bueno partir desde la base que el lector puede que no posea 

conocimientos en el desarrollo sobre microcontroladores o si bien, si tiene 

conocimientos de este tipo de desarrollo, puede que no posea conocimiento 

específico sobre esta plataforma puntual. 

Debido a esto, las prácticas van desde una descripción de la plataforma hasta una 

práctica integradora de todo lo aprendido. 

Los temas son los siguientes: 

Descripción resumida de la plataforma: Es una descripción a alto nivel de la 

plataforma, haciendo hincapié en las partes que van a servir en los ejemplos.  

 

Descripción del ambiente de desarrollo: Es una descripción del ambiente de 

desarrollo, acompañado de un paso a paso de la configuración del ambiente 

necesario para el desarrollo de los ejemplos. 

 

Ejemplo 1. Hola mundo embebido con módulo CAN: Se construye un primer 

ejemplo para verificar las distintos pasos que llevan el código al dispositivo. 

Necesario para revisar conceptos como carga del programa, ciclo de escritura, 

linking de librerías, etc. 

 

Ejemplo 2. Emisor y receptor CAN: Usando dos placas se mostrará cómo 

establecer una comunicación bidireccional sobre estas, utilizando el protocolo CAN. 

 

Ejemplo 3. Panel de control CAN: Una vez explorados los ejemplos anteriores, 

se propone un ejemplo que pueda integrar el manejo de varios protocolos sobre la 

misma placa.  

Utilizando el ADC junto al potenciómetro incluidos en la placa para simular un 

termómetro digital, podemos crear una versión reducida de una central de 

monitoreo, que permita monitorear la temperatura leída (representada por los 

cambios de resistencia del potenciómetro) y comunicar por medio de un UART a 

una PC estas lecturas. En la ilustración 1 podemos ver el diagrama en bloques del 

ejemplo propuesto. 
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ILUSTRACIÓN 1. PANEL DE CONTROL CAN. 

 

Análisis de tiempos del protocolo CAN: Se aborda el análisis de tiempos de 

latencia desde un marco teórico matemático basándose en análisis existentes, para 

luego aplicar este análisis en un caso de uso calculando los tiempos para un 

ejemplo determinado. 

 

1.4.3 Alcance. 
El presente trabajo busca a los fines prácticos exponer los principales puntos de 

entrada a lo que protocolos de comunicación entre microcontroladores se refiere. 

Esto lleva a que se necesite marcar un alcance medido con el fin de no caer en 

redundancias o en información que no esté alineada a todo lo que planteamos 

anteriormente. 

Por esto, en la medida de lo posible se mantendrán los siguientes puntos: 

● Detalles de funcionamiento físico: Solo se expondrán los detalles que sean 

imprescindibles conocer para la comprensión del protocolo, o que sean muy 

característicos del mismo y que no presenten una pérdida de foco importante 

sobre el tema que se viene tratando. 

 

● Descripción de dispositivos puntuales: Se evitará en la medida de lo posible 

entrar en el detalle de operación de dispositivos puntuales, con el fin de 

evitar el acoplamiento de los conocimientos teóricos que son aplicables a 
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cualquier caso con un dispositivo cuya implementación viene dada solo por 

su fabricante y su cometido en particular. 

 

● Detalles que exceden al concepto y descripción del protocolo: En algunos 

casos, hay algunos casos especiales o variantes de implementaciones que no 

hacen a la descripción del protocolo en sí, por lo que se mencionaran y se 

dará bibliografía sobre los mismos pero sin detallarlos en el presente trabajo. 

 

● Protocolos de uso especial: Como mencionamos antes, hay muchos 

protocolos que se pueden encontrar en la industria pero no son aplicables a 

cualquier contexto, como protocolos de transmisión de streaming de audio, 

infrarrojos o radiofrecuencia. Estos protocolos si bien pueden llegar a ser 

mencionados, no entran dentro del alcance del presente trabajo. 
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Capítulo 2. 
Entendiendo lo que es la comunicación. 
 

Desde siempre la comunicación fue un elemento de vital importancia, desde las 

formas de vida más primitivas que desarrollaron maneras de comunicarse muy 

rudimentarias basándose en señales químicas, hasta el último eslabón de la cadena 

evolutiva con el hombre y las telecomunicaciones. 

Los sistemas elaborados por el hombre no son una excepción a esto, si bien 

podemos encontrar sistemas con un funcionamiento autónomo sin necesidad de 

comunicarse con el exterior, estos sistemas ven reducidas sus capacidades o 

utilidad debido a este hecho. La naturaleza misma demuestra la utilidad y la 

necesidad de poseer algún medio de comunicación ya sea entre miembros de la 

misma especie o individuos comunicándose con su contexto. 

Para retomar estos puntos en común debemos tener en claro de qué hablamos 

cuando hablamos en términos de comunicación. 

 

2.1 Definición y breve historia de las comunicaciones. 
 

En primer lugar, deberíamos definir de alguna manera lo que es comunicación. En 

concreto, la comunicación consiste en la transmisión de una información de un 

emisor hacia un receptor. En todo proceso de comunicación existen los siguientes 

elementos fundamentales: emisor, mensaje, canal, receptor y código. 

Independientemente del canal, o la forma de transmisión, estos elementos se 

encuentran siempre presentes. 

En la antigüedad la comunicación a distancia se limitaba a sistemas de postas, 

usando al comienzo seres humanos, luego caballos y finalmente vehículos 

motorizados. Esto fue transformándose con el tiempo en el correo postal. A partir 

del siglo XIX empieza el desarrollo acelerado de las telecomunicaciones cuando los 

mensajes se empiezan a transmitir a través de la corriente eléctrica, mediante el 

telégrafo primero y el teléfono después.  

Más adelante se desarrolló la comunicación a través de ondas electromagnéticas, 

que viajan a mayor velocidad que la corriente eléctrica, que no necesitan de cables 

para su transmisión  llegando así a mayores distancias y de una forma masiva, a 

costo mucho menor al de la comunicación cableada. 
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Luego de un tiempo, con el nacimiento de la era espacial y el procesamiento de 

datos, las comunicaciones evolucionaron nuevamente para dar paso a las 

comunicaciones satelitales e Internet, revolucionando el mismo desarrollo de la 

humanidad.  

 

2.1.1 Partes de la comunicación. 
Como nombramos anteriormente, en todo proceso de comunicación existen los 

siguientes elementos: emisor, mensaje, código, canal, y receptor, elementos que 

podemos ver presentes en la ilustración 2. 

 

 

ILUSTRACIÓN 2. PARTES DE LA COMUNICACIÓN. 

 

En más detalle (Wikipedia, 2016), esto es 

Emisor: El emisor es aquel que envía un mensaje en un código apropiado 
para ser adecuadamente recibido y comprendido por el receptor, dando 
forma así al proceso comunicativo. En nuestro contexto, este puede ser 
nuestro sistema requiriendo información o respondiendo una solicitud, un 
sensor emitiendo el valor de las variables físicas medidas, o una interfaz 
enviando el resultado de haber interpretado las señales de un módulo de 
radio. 

Mensaje: Es el dato o comando que buscamos transmitir originalmente. 

Canal: Es por donde se transmite la información-comunicación, 
estableciendo una conexión entre el emisor y el receptor. Mejor conocido 
como el soporte material o espacial por el que circula el mensaje. 
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Receptor: Es aquel al que se destina el mensaje, realiza un proceso inverso 
al del emisor ya que en él está el descifrar e interpretar lo que el emisor 
quiere dar a conocer.  

Código: Es el conjunto de reglas propias de cada sistema de signos y 

símbolos de un lenguaje que el emisor utilizará para transmitir su mensaje, 

para combinarlos de manera arbitraria y convenida con el emisor, ya que 

debe estar codificado de una manera adecuada para que el receptor pueda 

captarlo. 

 

El describir cómo se transmite de manera física está señales excede la extensión 

del presente trabajo, y si bien no es el objetivo del presente trabajo detallar el 

modo de trabajo de cada tipo de comunicación, es necesario que tengamos 

presentes algunos parámetros al momento de discutir las distintas características 

de los protocolos y los medios en los que operan. 

Por un lado tenemos el lado más físico de la comunicación, el emisor, el canal o 

medio y el receptor. 

La transmisión de datos entre un emisor y un receptor siempre se realiza a través 

de un medio, estos medios de transmisión se pueden clasificar como guiados y no 

guiados, en ambos casos, la comunicación se realiza en ondas electromagnéticas. 

Los medios guiados son, por ejemplo, los pares trenzados, cables coaxiales, fibras 

ópticas, etc., la característica principal de ellos es que la transmisión se hace 

confinando las ondas a lo largo del camino físico. Por el contrario, los medios no 

guiados transmiten de forma que las ondas electromagnéticas no se confinen, 

ejemplos de estos medios lo son transmisión vía radio, vía satélite, etc. Se 

considera que el mejor de los medios guiados es la fibra óptica y en los no guiados 

en los últimos años ha habido una tendencia hacia el uso del satélite. (Wikipedia, 

2016) 

Un medio de transmisión puede ser: (Wikipedia, 2016) 

● Simplex: Se da cuando las señales se transmiten solo en una dirección, por 

ejemplo, las señales de televisión o de radio. 

 

● Half-Duplex: Cuando dos estaciones transmiten en ambas direcciones pero 

no lo hacen al mismo tiempo, un ejemplo puede ser el radio comunicador. 

 

● Full-Duplex: Para este tipo de medio, ambas estaciones si pueden enviar 

señales en ambas direcciones y de forma simultánea, como por ejemplo, el 

teléfono. 

http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
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Según la naturaleza del canal por el que se transmiten la electricidad o las ondas, 

las comunicaciones pueden ser: (Wikipedia, 2016) 

● Alámbricas si la información, que viaja en forma de corriente eléctrica o de 

ondas, se transmite a través de un cable, independientemente el material del 

mismo.  

 

● Inalámbricas si la información se transmite a través del aire o del vacío. 

 

Lo que hemos visto respecta más que nada al aspecto hardware o físico de la 

comunicación. En cuanto al código y mensaje, en nuestro caso es el protocolo hace 

de código en nuestro esquema de comunicación.  

 

2.2.1 Protocolos. 
Para poder establecer la comunicación entre las partes se necesita definir y utilizar 

un protocolo, esto es, un conjunto de reglas que nos indican cómo se debe 

establecer la comunicación entre dichas partes.  

Los protocolos de comunicaciones definen las normas que posibilitan que se 

establezca una comunicación entre varios equipos o dispositivos, ya que 

estos equipos pueden ser diferentes entre sí. (Wikipedia, 2016) Un interfaz, 

sin embargo, es el encargado de la conexión física entre los equipos, definiendo las 

normas para las características eléctricas y mecánicas de la conexión. 
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Los puntos que definen un protocolo son: 

● La Sintaxis: Formato de los datos y niveles de la señal. 

 

● La Semántica: Incluye información de control para la coordinación y manejo 

de errores. 

 

● La Temporización: Incluye la sincronización de velocidades y secuenciación. 

En protocolos sencillos, esto puede no existir. 

 

Siguiendo estos puntos, aseguramos que las distintas partes se comuniquen al 

seguir el mismo conjunto de reglas entendiendo los mismos símbolos y reglas. 

(Wikipedia, 2016) 

Ahora ya con estos conceptos en mente, podemos seguir con los protocolos que 

permiten la comunicación entre sistemas embebidos y sus distintos módulos. 

 

2.2 Protocolos en sistemas embebidos. 
 

Siguiendo con los conceptos introducidos en el segmento anterior, los protocolos 

empleados en los sistemas embebidos son protocolos que fueron obtenidos a partir 

de protocolos ya existentes en las computadoras y sistemas mayores, otras veces 

fueron adoptados a partir de protocolos utilizados en electrónica de consumo u 

industrial. Con el correr de los años estos mismos protocolos fueron sufriendo 

adaptaciones, dejando algunos en desuso y otros en plena vigencia con 

características que los hacen robustos incluso a las condiciones más adversas. 

En esta breve introducción nombraremos los protocolos más emblemáticos y 

cercanos a las aplicaciones relativas a los sistemas embebidos basados en 

microcontrolador, dando un pequeño relevamiento antes de adentrarnos de lleno a 

cada uno en los siguientes capítulos. 

 

2.2.1 Protocolos Paralelos. 
La comunicación paralela transmite todos los bits de un dato de manera 

simultánea, por lo tanto la velocidad de transferencia es rápida, sin embargo tiene 

la desventaja de utilizar una gran cantidad de líneas, que lo hace más costoso y 

receptivo al ruido eléctrico. Esto es justamente es lo que los hace casi inexistentes 

en los ámbitos relacionados con microcontroladores, dado que lleva a un 
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incremento de la complejidad de los circuitos periféricos al microcontrolador, y lleva 

a sacrificar una gran cantidad de pines en pos de mantener el bus de comunicación. 

Estas desventajas son las que abrieron lugar a la adopción de los protocolos 

seriales. 

 

2.2.2 Protocolos Seriales. 
Existen dos modos básicos para realizar la transmisión de datos y son: 

● Modo asíncrono. 

● Modo síncrono. 

 

Comunicación Sincrónica: es una técnica que consiste en el envío de una trama 

de datos (conjunto de caracteres) que configura un bloque de información 

comenzando con un conjunto de bits de sincronismo (SYN) y terminando con otro 

conjunto de bits de final de bloque (ETB). En este caso, los bits de sincronismo 

tienen la función de sincronizar los relojes existentes tanto en el emisor como en el 

receptor, de tal forma que estos controlan la duración de cada bit y carácter. (La 

comunicación serie, 2013). En la ilustración 3 podemos ver un ejemplo de 

comunicación sincrónica. 

 

ILUSTRACIÓN 3. EJEMPLO DE TRANSMISIÓN SINCRÓNICA. 

 

Comunicación Asíncrona: En esta transmisión el emisor decide cuándo va a 

enviar el mensaje por la red, mientras que el receptor no sabe en qué momento le 

puede llegar dicho mensaje, para esto se utiliza un bit de cabecera que va al inicio 

de cada carácter y uno o dos bits de parada que van al final de ese mismo carácter, 

esto se hace con la finalidad que tanto el emisor como el receptor puedan 

sincronizar sus relojes y poder decodificar el mensaje. (La comunicación serie, 

2013). Podemos ver un ejemplo de transmisión asincrónica en la ilustración 4. 

En este tipo de transmisión no se maneja mucha velocidad ya que cada carácter es 

transmitido de uno en uno y por lo tanto puede ser un poco lenta. 
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ILUSTRACIÓN 4. EJEMPLO DE TRANSMISIÓN ASINCRÓNICA 

 

 

2.2.2.1 RS-232 
El protocolo RS-232 fue introducido por primera vez en 1962 por el sector de radio 

de la Alianza de Industrias Electrónicas (EIA). (ARC Electronics, 2010). 

Este protocolo en sus comienzos se utilizó para la comunicación entre dispositivos, 

conocidos en la jerga como dispositivos DTE (data terminal equipment) y 

dispositivos DCE (data communication equipment).  Un equipo DTE es un equipo 

que convierte la información del usuario en señales, o convierte las señales 

recibidas. 

Los dispositivos DTE originales eran teletipos, y los dispositivos DCE originales eran 

usualmente módems, que a su vez transmitían los datos por la línea telefónica o 

por transmisores de radio para hacer packet. 

La versión actual de este protocolo es la TIA-232-F “Interface Between Data 

Terminal Equipment and Data Circuit-Terminating Equipment Employing Serial 

Binary Data Interchange” lanzada en 1997. (CAMI Research) 

 

2.2.2.2 RS-485 
RS-485 o también conocido como EIA-485, que lleva el nombre del comité que lo 

convirtió en estándar en 1983. Es un estándar de comunicaciones en bus de la capa 

física del modelo OSI. (Texas Instruments, 2010) 

Está definido como un sistema en bus de transmisión multipunto diferencial, es 

ideal para transmitir a altas velocidades sobre largas distancias (35 Mbit/s hasta 10 

metros y 100 kbit/s en 1200 metros) y a través de canales ruidosos, ya que reduce 

los ruidos que aparecen en los voltajes producidos en la línea de transmisión. El 

medio físico de transmisión es un par entrelazado que admite hasta 32 estaciones 

en 1 solo hilo, con una longitud máxima de 1200 metros operando entre 300 y 19 

200 bit/s y la comunicación half-duplex(semi duplex) soportando hasta 32 

transmisiones y 32 receptores. (Texas Instruments, 2010) 
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La transmisión diferencial permite múltiples drivers dando la posibilidad de una 

configuración multipunto. Al tratarse de un estándar bastante abierto permite 

muchas y muy diferentes configuraciones y utilizaciones, y su resistencia al ruido lo 

hace ideal en ambientes sensibles o industriales. 

 

2.2.2.3 Bus I2C 
I2C es el acrónimo de Bus Inter-IC. El bus I2C fue desarrollado en los comienzos 

de los años ochenta, por Phillips Semiconductors. El propósito original de este 

protocolo era proveer una manera sencilla de conectar la CPU con los chips 

periféricos en los televisores y demás sistemas de complejidad media-alta. 

Hoy por hoy, este bus es aceptado por la industria como un estándar de-facto. 

Asimismo, fue adoptado por los fabricantes líderes como ST Microelectronics, 

Atmel, Texas Instruments entre otros. (Embedded Systems Academy, 2015). 

Actualmente se encuentra en la revisión 4, del 13 de Febrero del 2012. (NXP, 2014) 

 

2.2.2.4 CAN Bus. 
CAN (Controller Area Network) es un protocolo serial creado a mediados de los 

ochenta por la compañía Alemana Bosch. Está optimizado para enviar pequeñas 

cantidades de datos entre múltiples nodos. CAN tiene una tasa máxima de 

transmisión de 1MB/s, sin embargo su operación a bajas velocidades lo hace 

robusto al ruido y le permite cubrir largas distancias. 

El bus CAN fue originalmente diseñado para su uso en automóviles, pero fue 

haciéndose popular en otros ámbitos como control de líneas de ensamble 

industriales, como protocolo de transmisión dentro de barcos, etc. Pese a este éxito 

en crecimiento, la especificación de Bosch no define un estándar respecto a los 

voltajes o a los conectores o cables: cada organización define múltiples estándares 

a nivel físico. La capa física más común y utilizada es el estándar ISO 11898-1, 

pero puede ser implementado de otras maneras. (Bosch, 1991) 

 

2.2.2.5 USB 
El Universal Serial Bus más conocido por la sigla USB, es un bus estándar industrial 

que define los cables, conectores y protocolos usados en un bus para conectar, 

comunicar y proveer de alimentación eléctrica entre computadoras, periféricos y 

dispositivos electrónicos. 
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Su desarrollo partió de un grupo de empresas del sector que buscaban unificar la 

forma de conectar periféricos a sus equipos, por aquella época poco compatibles 

entre sí, entre las que estaban Intel, Microsoft, IBM, Compaq, DEC, NEC y Nortel. 

La primera especificación completa 1.0 se publicó en 1996, pero en 1998 con la 

especificación 1.1 comenzó a usarse de forma masiva. (Allusb.com) 

Desde 2004, aproximadamente 6 mil millones de dispositivos se encuentran 

actualmente en el mercado global, y alrededor de 2 mil millones se venden cada 

año. 

 

2.2.2.6 SPI 
El Bus SPI (del inglés Serial Peripheral Interface) es un estándar de 

comunicaciones, usado principalmente para la transferencia de información entre 

circuitos integrados en equipos electrónicos desarrollados en un principio por 

Motorola. El bus de interfaz de periféricos serie o bus SPI es un estándar de facto 

para controlar casi cualquier dispositivo electrónico digital que acepte un flujo de 

bits serie regulado por un reloj.  

Es un protocolo full-duplex que funciona bajo un paradigma maestro-esclavo. 

Incluye una línea de reloj, dato entrante, dato saliente y un pin de chip select, que 

conecta o desconecta la operación del dispositivo con el que uno desea 

comunicarse. De esta forma, este estándar permite multiplexar las líneas de reloj. 

(Microchip Technology, 2014) 
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2.3 Resumen del capítulo. 
 

Se pudo observar una pequeña reseña, donde se adquiere el vocabulario necesario 

para tratar los temas relativos a la comunicación, protocolos e interfaces. Esto dio 

paso a un recorrido por lo que vamos a ver en materia de protocolos de 

comunicación entre microcontroladores y sistemas embebidos, dando una 

descripción resumida de los protocolos más utilizados. 

Por la cantidad de características e información disponible para cada uno de estos 

protocolos, se dividió el presente trabajo en varios capítulos dejando por separado 

al protocolo CAN que será usado como caso de estudio. 
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Capítulo 3. 
Protocolo CANBUS. 
 

CAN (Controlled Area Network) es un protocolo de comunicaciones desarrollado por 

la firma alemana Robert Bosch GMBH (CAN in Automation, s.f), basado en una 

topología de bus para la transmisión de mensajes en ambientes distribuidos, 

ofreciendo una solución a la gestión de la comunicación entre múltiples unidades 

centrales de proceso.  

Pensado originalmente para usarse en vehículos en donde al reemplazar el cableado 

por redes de comunicación, se logró reducir el costo del cableado, su complejidad y 

su peso. CAN, un sistema de bus serial de alta integridad destinado para comunicar 

dispositivos inteligentes, emergió entonces como la red estándar para vehículos. La 

industria automotriz adoptó rápidamente CAN y, en 1993, se convirtió en el 

estándar internacional conocido como ISO 11898. Desde 1994, se han 

estandarizado varios protocolos de alto nivel a partir de CAN, como CANopen y 

DeviceNet , y su uso se ha extendido a otras industrias. (National Instruments, s.f) 

 

3.1 Características. 
 

CAN es conocido como un protocolo de comunicaciones serie de alta confiabilidad, 

robustez y performance; además es apropiado, mediante un desarrollo de capa de 

aplicación, para el control de sistemas distribuidos de tiempo real. 

Sus principales características son (Bosch, 1991):  

● Bus basado en mensajes. Priorización de mensajes. 

● Sistema Multi-maestro. 

● Esquema de arbitraje no destructivo. 

● Configuración flexible. 

● Señalización y detección de fallas.  

● Velocidad de transmisión media (hasta 1 Mbit/s). 

● Los nodos pueden ser cambiados dinámicamente. 

 

Estas características irán adquiriendo mayor sentido a medida que profundicemos 

los conocimientos en el protocolo. 
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3.1.1 Valores del bus. 
El bus puede tener uno de los valores lógicos complementarios definidos, en 0 y en 

1 como es costumbre, pero bajo las formas dichas de dominante y recesivo. En el 

caso de una transmisión simultánea de los bits dominantes y recesivos el valor 

resultante del bus será dominante. (Bosch, 1991) 

De hecho, el protocolo CAN no define (ni impone) en nada el soporte físico (medio) 

sobre el cual el bus puede ser implementado (hilo de cobre, infrarrojo, 

interconexión trenzada, fibra óptica, corriente portadora.) Es por tanto difícil definir 

los niveles alto y bajo, 1 y 0 y, de este hecho, la escritura o la definición por 

ejemplo de un nivel transmitido parecería ser demasiado ambiguo salvo si 

hablamos de los bits dominantes o recesivos. 

Por ejemplo, en una transmisión óptica podemos entender por estado dominante al 

estado que se impone al transmitirse junto al recesivo en un determinado medio: 

en nuestro caso, una luz encendida es un estado dominante sobre la oscuridad. En 

un caso eléctrico, una presencia de corriente eléctrica podría considerarse 

dominante también. 

Esto es muy importante para poder seguir con las demás características del 

protocolo tener esto muy presente. En los casos electrónicos convencionales 

se podría decir que el estado dominante para el nivel transmitido 

(dominante) sería el estado lógico 0 y el recesivo el estado lógico 1. 

 

3.2 Descripción. 
 

El protocolo CAN sólo define las dos primeras capas del Modelo OSI (física y 

enlace), aunque no especifica la interfaz al medio físico (Medio de transmisión, 

conectores). (Bosch, 1991) 

La capa física se subdivide en tres subcapas, como podemos ver representado en la 

ilustración 5.  

La ISO 11898 define la capa física del CAN, es una interfaz de dos hilos en modo 

diferencial por un par trenzado apantallado (STP) o un par trenzado no apantallado 

(UTP) o un cable plano (cinta). Cada nodo usa un conector de 9-pin subD. (National 

Instruments, s.f) 
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ILUSTRACIÓN 5. CAPAS DEL PROTOCOLO CAN Y SU RELACIÓN CON LAS CAPAS OS 

Este protocolo permite la creación de redes con gran tolerancia de errores. La 

velocidad es programable, a alta velocidad puede llegar a 1 Mbits/s, a distancias de 

40 m y a baja velocidad desde 5 Kbits/s, a distancias de 10 km, por lo tanto la 

velocidad de transmisión de datos depende de la distancia de comunicación. Un 

ejemplo de transmisión usando este protocolo se muestra en la ilustración 6 (se 

usan resistencias de terminación en cada extremo del cable). 

 

ILUSTRACIÓN 6. EJEMPLO DE RED CAN 
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El hardware CAN cubre las dos primeras capas del modelo OSI (Open Systems 

Interconnection), que corresponden con la capa física y la capa de enlace de datos. 

 

● La capa física es el medio físico a través del cual se transmiten los datos 

entre los nodos del sistema. La única restricción de esta capa es que los 

nodos deben emplear el mismo medio físico (par trenzado, fibra óptica, etc.). 

 

● La capa de enlace de datos se encarga principalmente del protocolo de 

comunicaciones. Controla la estructura de los mensajes, chequea y señala 

errores, etc. Dentro de dicha capa se decide si el bus está libre para ser 

utilizado o si se ha iniciado una transmisión.  

 

En la tabla 1 podemos ver que unidades de datos son utilizadas en cada una de 

estas capas, donde podemos ver el nombre asignado por el protocolo y las 

funciones que cumplen.  

TABLA 1. UNIDADES DE DATOS UTILIZADAS POR CAN 

Unidad de datos Capa Función 

Frame 2, Enlace de datos (MAC 

y LLC) 
Sincronización de la red y creación de los paquetes 

de datos. 

Bits 1 Física Transferir la cadena de bits a través de la red. 

 

 

3.3 Tipos de implementación. 
 

Teniendo en cuenta los elementos básicos que conforman el bus CAN, existen tres 

tipos de implementación donde la comunicación es igual para todas. La diferencia 

radica en los filtros de aceptación, en la capacidad de almacenamiento de las 

tramas, en la responsabilidad que asume el microcontrolador o el controlador CAN, 

es decir, en el hardware del nodo. Las tres implementaciones incorporan un 

microcontrolador, ya que este componente representa una herramienta de 

hardware ideal para el desarrollo de aplicaciones con conexión CAN.  
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Las tres distintas implementaciones son:  

 
3.3.1 Basic CAN. 
En esta implementación existe un vínculo muy fuerte entre el controlador CAN y su 

microcontrolador asociado. El microcontrolador será interrumpido para tratar 

cada mensaje CAN que reciba. Aquí, el controlador CAN está restringido a 

un único buffer de mensajes. El microcontrolador es quién lleva el peso de las 

tareas haciendo así que el controlador CAN sea más simple y por tanto más barato. 

Este método es bueno para nodos encargados de manejar informaciones 

esporádicas, disminuyendo la ocupación del bus. Es la arquitectura más simple. 

(Siemens, 1998) 

 

3.3.2 Full CAN. 
En este caso, el controlador CAN tiene varios buffers. Además tiene la capacidad 

para filtrar los tipos de mensaje que desee y puede transmitir y recibir mensajes 

sin ayuda del microcontrolador. En definitiva, el controlador le reduce la carga 

al microcontrolador. También se pueden habilitar interrupciones en el 

microcontrolador para notificarle la llegada de un mensaje. Este tipo de 

arquitectura consiste en un microcontrolador que incluya, no sólo sus 

características propias sino además un módulo CAN con las características de un 

microcontrolador CAN. El transceiver se sitúa de manera separada. (Siemens, 

1998) 

 

3.3.3 Serial Linked I/O. 
Los dispositivos Link Input/Output (SLIO) son dispositivos de bajo coste y baja 

inteligencia. Son controladores sin capacidad de programación. Son interfaces pre 

configuradas que requieren de un nodo CAN programable para controlarlo y son 

usados para salidas y entradas lejanas del bus. Son dispositivos esclavos 

físicamente direccionados con jumperes o con switches DIP. Un ejemplo de 

dispositivo SLIO es el controlador P82C150 de NXP. (NXP, 1995) 
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3.4 Componentes de la capa física. 
 

3.4.1 Medio físico (cable) 
El medio más utilizado es el par trenzado, aunque se puede recurrir a otros como la 

fibra óptica. La única restricción de esta capa es que los nodos deben emplear el 

mismo medio físico (par trenzado, fibra óptica, etc.). 

Bajo la forma más usual que encontramos, que es el cable trenzado, la información 

circula por dos cables trenzados que unen todas las unidades de control que forman 

el sistema. Esta información se transmite por diferencia de tensión entre los dos 

cables, de forma que un valor alto de tensión representa un 1 y un valor bajo de 

tensión representa un 0. La combinación de unos y ceros conforman el mensaje a 

transmitir. En uno de los cables los valores de tensión oscilan entre 0 V y 2,25 V, 

por lo que se denomina cable L (low) y por el otro cable los valores de tensión 

oscilan entre 2,75 V y 5 V, por lo que se denomina cable H (high). Esto se puede 

ver ejemplificado en la ilustración 7. (Bosch, 1991) 

 

 

ILUSTRACIÓN 7. VALORES PRESENTES EN LAS LÍNEAS DEL BUS CAN 

 

Si se interrumpe la línea H o se deriva a tierra, el sistema trabajara con la señal 

Low con respecto a tierra, si se interrumpe o deriva la línea L, ocurriría lo contrario. 

Gracias a esto el sistema podría funcionar con uno de los cables cortados o 

comunicado a tierra, solo se quedaría fuera de servicio en el caso de que los dos 

cables fueran cortados. Es importante tener en cuenta que el trenzado entre las 

líneas sirve para anular los campos magnéticos, por esto los cables no se pueden 

modificar su longitud, ni su paso. 
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3.4.2 Elemento de cierre o terminador. 
Son resistencias conectadas a los extremos de los cables trenzados (cables H y L). 

Su valor se calcula de forma empírica y permite adecuar el funcionamiento del 

sistema en función a la longitud del cable y del número de unidades de control que 

componen el sistema, ya que estas resistencias evitan el fenómeno de reflexión, 

que puede perturbar el mensaje. Estas resistencias se pueden alojar en el interior 

de las unidades de control. (Bosch, 1991) 

 

3.4.3 Controlador. 
Es el elemento encargado de la comunicación entre el microprocesador de la unidad 

de control y el transmisor-receptor. Acondiciona la información que entra y sale 

entre ambos componentes. Este elemento se sitúa en la unidad de control, por lo 

que existen tantos como unidades de control hay conectadas en el sistema. El 

controlador trabaja con niveles de tensión muy bajos y determina la velocidad de 

transmisión de los mensajes. También interviene en la sincronización entre las 

diferentes unidades de mando para la correcta emisión y recepción de los 

mensajes. 

 

3.4.4 Transmisor / Receptor. 
Es el elemento que se encarga de recibir y transmitir los datos, además de 

acondicionar y preparar la información para que se pueda utilizar por los 

controladores. Esta preparación consiste en situar los niveles de tensión de forma 

correcta, amplificando la señal cuando la información es volcada en la línea, 

reduciéndola cuando es recogida de la misma y suministrada al controlador. Este 

elemento es básicamente un circuito integrado que se sitúa en cada unidad de 

control que compone el sistema, trabaja con intensidades de 0,5 A y no modifica el 

contenido del mensaje. Funcionalmente está situado entre los cables que forman la 

línea CAN bus y el controlador. (Harald & Egon, 1996). Podemos ver en la 

ilustración 8 un ejemplo de implementación de un nodo CAN, donde podemos ver 

entre las partes que lo compone el lugar que toman el controlador y el 

transmisor/receptor. 

 

3.4.5 Niveles lógicos. 
De todas las características eléctricas que define la capa física, es importante 

conocer los denominados niveles lógicos del bus. Al tratarse de un bus diferencial, 

éste está formado por dos señales y la diferencia que existe entre estas dos señales 

determina el estado del bus. Por tanto, el CAN dispone de dos niveles lógicos.  
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Normalmente en los sistemas digitales de dos niveles se conocen estos dos estados 

por nivel alto y nivel bajo, sin embargo en este caso se denominan nivel dominante 

y nivel recesivo:  

 

 

ILUSTRACIÓN 8. CONEXIÓN ENTRE LAS PARTES DE UN NODO CAN. 

 

● Dominante. La tensión diferencial entre los pines de comunicación (CAN_H - 

CAN_L) ha de ser del orden de 2 V. Para conseguir esto es necesario que 

CAN_H tenga 3,5 V y CAN_L sea de 1,5 V (nominales). De hecho, si el 

voltaje de la línea CAN_H es al menos 0,9 V mayor que CAN_L, entonces ya 

se detectará la condición de bit dominante.  

 

● Recesivo. La tensión diferencial entre los pines de comunicación (CAN_H - 

CAN_L) ha de ser del orden de 0 V. Para conseguir esto es necesario que 

CAN_H y CAN_L tengan 2,5 V (nominales). Aunque realmente el bus 

detectará una condición de recesivo si el voltaje de la línea CAN_H no es más 

alto que el voltaje de la línea CAN_L más 0,5 V.  

 

Estos niveles los podemos ver representados en la ilustración 9, donde podemos 

ver la relación que tienen entre sí. 
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ILUSTRACIÓN 9. NIVELES RECESIVOS Y DOMINANTES. 

 

3.4.6 Sincronización. 
Una red CAN cuenta con distintos nodos que se pueden considerar como maestros o 

esclavos a la vez, también tenemos que cada nodo cuenta con su propia señal de 

clock interna y su propio estado. Este uso de reloj independiente puede provocar 

que existan desviaciones que interfieran con la comunicación. 

Para poder alcanzar una sincronización en común, es necesario que cada nodo 

tenga la capacidad de alargar o recortar la duración de cada bit. Para lograr esto, el 

protocolo CAN divide cada bit en segmentos los cuales a su vez son divididos en 

unidades de tiempo denominadas “Quantas” (Tq). Una Quanta es una unidad fija de 

tiempo que deriva del periodo de oscilación del reloj del nodo maestro. (Bosch, 

1991) 

Esto se calcula usando la siguiente fórmula: 

Tq = BRP / Fosc 

Donde: 

BRP = Baud Rate Prescaler. 

Fosc = Frecuencia de oscilación del reloj maestro 

Tq = Tiempo de “Quanta” 

Esta división de tiempos la podemos ver claramente en la ilustración 10. 
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ILUSTRACIÓN 10. TIEMPOS EN LA TRANSMISIÓN DE UN BIT CAN. 

 

Como podemos ver los segmentos se dividen en: (Bosch, 1991) 

Segmento de sincronización: Se utiliza para sincronizar los relojes de 

cada nodo se espera que la transición de los bits se encuentre en este 

segmento y su duración es de 1 Tq. 

Segmento de propagación: Este segmento proporciona el tiempo 

necesario para que la señal del bus sea recibida por cada uno de los nodos, 

la duración de este segmento puede ir desde 1 a 8 Tq. Este segmento debe 

ser dos veces mayor a la suma del máximo tiempo de propagación de los 

nodos más lejanos. 

Segmento de fase 1: Este segmento se utiliza para alargar la duración del 

bit y puede ir de 1 hasta 8 Tq. 

Segmento de fase 2: Este segmento se utiliza para acortar la duración del 

bit y su duración puede variar desde 1 hasta 8 Tq. 

SJW (Synchronization Jump Width): El SJW indica el número máximo de 

Tq que se permite alargar o reducir el bit. Su valor máximo es 4. 

 

3.5 Capa de enlace al medio. Tramas. 
 

CAN se basa en un protocolo de transporte orientado a mensajes.  Se definen el 

contenido del mensaje en lugar de las estaciones (nodos) y sus direcciones lo cual 

aporta un alto grado de flexibilidad de configuración del sistema.  

Es fácil agregar estaciones a una red existente CAN sin realizar ninguna 

modificación de hardware o software para las estaciones actuales. Por 

ejemplo puede pensarse en un nuevo modelo de vehículo que incorpora nuevas 
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funcionalidades como sensores de proximidad, utilizados a la hora de estacionar. En 

este caso dichos sensores podrían ser instalados en el bus CAN del modelo de coche 

antiguo asignándoles sus propios identificadores de mensajes así como a la unidad 

de control sin tener que realizar ningún cambio en otros nodos de la red como por 

ejemplo el climatizador o la computadora de abordo. Este concepto modular 

permite un mantenimiento simple y la posible modernización de la red. 

Sin embargo, hoy por hoy tenemos que tener en cuenta que podemos encontrarnos 

con dos implementaciones distintas de CAN 2.0A y CAN 2.0B. Afortunadamente el 

protocolo nos asegura una compatibilidad ascendente sin importar cuales sean las 

versiones anteriores del protocolo (Bosch, 1991). 

● La parte A describe la trama CAN estándar más común. Esta versión 

totalmente idéntica a la versión precedente que se hizo llamar 1.2. Esta 

trama soporta únicamente 11 bits de identificadores. 

 

● La parte B describe la trama CAN según su formato extendido. Estimando 

que esto no era suficiente para sus aplicaciones, el valor del identificador se 

elevó de 11 a 29 bits. 

 

Implícitamente la estructura del protocolo del bus CAN posee implícitamente las 

siguientes propiedades: (Bosch, 1991) 

 

● Jerarquización de los mensajes. 

● Garantía de los tiempos de latencia. 

● Flexibilidad de configuración. 

● Recepción de múltiples fuentes con sincronización temporal. 

● Funcionamiento multi maestro. 

● Detección y señalización de errores. 

● Transmisión automática de orden temporal o de no funcionalidad permanente 

en el nivel de un nodo. 

● Desconexión automática de los nodos defectuosos. 

 

El Bus CAN es un protocolo con prioridad al mensaje y no a la dirección; esto 

significa que los participantes no tienen una dirección y el mensaje se envía a todos 

los nodos de la red CAN. Son estos nodos los que deciden, con base en una 

identificación, si el mensaje les sirve para procesarlo o lo desechan; así, si un nodo 

envía un mensaje, dicho mensaje no incluye un campo de nodo destino, dado que 

todos los nodos escuchan el canal, y en un momento dado varios de ellos pueden 

aceptar la transmisión. Las identificaciones las asigna el usuario CAN según lo crea 
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conveniente, teniendo que cumplir algunas reglas, como la de que dos nodos no 

pueden transmitir con la misma identificación. (Bosch, 1991) 

 

3.5.1 Tramas estándar CAN 2.0A. 
La transferencia de los mensajes es controlada con la ayuda de 4 tipos de tramas 

específicas y de un intervalo de tiempo que las separa. 

Los tipos de trama son: (Bosch, 1991) 

● Trama de datos (Data frame). Las tramas que transportan los datos de los 

emisores hacia los receptores. 

 

● Trama de solicitud (Remote frame). Estos tipos de tramas son emitidos por 

una unidad presente sobre el bus para solicitar la transmisión de una trama 

de datos de la cual el identificador tendrá el mismo valor de aquella de la 

trama de solicitud. 

 

● Trama de errores (Error frame). Estos tipos de tramas de errores son 

transmitidos por cualquiera de las unidades presentes sobre el bus desde que 

se detecta un error sobre el mismo. 

 

● Trama de sobrecarga (Overload frame). Este último tipo de trama que se 

llama de sobrecarga es utilizado para solicitar un lapso de tiempo 

suplementario entre las tramas de datos o trama de solicitud precedente y 

sucesiva. 

 

● Trama de separación (Interframe). Las tramas de datos y las tramas de 

solicitud están separados (temporalmente) de las tramas precedentes por un 

interframe space. 

 

Con el fin de establecer una terminología en común antes de comenzar a tratar las 

características de cada trama, debemos conocer algunos términos que hacen a las 

futuras definiciones. 
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3.5.2 Bit can y rellenado de bits. 
Para definir un bit, hay que definir su duración y la forma en la cual está codificada 

en su contenido (su valor) durante el curso de esta duración. Existen múltiples 

formas de codificar un bit; citemos, por ejemplo, la codificación NRZ, bifase, trifase, 

duobinaria, etc. Algunas de ellas se ejemplifican en la ilustración 11. 

Con respecto al número de bits de las tramas del bus CAN, el método de 

codificación Non Return to Zero -NRZ- fue tomado en cuenta. Esto quiere 

decir que durante la duración total del bit generado, su nivel es constante, si es 

dominante o recesivo. (Bosch, 1991) 

Debemos tener en cuenta, que al analizar la señal presente en el bus CAN con 

algún instrumento, como lo puede ser un osciloscopio, observaremos señales muy 

distintas a las que podríamos identificar con los datos documentados en este texto. 

Esto es debido a las múltiples conversiones que tienen lugar en la capa física, junto 

a algunas optimizaciones que se realizan con el fin de asegurar la llegada del 

mensaje sin ruido al receptor. Entre estas optimizaciones encontramos el relleno de 

bits, una de las estrategias tomadas por el protocolo CAN. 

 

 

ILUSTRACIÓN 11. ALGUNAS FORMAS DE CODIFICACIÓN DE BITS 
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El método de rellenado de bits (o bit stuffing en inglés) es simple. Dado que el bit 

está codificado en NRZ, es posible que un mensaje en particular contenga muchos 

bits del mismo valor (nivel) y que pueda hacer creer a una o a muchas estaciones 

que hay posiblemente una anomalía sobre la red. Debido a esto, ha sido 

voluntariamente introducido (en el nivel de transmisión) después de 5 bits de valor 

idéntico (sean dominantes o recesivos) un bit suplementario de valor opuesto para 

romper el ritmo y señalar así que todo va bien, contrariamente a lo que se pudiera 

pensar. Es lo que se llaman bits de reemplazo o también de rellenado de bits, y en 

inglés stuff. Lo podemos observar en acción en la ilustración 12. 

Evidentemente un receptor CAN debe de estar perfectamente al corriente de esta 

técnica de rellenado y procederá entonces a la función inversa de des-stuffing en la 

recepción retirando estos bits de reemplazo habiendo servido solamente para el 

transporte. 

El hardware deja completamente transparente al usuario esta técnica de sobre-

codificación de bits pero señala los errores si por casualidad se produjeran. (Bosch, 

1991) 

 

ILUSTRACIÓN 12. RELLENADO DE BITS 

 

3.5.3 Trama de datos (Data Frame). 
Esta trama se descompone en 7 partes principales que se llaman campos: 

● Inicio de trama 

● Campo de arbitraje 

● Campo de control 

● Campo de datos 

● Campo de CRC 
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● Campo de ACK 

● Fin de la trama 

 

Campo de arbitraje. 

Hay que distinguir entre la trama del CAN normal y del CAN extendido. La 

diferencia radica en el ID, el del CAN normal es de 11 bits y el del extendido es de 

29 bits. Luego listaremos las características del protocolo CAN extendido. 

Según la norma ISO el campo de arbitraje es el conjunto de bits de la trama del 

mensaje atribuido a cada mensaje para controlar el arbitraje. 

El campo durante el cual se efectúa el arbitraje está constituido de 11 bits del 

identificador así como del bit siguiente que se le llama RTR (Remote Transmisión 

Request). Para el caso de la trama de datos, este valor siempre será dominante 

(0). Podemos ver su representación gráfica en la ilustración 13. 

 

ILUSTRACIÓN 13. CAMPO DE ARBITRAJE. 

Campo de control 

El Control Field, o Campo de Control, entrega la información acerca de cuántos 

bytes de datos son contenidos dentro del Data Field, o Campo de Dato, que le sigue 

después. El Control Field consiste de 6 bits, distribuidos en el Data-Length-Code, o 

Código de Longitud de Dato, de 4 bits y los 2 bits restantes están reservados. Los 

bits reservados deben ser enviados como “dominante”. 

El Data Frame puede contener entre 0 y 8 bytes de datos admisibles. Otros valores 

no pueden ser utilizados. Podemos ver su representación gráfica en la ilustración 

14. 

 

ILUSTRACIÓN 14. CAMPO DE CONTROL. 



39 

Campo de datos. 

El campo de datos es el lugar donde se encuentran los datos útiles transmitidos. 

Este campo puede estar compuesto de 0 bytes mínimos a 8 bytes máximos 

transmitidos con el MSB al comienzo. Al ir la cantidad de 0 a 8 incluido este mismo, 

esto nos da 9 valores posibles lo que hace que el campo DLC tenga 4 bits como 

mencionamos anteriormente. 

 

Campo de CRC. 

CRC viene de Cyclic Redundancy Code (código de redundancia cíclica). Se compone 

de la zona de la secuencia CRC seguido de un delimitador de CRC. Podemos ver su 

representación gráfica en la ilustración 15. 

 

ILUSTRACIÓN 15. CAMPO DE DATOS. 

 

Campo de reconocimiento. 

Este campo se compone de 2 bits, el bit de ACK slot y el ACK delimiter. 

Cuando sucede una transmisión, la unidad emisora emite 2 bits recesivos sobre el 

bus. Esto nos indica que el emisor deja el bus libre y pasa a modo de escucha en 

modo receptor. Podemos ver su representación gráfica en la ilustración 16. 

 

Fin de trama de datos. 

La trama de datos se termina por un marcador formado por una secuencia de 7 bits 

recesivos, lo que supera en dos bits la longitud normal del bit stuffing. Este campo 

tienen estructura fija y la lógica de codificación (en la emisión) y la decodificación 

(en la recepción) de bit stuffing son desactivadas durante la secuencia de fin de la 

trama. (Bosch, 1991) 
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ILUSTRACIÓN 16. CAMPO DE RECONOCIMIENTO. 

Con este último campo tenemos cubiertos los siete campos que componen la trama 

de datos CAN estándar. Podemos ver su representación gráfica en la ilustración 17. 

 

ILUSTRACIÓN 17. FRAME DE DATOS ESTÁNDAR. 

 

3.5.4. Trama de datos extendida. 
Como se puede ver en la ilustración 18, la estructura de una trama CAN extendido 

es similar a la de CAN estándar con la diferencia de que ahora el identificador 

consta de 29 bits (i.e. mayor número de identificadores; 229). Estos 29 bits se 

distribuyen en dos campos: un campo base de 11 bits, similar al CAN estándar para 

hacerlos compatibles, y un campo extra de 18 bits. Esta forma de identificación se 

extiende al resto de las tramas. (Bosch, 1991) 

 

ILUSTRACIÓN 18. FRAME DE DATOS EXTENDIDO. 
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3.5.5 Trama de solicitud (Remote frame). 
Se puede dar el caso en el que uno de los nodos tenga la necesidad de información 

de otro nodo para asegurar la misión para la cual ha sido programado. En este 

caso, un nodo que necesita datos puede inicializar la demanda de una transmisión 

de los datos enviando una trama de solicitud.  

Esta trama está compuesta de 6 partes: 

● Principio de la trama. 

● El campo de arbitraje. 

● El campo de control. 

● El campo CRC 

● El campo de reconocimiento. 

● Fin de la trama. 

 

Principio de la trama. 

El bloque SOF (Start Of Frame) está constituido por solo un bit dominante que 

señala al resto de las estaciones el inicio de un intercambio. Este intercambio no 

puede iniciarse hasta que el bus esté en reposo. (Bosch, 1991) 

Todas las estaciones deben ser sincronizadas sobre el flanco antes de la transición 

del bit de inicio. Este detalle está atendido mayormente por el hardware que 

controla la transmisión y recepción. 

 

Campo de arbitraje. 

Está constituido por los bits del identificador junto al bit llamado RTR (Remote 

Transmission Requested). 

El identificador consta de 11 bits que se van transmitiendo del más significativo al 

menos significativo. Tenemos la limitación que los 7 bits más significativos (de 

ID_10 a ID_4) no deben ser todos recesivos. 

El bit RTR al contrario de la trama de datos, en esta trama es recesivo. Es entonces 

cuando este bit hace la diferencia entre las dos tramas. 

Siendo este último bit siempre recesivo, tenemos por definición que para una trama 

de solicitud y una de datos con el mismo identificador, la trama de datos siempre 

será prioritaria. (Bosch, 1991). Podemos ver esta situación en la ilustración 19. 
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ILUSTRACIÓN 19. ARBITRAJE ENTRE UNA TRAMA DE SOLICITUD Y UNA DE DATOS. 

 

Campo de control. 

Está constituido por 6 bits, donde: 

 El bit de reserva tiene la misma función que en la trama de datos. 

 

 número de datos: Los últimos 4 bits indican el número de bytes 

contenidos en el campo de datos y no en la trama de solicitud. La 

trama de datos de respuesta es quien tendrá la misión de llevarlos. 

 

Campo de datos. 

No hay un campo de datos. 

 

Campo de CRC, Campo de reconocimiento y fin de trama. 

Son estructuras idénticas a las que se vieron en la trama de datos. 

 

3.5.6 Error Frame (Trama de error). 
Esta trama tiene dos campos: 

● Un campo de flags de errores. 

● Un delimitador de campo. 

 

Luego de estos campos viene el espacio interframe. 



43 

El primer campo está constituido por la superposición de las banderas de error las 

cuales han contribuido a las diferentes estaciones presentes sobre el bus. 

Hay dos casos de errores: 

● Los “active error flag” 

● Los “passive error flag” 

 

Active error flags. 

Un nodo en estado de error activo que detecta una condición de error la señala 

transmitiendo un “active error flag”. (Bosch, 1991) 

Por definición, una active error flag está constituido de 6 bits dominantes 

consecutivos. Podemos ver su forma en la ilustración 20. 

 

 

ILUSTRACIÓN 20. MARCA ACTIVA DE ERROR. 

 

Por su forma, los “active error flags” transgreden la ley del bit stuffing aplicado 

desde el start of frame hasta el CRC delimiter dado que los 6 bits consecutivos son 

idénticos o bien, destruyen el formato fijo y definido del campo de ACK así como 

aquel del campo end of frame de los cuales los bits no están más que normalmente 

en estados recesivos. (Bosch, 1991) 

A partir de esto, todas las otras estaciones presentes sobre la red detectan también 

una condición de error y, de su lado, inician también nuevos mensajes de error 

(activos o pasivos dependiendo la propia situación), desencadenando un estado 

generar de error del bus. 

Esto genera que finalmente sobre el bus tengamos la resultante de la superposición 

de los bits dominantes de los diferentes "error flags" provistos por todas las 

estaciones individuales (y que cada una de ellas puede monitorear en tiempo real). 

Las especificaciones del protocolo CAN permite una longitud total de esta secuencia 

con un mínimo de 6 bits (la longitud del active error flag) y un máximo limitado a 

12 bits con el fin de evitar el bloqueo indefinido del bus. (Bosch, 1991) 
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Passive error flags. 

Un nodo que está en un estado “error passive” que detecta una condición  de error 

intenta señalarla a través de la emisión de un passive error flag. 

Este flag por definición está constituido de 6 bits recesivos sucesivos a menos que 

esos bits no sean sobrescritos por los bits dominantes que provienen de otros 

nodos. Podemos ver su forma en la ilustración 21. 

 

 

ILUSTRACIÓN 21. MARCA PASIVA DE ERROR. 

 

Por principio de la emisión de los bits recesivos, un passive error flag no es capaz 

de interrumpir un mensaje en curso entre el resto de los controladores presentes 

en el bus, además que este tipo de error flag puede ser ignorado (sobrescrito por 

los demás controladores). 

Después de haber detectado una condición de error, un controlador en estado de 

passive error espera durante 6 bits consecutivos de polaridad idéntica y cuando los 

encuentra, los interpreta como un error flag. El passive error termina cuando estos 

6 bits idénticos han sido detectados. (Bosch, 1991) 

 

Delimitador de error. 

Este delimitador está constituido por 8 bits recesivos. 

Después de la transmisión de un error flag cada estación envía los bits recesivos y 

monitorea el bus hasta que es detectada una transición de un nivel dominante a 

uno recesivo. 

En este instante, cada controlador CAN ha terminado de transmitir su error flag y 

de forma adicional también ha emitido el primero de los bits del error delimiter. 

Todos los controladores CAN puede entonces iniciar la secuencia de los 7 bits 

recesivos que quedan para terminar de construir los 8 bits del error delimiter. 

(Bosch, 1991) 
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Después de este evento y de una trama interframe, todos los controladores error 

active presentes sobre la red pueden iniciar una transmisión. 

En cambio, si un error es detectado y señalado durante la transmisión de una trama 

de datos o de una trama de solicitud, el mensaje en curso es puesto en una 

cola y se inicia una retransmisión del mismo. 

Si un controlador se da cuenta de algunas desviaciones de un error de trama, una 

nueva trama de error es transmitida. Muchas tramas de error consecutivas pueden 

llegar a provocar que el controlador CAN tenga un estado de error passive y que 

deje de bloquear la red. 

 

3.5.7 Trama de sobrecarga. 
Una trama de sobrecarga tiene el mismo formato que una trama de error activo. 

Sin embargo, la trama de sobrecarga sólo puede generarse durante el 

espacio entre tramas. De esta forma se diferencia de una trama de error, que 

sólo puede ser transmitida durante la transmisión de un mensaje. (Bosch, 1991) 

La trama de sobrecarga consta de dos campos, el Indicador de Sobrecarga, y el 

delimitador.  

 

● El indicador de sobrecarga (Overload flag -OLF-) consta de 6 bits dominantes 

que pueden ser seguidos por los generados por otros nodos, dando lugar a 

un máximo de 12 bits dominantes. 

 

● El delimitador es de 8 bits recesivos.  

 

Una trama de sobrecarga puede ser generada por cualquier nodo que debido a sus 

condiciones internas no está en condiciones de iniciar la recepción de un nuevo 

mensaje. De esta forma retrasa el inicio de transmisión de un nuevo mensaje. Un 

nodo puede generar como máximo 2 tramas de sobrecarga consecutivas para 

retrasar un mensaje.  

Otra razón para iniciar la transmisión de una trama de sobrecarga es la detección 

por cualquier nodo de un bit dominante en los 3 bits de "intermission". Por todo ello 

una trama de sobrecarga generada por un nodo dará normalmente lugar a la 

generación de tramas de sobrecarga por los demás nodos dando lugar, como se ha 

indicado, a un máximo de 12 bits dominantes de indicador de sobrecarga. (Bosch, 

1991) 
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3.5.8 Trama de separación (interframe) 
El espacio entre tramas separa una trama (de cualquier tipo) de la siguiente trama 

de datos o interrogación remota.  

El espacio entre tramas ha de constar de, al menos, 3 bits recesivos. Esta 

secuencia de bits se denomina "íntermission". 

Una vez transcurrida esta secuencia un nodo en estado de error activo puede iniciar 

una nueva transmisión o el bus permanecerá en reposo. Para un nodo en estado 

pasivo de error la situación es diferente, deberá esperar una secuencia adicional de 

8 bits recesivos antes de poder iniciar una transmisión. De esta forma se asegura 

una ventaja en inicio de transmisión a los nodos en estado activo frente a los nodos 

en estado pasivo. (Bosch, 1991) 

 

3.6. Proceso de arbitraje. 
 

En la descripción de las tramas, hemos visto que el campo de identificación junto al 

proceso de bit stuffing y algunos flags más es utilizado en el proceso de arbitraje. El 

proceso de arbitraje es el proceso por el cual los distintos nodos coordinan el envío 

y recepción de los mensajes buscando que ningún mensaje se pierda. El arbitraje 

se produce durante los primeros bits de una trama, durante la transmisión del 

identificador del mensaje. Al final del proceso de arbitraje sólo debe quedar un 

nodo con el control del bus. 

Para lograr este objetivo, CAN determina que cada nodo debe esperar un 

determinado período de inactividad del bus para intentar enviar un mensaje y que 

las colisiones se resuelven a partir de un método de arbitraje bit a bit basado en 

prioridades. (Bosch, 1991) 

El proceso es muy similar al arbitraje entre las tramas de datos y solicitud. Durante 

el arbitraje, cada nodo compara el nivel de bit a ser transmitido con el nivel que es 

monitoreado en el bus. Si los niveles son iguales el nodo puede continuar 

transmitiendo el próximo bit. Cuando un nodo transmite un bit con nivel 

recesivo y es monitoreado un nivel dominante, entonces la unidad pierde el 

arbitraje y debe retirarse sin enviar un bit más, pasando a un estado de “oyente” 

del bus. 

Es por esto que los identificadores con valores más bajos son los que 

mayor prioridad tienen. 
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ILUSTRACIÓN 22. ARBITRAJE ENTRE TRES NODOS. 

 

Por ejemplo, cómo podemos ver en la ilustración 22. En el gráfico se ve que los tres 

nodos tienen el mismo ID hasta el bit 3: en ese momento el nodo 1 pierde el 

arbitraje, siguiendo en competencia el nodo 2 y 3. Estos siguen comparando los bits 

de identificación hasta que llegan al bit 8, en el que gana finalmente el arbitraje el 

nodo 2. 

 

3.7. Tratamiento de errores. 
 

Para tratar estos errores existe la trama de error que vimos anteriormente, cuando 

se produce cualquiera de los errores mencionados esta trama de error es generada. 

Cuando cualquiera de los nodos conectados a la red detecta una condición que viole 

el protocolo  

Existen 5 tipos de errores que pueden ser detectados por la subcapa de 

transferencia del protocolo CAN (Bosch, 1991): error de bit, de stuffing, de CRC, de 

forma y de Acknowledgment. Estos errores no son excluyentes, es decir, se pueden 

dar varios errores al mismo tiempo. 

● Error a nivel de bit o BIT ERROR: Al momento de enviar un bit, el nodo 

monitorea el estado del bus. El error BIT ERROR se detecta al momento en el 

que el bit monitoreado es diferente al bit que se intentaba enviar. Una 

excepción a esta regla es el envío de un bit recesivo como parte del bit 

stuffing que se aplica sobre el campo de arbitraje o durante el ACK. No se 

dispara ningún error si el bit monitoreado es un bit dominante.  

Un transmisor que envía un PASSIVE ERROR FLAG y detecta un bit 

dominante no interpreta esto como un BIT ERROR. 
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● Stuff Error. Este error se detecta al momento que se detecta un sexto bit 

consecutivo con el mismo nivel en un campo de mensaje que debería haber 

sido codificado por el método de bit stuffing. 

 

● CRC Error. La secuencia CRC consiste en el resultado del cálculo CRC que 

fue realizado por el transmisor. El receptor calcula el CRC de la misma 

manera que el transmisor, y si este difiere del transmitido se informa un 

error de CRC. 

 

● Form Error. Este error es detectado al momento en el que un campo con 

una longitud fija contiene uno o más bit ilegales. 

 

● ACK Error. Es detectado por el transmisor siempre que no detecte un bit 

dominante al momento de procesar el slot ACK. 

 

Cuando uno de los nodos detecta una de las señales de error transmite un ERROR 

FLAG, activo o pasivo dependiendo del nodo en cuestión. 

Siempre que se detecte una condición de BIT ERROR, STUFF ERROR, FORM ERROR 

o ACK ERROR se transmite un ERROR FLAG desde el nodo respectivo en el 

momento de transmitir el siguiente bit del bit que disparó el error. 

Estos errores van interactuando sobre dos contadores que están presentes en todos 

los controladores que posean características de tratamiento de errores. Estos 

contadores controlan la cantidad de errores presentes en la transmisión (TRANSMIT 

ERROR COUNTER), y en la recepción (RECEIVE ERROR COUNTER). Dependiendo de 

los errores detectados y la combinación de los mismos, se van incrementando o 

incrementando estos errores llevando al nodo que mantiene estos contadores por 

distintos estados. Esta interacción puede ser consultada en la documentación 

provista por Bosch. (Bosch, 1991) 

Con el fin de mantener estas posibles fallas bajo control, el nodo puede entrar en 

uno de estos tres estados. 

● ERROR ACTIVO: Es el estado normal de un nodo. El nodo puede recibir y 

transmitir mensajes incluyendo tramas de error activas (pueden “destruir” 

mensajes detectados con algún error). 

 

● ERROR PASIVO: Alguno de los contadores pasa el valor de 127. Las tramas 

de error emitidas son pasivas (bits recesivos), no pudiendo destruir mensajes 

detectados con algún error. 
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● BUS APAGADO: El contador de error de transmisión llega a 256, todas las 

actividades CAN del nodo se detienen y se libera el bus (estado recesivo). La 

única forma de sacar al nodo de este estado es por reset del controlador 

CAN. 

 

Podemos ver estos tres estados posibles, sus relaciones y las condiciones 

necesarias para que sucedan en la ilustración 23. 

 

 

ILUSTRACIÓN 23. CICLO DE ESTADOS DE UN NODO CAN. 

 

Como podemos ver, el protocolo contempla y hace explícita la necesidad de que los 

nodos auto gestionen sus errores proveyendo la capacidad de que puedan 

autoexcluirse y dejar el bus libre de errores hasta poder solucionar la fuente de los 

mismos. 
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3.8 Resumen del capítulo. 
 

En este capítulo se presentó el protocolo sobre el cual se realizara el caso de 

estudio, sentando las bases necesarias para poder diseñar y utilizar soluciones 

basadas en el mismo. El bus CAN fue el resultado de años de investigación y 

experiencia por parte de la industria, y esto se puede ver a partir de varias de sus 

características clave como su orientación a mensajes, su capacidad de 

comunicación multi-master y el tratamiento de errores. Esto a su vez revela su 

origen como protocolo dentro de la industria automotriz, donde la inmunidad al 

ruido eléctrico, velocidad y recuperación en caso de errores juegan un papel 

fundamental para mantener la integridad del vehículo y sus ocupantes. 

En los siguientes capítulos los conocimientos adquiridos irán adquiriendo 

importancia a partir de su uso en los ejemplos prácticos. 
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Capítulo 4. Caso de estudio.  
Uso del protocolo CANBUS con la plataforma TWR-
K70F120M-KIT  
 

Luego de haber revisado los protocolos seriales más usados actualmente, haremos 

hincapié en el protocolo CAN para utilizarlo como caso de estudio junto al uso de la 

plataforma TWR-K70F120M-KIT, desarrollada alrededor de un microcontrolador 

MK70FN1M0VMJ12 de la empresa Freescale (Ahora NXP1). 

Luego de investigar durante un tiempo, se pudo observar que si bien la plataforma 

se encuentra muy bien documentada, no se encuentran usos bien documentados de 

esta plataforma. Se hacen usos de soluciones pre-construidas, o de escasa 

documentación, por lo que a primeras puede ser complejo encarar el desarrollo de 

las primeras aplicaciones y la comunicación de este tipo de plataformas con el 

mundo real.  

Viendo estas dificultades se propone experimentar y documentar el uso de esta 

plataforma, llevando como hilo conductor varios ejemplos utilizando el protocolo 

CAN. 

 

4.1 La plataforma TWR-K70F120M-KIT. 
 

La plataforma TWR-K70F120M-KIT (de ahora en más, “la plataforma”) es una 

plataforma desarrollada alrededor del microcontrolador MK70FN1M0VMJ12 que 

incluye lo siguiente: 

 

4.1.1 Placa TWR-K70F120M 
Es la placa principal, donde se encuentra el procesador, la memoria RAM y FLASH, 

junto a todos los circuitos integrados de apoyo junto a la alimentación y la 

generación de clock. También provee sensores táctiles, sensores infrarrojos y leds 

para facilitar las pruebas que involucran cierta interacción con el usuario. 

                                       

1
 Freescale fue adquirido por NXP. 



52 

Sobre esta placa es la que se hace la comunicación con la PC al momento del 

desarrollo, y es la que provee de procesamiento al kit que estamos describiendo. 

 

4.1.2 Kit TWR-ELEV 
El nombre del módulo viene de  “Tower System Elevator Modules”. Estos módulos 

son los bloques básicos al momento de armar los sistemas que siguen la forma 

“Tower System”. Están diseñados para interconectar los microcontroladores con los 

módulos periféricos, y para proveer la integridad estructural necesaria para todas 

las configuraciones que pueden ser ensambladas. 

Además de esto, provee la regulación de la alimentación del sistema ya sea desde 

un conector mini USB clase b o de una terminal con tornillos. 

Del lado interno posee unos zócalos similares a los zócalos PCI de antaño, y del 

lado exterior presentan zócalos hembra donde expone las distintas señales que 

provienen del microcontrolador. 

 

4.1.3 TWR-SER – Tower System Serial Module 
El módulo TWR-SER es una solución de conectividad muy efectiva a nivel costo-

beneficio que provee conectividad USB, Ethernet, CAN y RS232/RS485. Esta placa 

fue diseñada para trabajar en conjunto con cualquier microcontrolador que 

disponga el sistema Tower. (NXP, 2009) 

 

4.2 Descripción del microcontrolador. 
 

El microcontrolador de la familia K70 presente en la plataforma posee un gran 

soporte para periféricos y protocolos de comunicación. Algunas de las 

características que destaca el fabricante son las siguientes (Freescale, 2012): 

● Núcleo de 32 bits ARM Cortex-M4 con instrucciones DSP. 

● 1MB de memoria para programa Flash. 

● 128KB de SRAM. 

● Controlador de memoria DDR1 y DDR2 

● Controlador para memorias NAND Flash 

● Controlador USB de alta velocidad con OTG. 

● Interfaz Ethernet 

● Soporte para SPI, I2C UART, CAN 

● GPIO Con soporte para pin con interrupción. 
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ILUSTRACIÓN 24. DIAGRAMA FUNCIONAL DE LA PLACA  TWR-K70F120M-KIT. 

En la ilustración 24 podemos observar un diagrama en bloques de las distintos 

módulos y las funciones que proveen. 

 

4.3 Módulos que se utilizaran para hacer los ejemplos. 
 

Si bien la presente placa tiene una gran variedad de módulos, para no perder foco 

sobre lo expuesto en la presente tesina y no desviarnos del caso particular de 

estudio que es el bus CAN, utilizaremos los siguientes módulos: 

 

4.3.1 Módulo UART. 
El módulo UART de la familia de dispositivos Kinetis soporta comunicación asíncrona 

full-duplex con dispositivos periféricos u otras CPUs. El módulo UART tiene tres 

modos de operación, UART, IrDA e ISO-7814 (Freescale, 2012). Particularmente 

usaremos el módulo en modo operación UART, por lo que este será el único modo 

descrito en esta sección. 
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4.3.1.1 Características. 
El conjunto de características puede varias entre módulos UART. La funcionalidad 

básica está disponible en todos los módulos UART, pero la fuente de clock y el 

tamaño de las colas FIFO de transmisión y recepción pueden variar. Podemos 

observar un resumen de estas características en la tabla 2. 

TABLA 2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MÓDULOS UART. 

UART Soporta ISO-7816 FIFOs Módulo de clock. 

UART0 Si 8 entradas Tx, 8 
entradas Rx 

Core Clock 

UART1 No 8 entradas Tx, 8 
entradas Rx 

Core Clock 

UART2 - UARTn No Sin FIFO, operaciones 
con doble buffer. 

Clock Periférico 

 

En particular, en el presente kit de desarrollo tenemos el módulo UART2 conectado 

al bus USB en una configuración denominada OSJTAG USB-to-serial, donde 

tenemos el conexionado según muestra la tabla 3. 

TABLA 3. CONEXIONADO DE LOS MÓDULOS UART CON LA SALIDA USB. 

Conexión. Pin. Función del pin. 

OSJTAG Bridge RX Data PTE17 UART2_RX 

OSJTAG Bridge TX Data PTE16 UART2_TX 

 

4.3.2 Módulo FlexCAN. 
El módulo FlexCAN es un controlador de comunicación que implementa el protocolo 

CAN 2.0B. El gráfico anterior describe el sub bloque principal que implementa el 

módulo FlexCAN, incluyendo la memoria RAM asociada para el almacenamiento de 

los buffers de mensajes, los registros de recepción y sus filtros (Rx Matching). 

(Freescale, 2015) 

El sub módulo CAN Protocol Engine (PE) maneja la comunicación serie sobre el bus 

CAN 
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● Requiriendo acceso a la memoria RAM para la recepción y transmisión de 

mensajes. 

 

● Valida los mensajes recibidos. 

 

● Se encarga del manejo de errores. 

 

El sub módulo Controller Host Interface (CHI) maneja la selección del buffer de 

mensajes para recepción y transmisión, teniendo en cuenta los algoritmos de 

arbitraje y verificación de ID. (Freescale, 2015) 

 

ILUSTRACIÓN 25. MÓDULO FLEXCAN. 

El sub módulo Bus Interface Unit (BIU) controla el acceso desde y hasta el bus de 

interfaz interno, con el fin de establecer una conexión entre la CPU y los otros 

bloques. Tanto los buses de clock, datos y direcciones como así también las señales 

de interrupción son accedidos a través del BIU. 

De este módulo podemos destacar las siguientes características (Freescale, 2015): 

● Implementación del protocolo CAN versión 2.0B 

○  Data Frames con formato Estándar y Extendido. 

○  Soporte para Remote Frames Estándar y Extendido. 

○  Longitud de datos desde cero a 8 bytes. 

○  Bit Rate programable hasta 1Mbps. 
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● Direccionamiento relacionado al contenido. 

● Alineado a las normas ISO 11898-1. 

● Mailboxes flexibles de 0 a 8 bytes de longitud. 

● Cada Mailbox es configurable como receptor y transmisor, con soporte para 

mensajes estándar y extendidos. 

● Máscaras de recepción para los mailboxes. 

● Almacenamiento FIFO para la recepción de mensajes con capacidad hasta 6 

mensajes. 

● Modo loop-back. 

 

4.3.2.1 Modos de operación. 
El módulo FlexCAN posee varios modos de operación, entre los que podemos 

destacar: (Freescale, 2015) 

Normal Mode: Este modo permite ser utilizado bajo dos alcances distintos, 

como usuario normal o en modo supervisor. En este modo el módulo opera 

recibiendo y transmitiendo mensajes normalmente, y todas las funciones del 

protocolo CAN están habilitadas. La única diferencia entre el modo usuario y 

supervisor es el acceso a ciertos registros de control que se encuentran 

restringidos por defecto. 

Listen-only mode: En este modo la transmisión se encuentra deshabilitada, 

todos los contadores de error se congelan y el módulo opera en el modo CAN 

Error Passive. En este modo sólo se recibirán los mensajes reconocidos por 

otra estación CAN. Si FlexCAN detecta un mensaje que no ha sido 

reconocido, este activará el flag de error BIT0, como si él mismo hubiera 

intentado reconocer el mensaje. 

Loop-back mode: En este modo, FlexCAN configura un loop interno que 

puede ser usado para pruebas. La salida de bits del transmisor es 

internamente enviada de nuevo a la entrada del receptor. El pin de entrada 

Rx_CAN es ignorado y el pin Tx_CAN entra en un estado recesivo (1 lógico). 

Teniendo esta configuración, FlexCAN se comportará normalmente como si 

se estuviera comunicando con un nodo remoto. En este modo, FlexCAN 

ignora el bit enviado durante el slot ACK en el campo ACK del frame CAN 

para asegurar la recepción apropiada de su propio mensaje. Las 

interrupciones de transmisión y recepción son generadas con normalidad. 

 

4.3.3 GPIO. 
El módulo de entrada y salida de propósito general (General-Purpose input and 

output -GPIO-) se comunica con el núcleo del procesador con una interfaz sin 
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espera, lo que permite un máximo rendimiento entre el procesador y los pines de 

E/S. Los registros del GPIO soportan accesos de 8, 16 y 32 bits.  

Los registros de datos y direcciones GPIO controlan la dirección y los datos de 

salida de cada pin cuando es configurado para cumplir su función como E/S 

general.  

El registro de entrada muestra el valor lógico de cada pin cuando el pin es 

configurado como de funcionamiento digital, proveyendo el control del puerto y el 

módulo de interrupción para ese pin habilitado. 

Para hacer uso de estas características de manera eficiente, cada puerto cuenta con 

registros de solo escritura que cumplen la función de Set, Clear y Toggle para cada 

uno de los puertos de salida de datos. 

De este módulo podemos resaltar las siguientes características (Freescale, 2012): 

● Registro de entrada de datos visible en todos los modos de multiplexado. 

● Registro de salida de datos con sus correspondientes registros Set/Clear y 

Toggle. 

● Registro de direcciones de datos. 

● Acceso sin demora a los registros GPIO a través del IOPORT. 

● EL clock del módulo GPIO es provisto por el clock del sistema. 

● Voltaje de referencia tanto interno como externo. 

● Programmable Gain Amplifier (PGA) con ganancia de hasta x64. 

 

4.3.4 Módulo ADC (Analog to Digital converter). 
Este módulo de 16 bits de resolución configurables, es un ADC por aproximaciones 

sucesivas2, especialmente diseñado para operar dentro de microcontroladores o 

sistemas on chip (SoC). 

Entre las características más destacables tenemos las siguientes: (Freescale, 2015) 

● Hasta 4 pares de entradas diferenciales o 24 entradas análogas simples 

desde el exterior. 

● Modos de salida de 16, 13,12,11,10,9 y 8 bits, estando estos disponibles 

para entradas diferenciales o simples. 

● Formato de salida en complemento a 2 de 16 bit para salidas del tipo 

diferencial. 

● Tiempo de muestreo configurable. 

                                       

2
 También denominado SAR ADC, debido al registro de uso especial “successive approximation 

register” que lo destaca del resto. 
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● Modo de autoconfiguración. 

 

Tiene muchas más características complejas que no fueron necesarias incluir dada 

la naturaleza de los ejemplos. El detalle del funcionamiento y su configuración se 

verán al momento del ejemplo correspondiente. 

 

4.3.5 Modulo TSS (Touch Sensing Software). 
A diferencia de los módulos que vimos hasta ahora, este módulo es un módulo de 

software que abstrae la complejidad de manejar controles touch capacitivos. Este 

módulo opera en conjunto con el módulo de hardware TSI (Touch Sense Input), 

que para el caso de la plataforma presente, disponemos de cuatro interruptores 

incorporados que necesitan hacer uso de este módulo para poder accederlos de 

manera correcta. 

El módulo TSI provee touch sensing capacitivo, con alta sensibilidad y robustez. 

Cada pin de este módulo implementa la medición de capacidad en su electrodo, a 

su vez que permite programar el umbral de disparo y los registros de donde tomar 

los resultados. 

Una gran abstracción provista por este módulo, es la capacidad de manejar 

distintas configuraciones de electrodos, desde sliders, keypads o sensores rotativos. 

Como características más remarcables tenemos las siguientes (Freescale, 2015): 

● Soporte para 16 entradas capacitivas con registros de resultado individuales. 

● Periodos de barrido de los pines programable. 

● Capacidad de Wake-Up para cada pin utilizado. 

● Manejo de interrupciones. 

● No necesita hardware externo para realizar las mediciones. 

 

Los pines pertenecientes a este módulo aparecen como TSI[0..15], y deben ser 

configurados como entradas de TSI debido a que son compartidos con algunos 

pines del módulo GPIO. 

 

4.4 Ejemplos propuestos. 
 

Para llevar los conocimientos adquiridos desde la parte teórica, es bueno partir 

desde la base que el lector puede que no posea conocimientos sólidos en desarrollo 
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en microcontroladores o si bien, si tiene conocimientos de este tipo de desarrollo, 

puede que no posea conocimiento específico sobre esta plataforma puntual. 

Debido a esto, los ejemplos van desde una descripción de la plataforma hasta un 

ejemplo integrador de todo lo aprendido. Los temas son los siguientes: 

Ejemplo 1. Hola mundo embebido con módulo CAN.  

Se construye un primer ejemplo para verificar las distintos pasos que llevan el 

código al dispositivo. Necesario para revisar conceptos como carga del programa, 

ciclo de escritura, linking de librerías, etc. 

Ejemplo 2. Emisor y receptor CAN.  

Usando dos placas se mostrará cómo establecer una comunicación bidireccional 

sobre estas, utilizando el protocolo CAN. 

Ejemplo 3. Panel de control CAN.  

Una vez explorados los ejemplos anteriores, se propone un ejemplo que pueda 

integrar el manejo de varios protocolos sobre la misma placa. Utilizando el ADC 

junto al potenciómetro incluidos en la placa para simular un termómetro digital, 

podemos crear una versión reducida de una central de monitoreo, que permita 

monitorear la temperatura leída, comunicar por medio de un UART a una PC, pero 

en si misma ser lo suficientemente independiente para mantener la temperatura 

bajo ciertos parámetros activando pines del puerto GPIO con el fin de encender una 

resistencia y calentar el medio que se está supervisando. Para poder obtener un 

feedback de lo que está ocurriendo independientemente si hay o no una PC 

conectada a la placa, se implementa un display que refleja las acciones que dan a 

lugar en la placa emisora, tanto el estado de los leds que hacen a su vez de 

botones junto a los electrodos, como así también el estado del potenciómetro 

incorporado en la placa. 

Podemos observar el diagrama en bloques de este último ejemplo en la ilustración 

26, donde podemos observar las distintas partes que lo componen y sobre que 

plataformas se encuentran implementadas. 
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ILUSTRACIÓN 26. PANEL DE CONTROL CAN 

 

4.5 Resumen del capítulo. 
 

Hemos visto en este capítulo la placa basada en el microcontrolador K70 de NXP, 

junto a sus principales características. Con este primer acercamiento se busca 

salvar el primer obstáculo al que se enfrenta cualquier principiante al tener contacto 

con una nueva plataforma: el desconocimiento de sus partes y qué modo de uso se 

esconde detrás de cada funcionalidad. 

Habiendo vivido este obstáculo al momento de comenzar el presente trabajo, 

resulta de suma utilidad tomar nota de cada uno de los conocimientos adquiridos 

para tenerlos presentes al momento de tomar contacto con los próximos ejemplos 

como así también tenerlos como material de referencia al momento de desarrollar 

nuevas aplicaciones. 

Las características presentadas serán vistas más en detalle en los capítulos en los 

que se haga uso de cada módulo en particular, llevando su uso y aprendizaje de 

manera incremental junto a la complejidad de cada uno de los futuros ejemplos.  
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Capítulo 5. 
Hola Mundo CANBUS. 
 

Como primer ejemplo veremos el clásico “Hola mundo” como acercamiento a la 

plataforma y su ambiente de desarrollo. Con este ejemplo configuraremos el 

ambiente, que metodología de trabajo se utilizan y aprenderemos cómo configurar 

y utilizar los módulos de la placa. Para no extender demasiado este capítulo, 

invitamos al lector a que importe el proyecto y lo explore junto a la lectura del 

texto. 

 

5.1 La herramienta Kinetis Studio. 
 

“Kinetis Design Studio” (De ahora en más KDS) es un IDE basado en eclipse para 

desarrollar código C/C++ sobre los procesadores de la línea Kinetis siendo posible 

además agregar módulos puede dar soporte a otros productos de Freescale.  

Una de las características más poderosas incluida en este paquete, es la 

herramienta de configuración y generación de código “Processor Expert”. Esta 

herramienta nos permite manejar de manera cómoda los distintos módulos que 

integran el microcontrolador que utilizaremos en el proyecto. 

Para el desarrollo de las prácticas se eligió un ambiente portable utilizando 

Virtualbox junto a una imagen de ubuntu 16.04 que lleva instaladas las siguientes 

herramientas: 

 

● Kinetis Design Studio Version: 3.2.0. 

● Módulos adicionales provistos por la comunidad. Estos serán vistos más en 

detalle más adelante en el capítulo. 

● Git3 

● Terminales que soporten conexión por puerto serie. 

 

                                       

3
 Git es un software de control de versiones diseñado por Linus Torvalds, pensando en la 

eficiencia y la confiabilidad del mantenimiento de versiones de aplicaciones cuando éstas 

tienen un gran número de archivos de código fuente. Más información en https://git-

scm.com 
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También están disponibles al día de la fecha (8/7/2016) las versiones para Mac y 

Linux. 

 

5.1.1 Creación del proyecto. 
Al momento de crear el proyecto debemos seleccionar la opción basado en 

Processor Expert, paso que dará lugar a la selección del nombre de nuestro 

proyecto. 

Luego tendremos para elegir un conjunto de placas y procesadores con sus 

configuraciones por default, disponibles a través de Processor Expert. Al día de la 

fecha (5/7/2016) todavía no hay archivos de configuración para la placa TRW-K70 

pero en cambio encontramos la posibilidad de configurar directamente el 

procesador y sus módulos. Dicha opción la podemos encontrar en: 

Processors > Kinetis K > MK70 > MK70 (120Mhz, 150Mhz) > MK70FN1M0xxx12 

 

Luego de seleccionar el procesador deseado, nos preguntará por la herramienta que 

usaremos para generar el código. En este paso seleccionaremos “Processor Expert” 

con la perspectiva “Use current perspective” y el modo de proyecto “Standalone”. 

Finalmente nos pedirá que seleccionemos un compilador: Usaremos el provisto por 

default que es el GNU. 

Esto nos generará un nuevo proyecto con la estructura que está presente en la 

ilustración 27. 

 

 

ILUSTRACIÓN 27. VISTA DEL PROYECTO “HELLO_WORLD” EN KDS. 

Donde los elementos más importantes son: 
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● Includes: Mantiene la relación con las librerías provistas por el IDE y por 

terceros que están siendo usadas por el proyecto. 

 

● Generated_Code: Código C++ generado por la herramienta Processor 

Expert a partir de la configuración seleccionada por el usuario. 

 

● Sources: Aquí van los archivos generados por el usuario. Es la carpeta 

donde habitualmente se encuentran todos los archivos fuente que no son 

generados de manera automática. 

 

● ProcessorExpert.pe: Este archivo mantiene la configuración del 

microcontrolador del proyecto actual. Aquí se almacena la configuración de 

los módulos y sus pines, como así también la velocidad de clock y demás 

parámetros de funcionamiento. A partir de este archivo Processor Expert 

genera el código presente en la carpeta Generated_Code. 

 

Una vez que tenemos el esquema base del proyecto, podemos seguir con la 

configuración de los módulos. 

 

5.1.2 Configuración de los módulos. 
Antes de comenzar con la configuración de   los módulos, debemos instalar el 

paquete de módulos adicionales provistos por mcueclipse. En la página se 

encuentran los detalles de la instalación: 

https://sourceforge.net/projects/mcuoneclipse/files/PEx%20Components/ 

Una vez instalados estos módulos, debemos instalar los módulos necesarios para la 

práctica, quedando así los módulos ya configurados en nuestro proyecto 

Cada módulo por separado mostrará una vista a la derecha con la configuración por 

default. Esta configuración debe ser cambiada para que coincida con la placa donde 

se encuentra nuestro procesador.  

Además cada módulo para funcionar correctamente debe recibir un conjunto de 

parámetros que varían acorde al módulo que queremos utilizar. Generalmente, una 

de las configuraciones que es necesaria en la mayoría, es los pines asignados al 

módulo y que funcionalidad van a tener. Esto tiene que ir acorde a la placa que 

vamos a utilizar y según  el modelo particular del microcontrolador que estamos 

usando.  

https://sourceforge.net/projects/mcuoneclipse/files/PEx%20Components/
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Processor Expert nos provee los diálogos necesarios para hacer estas 

configuraciones de manera sencilla y nos genera el código necesario nombrando a 

cada módulo con el nombre que proveemos y lo más importante: lo representa 

como un objeto visible por nuestro programa. Esta capacidad es la que nos 

permite abstraernos un poco del hardware que estamos usando, ya que 

desde nuestro programa accedemos directamente a este objeto y no nos interesa 

los detalles de configuración. 

Si bien esto es una gran ventaja, debemos prestar atención de que no todos los 

módulos en todas las familias tienen las mismas capacidades, por eso a la hora de 

decidir qué funcionalidades vamos a usar por cada módulo, debemos tener en 

cuenta si ese programa que estamos escribiendo debe ser compatible con otros 

miembros de la familia o no. De ser así, el factor compatibilidad nos va acotará las 

opciones disponibles. 

 

 

ILUSTRACIÓN 28. VISTA DEL PROYECTO DESDE LA PERSPECTIVA “PROCESSOR EXPERT” 

 

En la ilustración 28 podemos ver los módulos que componen al proyecto, en la 

perspectiva “Processor Expert”. Ahora veremos la configuración de cada uno de los 

módulos que usaremos en este ejemplo: 
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5.1.2.1 Modulo UART. 
Es el módulo que recibe el nombre de “AS1” en el proyecto de ejemplo. Las 

configuraciones están divididas en secciones, donde cada sección representa cada 

una de las abstracciones disponibles para el módulo en cuestión. Primero debemos 

configurar las propiedades básicas del módulo, agrupadas en la pestaña 

“Properties”. 

 

Device. 

Si bien no es una sección, el parámetro “Device” configura qué módulo en concreto 

vamos a estar utilizando. En nuestro caso, debemos seleccionar el módulo UART 2 

ya que este es el módulo que está conectado a la interfaz USB. Si seleccionamos 

otro no podremos comunicarnos con la PC. 

 

Sección “Interrupt service / event” 

Esta sección controla la generación de código para las interrupciones disponibles en 

el módulo. Necesitamos habilitarlas tildando la opción “Interrupt service/event”. 

Esto es necesario para usar la abstracción de estas interrupciones en forma de 

eventos, configurables desde la pestaña “Events”. 

 

Sección “Settings” 

Es la configuración concreta del módulo. Esta sección usualmente enumera las 

configuraciones exclusivas para el tipo de módulo que estamos configurando, 

siendo necesario en nuestro caso los siguientes parámetros: 

● Data width, Parity, Baud Rate: Son los datos de conexión comunes a las 

comunicaciones serie usando UART. En este caso, la configuración es una 

longitud de 8 bits, ningún control de paridad (None) y un rate de 38400. 

 

● Receiver: Tildamos esta configuración para usar el módulo como receptor, 

asociando el pin que tendrá esa finalidad. En este caso es el pin que figura 

como ADC0_SE5a/PTE17/SPI0_SCK/UART2_RX/FTM_CLKIN1/LPTMR0_ALT3 

 

● Transmitter: Tildamos esta configuración para usar el módulo como 

transmisor, asociando el pin que tendrá esa finalidad. En este caso es el pin 

que figura como 

ADC0_SE4a/PTE16/SPI0_PCS0/UART2_TX/FTM_CLKIN0/FTM0_FLT3. 

 



66 

Sección “Initialization”. 

Esta configuración nos permite controlar la generación del código de inicialización y 

el código de los eventos, como así también poder disponer de una inicialización por 

default al comienzo de la aplicación. Cuando generemos el código, los eventos se 

generarán en el archivo Events.h con el formato: 

<nombre_modulo>_<nombre_evento>, por ejemplo “AS1_OnBlockReceived”. 

De esta configuración solo necesitamos habilitadas las siguientes opciones: 

 

● Enabled in init. code: Habilita el módulo al momento del encendido o un 

reset. 

 

● Event mask “OnBlockSent”: Habilita el uso del evento OnBlockSent. Ese 

evento se dispara cuando se terminó de enviar el contenido del buffer hacia 

el transmisor. 

● Event mask “OnBlockReceived”: Habilita el uso del evento 

OnBlockReceived. Este evento se dispara cuando el input buffer ha terminado 

de recibir el dato desde el receptor. 

 

Pestañas “Methods” y “Events” 

En estas pestañas podemos seleccionar los métodos que necesitamos para 

interactuar con nuestro módulo que eventos vamos a consumir y bajo qué nombres 

se van a generar. 

La pestaña Events también da la posibilidad de cambiar el nombre del archivo que 

mantendrá los eventos para este módulo. 

 

5.1.2.2 Módulo CAN. 
Es el módulo que recibe el nombre “CAN1” en el proyecto de ejemplo. Al igual que 

el módulo anterior, debemos configurar los parámetros de operación, habilitar las 

interrupciones, generar los eventos y métodos que necesitamos.  

 

CAN Channel. 

En este ejemplo y en los siguientes usaremos el módulo CAN1. Es el único módulo 

que tiene comunicación con la placa TWR-SER y a su transceptor. 
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Sección “Interrupt service / event” 

Necesitamos habilitarlas tildando la opción “Interrupt service/event”. 

 

Sección “Settings” 

Necesitamos habilitadas las siguientes opciones: 

● self reception: Indica al componente de que admita mensajes enviados 

desde sí mismo. 

● loop mode: Indica al componente de que haga un bypass interno, 

conectando el transmisor con el receptor. 

 

En la configuración “Pins” necesitamos configurar algunos valores más: 

● Pins: Al estar conectados en modo loop, no es necesario configurar estos 

pines. 

● Message Buffers: El buffer de recepción tiene que estar configurado con el 

Id 0x70, ya que este va a ser el Id del mensaje que esperamos recibir. 

● Timing: En el ejemplo lo usamos a 250KB/s, pero esto puede cambiarse ya 

que no estamos conectándonos con el exterior. 

 

Sección “Initialization” 

De esta configuración solo necesitamos habilitadas las siguientes opciones: 

 

● Enabled in init. code: Habilita el módulo al momento del encendido o un 

reset. 

● Event mask “OnFreeTxBuffer”:. Ese evento se dispara cuando se terminó 

de enviar el contenido del buffer hacia el transmisor. 

● Event mask “OnFullRxBuffer”: Este evento se dispara cuando el input 

buffer ha terminado de recibir el dato desde el receptor. 

 

Pestañas “Methods” y “Events” 

Estas configuraciones las podemos encontrar en las pestañas “Methods” y “Events”. 
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Los eventos que necesitamos son los siguientes: 

● CAN1_OnFreeTxBuffer: Se dispara cuando termina de enviar el último 

paquete desde el buffer de salida. 

● CAN1_OnFullRxBuffer: Se dispara cuando termina de mover el último 

paquete desde el receptor al buffer de entrada. 

 

Los métodos que usaremos son los siguientes: 

● Init. Inicializa el dispositivo con la configuración propuesta. Puede recibir 

una estructura de datos provista por el usuario para comunicar ciertos 

estados y manejar datos de manera cómoda a través de los eventos que se 

disparen. 

● SendFrame: Método utilizado para mandar un frame CAN al buffer de salida 

para ser transmitido por el transmisor. 

● ReceiveFrame: Método que obtiene la información presente en el buffer de 

entrada. Si el buffer se encuentra vacío genera un error, por lo que hay que 

usarlo solo cuando sabemos que hay datos recibidos. 

 

 

5.1.2.3 Modulo TimerUnit. 
Es el módulo que recibe el nombre de “TU1” en el proyecto de ejemplo. Este 

módulo en realidad es una abstracción del timer de uso general FlexTimer. Con la 

ayuda de este módulo dejamos un led parpadeando a modo de indicador de que el 

programa está en funcionamiento. 

Para esto, debemos configurar los siguientes parámetros: 

● Counter: FTM0_CNT (Es el único que debería aparecer libre sin conflictos). 

● Counter direction: Up. 

● Pestaña “Input clock source” 

○  Input clock source: Internal. 

○  Counter frequency: 1.024 kHz 

● Pestaña “Counter restart”. Estos parámetros determinarán cada cuánto se 

producirá el “tic” que necesitamos como evento. 

○  Counter restart: On-match. 

○  Period device: FTM0_MOD 

○  Period: 500 ms. 

○  Interrupt: Habilitado, es lo que nos da la posibilidad de usar el evento 

asociado. 
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● Pestaña “Initialization”. 

○  Enabled in init. Code: Habilitado. 

○  Auto initilization: Habilitado. 

○  Evento OnCounterRestart habilitado. 

 

 

5.1.2.4 Pin GPIO asociado al led. 
Los pines individuales están representados por el módulo “bitIO_LDD” que es una 

abstracción de un bit del registro GPIO al que está asociado el pin que queremos 

seleccionar.  

En el caso de la placa K70, tenemos un led verde disponible en el siguiente pin: 

ADC2_SE12/PTA29/ULPI_DATA7/MII0_COL/FBa_A24 

 

5.1.2.5 Buffers circulares UART_RxBuff y CAN_RxBuff. 
Estos buffers están representados por el componente por software Ring Buffer. Al 

agregarlo al proyecto, incorpora dos componentes referenciados los cuales son 

utilizados para mantener la integridad de los datos dentro del buffer. Estos 

componentes son una referencia al KSDK de kinetis y otro es un componente 

“sección crítica” que hace de barrera al momento de acceso concurrente a la 

estructura. 

Las únicas configuraciones necesarias son las referencias a los componentes antes 

mencionados y el tamaño del buffer, que en nuestro caso será de 64 bytes. 

 

5.1.3 Generación del código. 
Con nuestros módulos ya configurados, podemos generar el código fuente que 

efectivamente configura los módulos y los deja disponibles para nuestro programa. 

Para esto, debemos abrir la vista “Processor” que refleja cuáles módulos tenemos 

habilitados con sus nombres. Una vez que revisemos que nuestra configuración es 

correcta, podemos generar el código con el botón “Generate Code”. 
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Este proceso dispara la generación de código que tiene como destino la carpeta que 

nombramos antes (Generated_Code), en la que podemos ver una estructura similar 

a la que podemos ver en la ilustración 29. 

 

 

ILUSTRACIÓN 29. ARCHIVOS GENERADOS POR PROCESSOR EXPERT DESDE LA VISTA DE 

NAVEGACIÓN. 

 

Aquí podemos ver que para cada componente, se generó un header .h con su 

correspondiente código .c en donde están implementados los métodos de acceso y 

los headers que corresponden a la descripción del módulo y sus características. 

Una vez generado este código, podemos utilizar estos módulos con solo hacer un 

“include” de los mismos y accediendo a ellos como dicta su propia semántica y 

protocolo. 

 

5.2 Estructura del programa. 
 

Una vez generado el código que corresponde a los componentes y sus 

configuraciones, podemos seguir con la creación del código de nuestro programa. 

El código de usuario usualmente se encuentra localizado en la carpeta “Sources”, 

en la que podemos encontrar para nuestro ejemplo los siguientes archivos: 
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● Application.c y Application.h: Estos archivos representan nuestra 

aplicación, en la que definimos nuestros propios tipos de datos y nuestras 

funciones de acceso a los módulos necesarios. 

 

● Archivos *events: Generados en un principio por el IDE y por Processor 

Expert, mantiene el acceso a los eventos disparados por los módulos 

utilizados. Mantiene las funciones vacías, dejando espacio para que el usuario 

pueda utilizarlas como prototipos de sus propias funciones. Estas funciones 

se utilizan a modo de interrupción. Estos archivos vienen generados por 

defecto, aunque también tenemos la posibilidad de nombrar nuestros propios 

archivos de definición de eventos. 

 

● main.c: Generado en un principio por el IDE, este archivo representa el 

punto de entrada a nuestra aplicación. Tiene una sección editable por el 

usuario y otra que se regenera constantemente a partir de la configuración 

actual del proyecto. 

 

El programa hace uso de los módulos UART, CAN y un componente de software que 

representa un buffer circular de 64 Bytes.  

La placa se conecta a la PC por medio del puerto USB haciendo uso de una de las 

interfaces que está conectada directamente y lo más importante, de manera 

transparente, con uno de los módulos de comunicación serie. 

En la ilustración 30 tenemos un esquema general de cómo se relacionan las 

distintas partes del programa. 

 

5.3 Funcionamiento del programa. 
 

El programa se puede dividir en 6 etapas: 

● Componentes de Processor Expert 

● Eventos de los componentes. 

● Estructuras de datos usadas por el programa. 

● Inicialización de los componentes. 

● Interrupciones. 

● Bucle principal. 
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ILUSTRACIÓN 30. ESTRUCTURA GENERAL DEL PROGRAMA HOLA MUNDO. 

 

5.6.1 Componentes y eventos de los componentes. 
Como habíamos visto antes, los pasos relacionados con los componentes nos son 

facilitados por la herramienta “Processor Expert”. Estas configuraciones las vimos 

anteriormente en  este punto ya estarían disponibles como código generado. 

 

5.6.2 Estructuras de datos utilizadas por el programa. 
En este caso, utilizamos dos estructuras que nos permiten mantener una 

abstracción de los componentes usados en relación al programa en sí. Las 

estructuras se llaman UART_Desc y CAN_Desc, y tienen ambas la siguiente forma: 

 

typedef struct { 

  LDD_TDeviceData *handle;   

  volatile uint8_t isSent;   

  uint8_t rxChar; (solo en la representación de la UART)   

  uint8_t (*rxPutFct)(uint8_t);  

} <nombre_de_la_estructura>; 
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Dónde: 

● LDD_TDeviceData es la representación general de los componentes(devices 

para KDS). Cada invocación a los métodos relacionados con los componentes 

generalmente reciben este tipo de dato como parámetro, representando el 

componente que está interactuando en ese momento. 

● isSent es un flag que avisa cuando uno de los mensajes ya fue transmitido. 

● rxChar representa el carácter recibido desde la uart. 

● rxPutFct es la función que vamos a invocar cuando recibamos los datos. 

 

Esta estructura es la que luego usamos para inicializar los componentes.  

 

5.6.3 Inicialización de los componentes. 
Buena parte de la inicialización fue realizada por “Processor Expert” al generar los 

archivos que representa cada componente a partir de la configuración de cada uno 

de ellos. Además de esta inicialización del componente, “Processor Expert” nos 

habilita un método Init para inicializar el componente manualmente: esto nos 

permite decidir en qué momento el componente comienza a funcionar y si 

queremos que utilice una estructura de datos adicional como soporte. 

Al inicializarlos con esta estructura, los componentes que soportan esta 

característica nos dan acceso a estos datos adicionales al momento de disparar sus 

distintas interrupciones o eventos. Esto es gracias a que los constructores pueden 

recibir un parámetro del tipo “LDD_TUserData”, que en realidad es más una 

notación que otra cosa, ya que a final de cuentas es un sinónimo del tipo especial 

“void”. 

Esto lo podemos observar en la función Init del archivo Application.h 

 // UART Initialization 

 uartData.handle = AS1_Init(&uartData); 

 uartData.isSent = FALSE; 

 uartData.rxChar = '\0'; 

 uartData.rxPutFct = UART_RxBuff_Put; 
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// CAN Initialization 

 canData.handle = CAN1_Init(&canData); 

 canData.isSent = FALSE; 

 canData.rxPutFct = CAN_RxBuff_Put; 

 

Luego solo nos queda indicarle al componente UART cuántos bytes vamos a esperar 

por unidad de datos que queremos recibir. Esto lo hacemos usando la función 

AS1_ReceiveBlock.  Como deseamos recibir cada byte que llegue, lo inicializamos 

con el tamaño del campo de la estructura dedicado a tal fin. 

while (AS1_ReceiveBlock(uartData.handle, (LDD_TData *) &uartData.rxChar, 

   sizeof(uartData.rxChar)) != ERR_OK) { 

}  

 

5.6.4 Interrupciones. 
Las distintas interrupciones son abstraídas como “Eventos”, disponibles en los 

archivos generados por la herramienta en el directorio Sources. En nuestro caso, 

tenemos tres archivos con los eventos necesarios: can_events, timer_events y 

uart_events. 

 

Archivos can_events. 

Estos archivos nos dan acceso a los siguientes eventos del componente CAN: 

● CAN1_OnFreeTxBuffer. Se dispara al momento que se limpia el buffer de 

salida al terminar una transmisión con éxito. 

 

● CAN1_OnFullRxBuffer: Se dispara al momento que se recibe con éxito un 

Frame CAN y este ya se encuentra estable dentro del buffer de recepción 

asignado. 

 

Estos eventos son utilizados para marcar cuando la transmisión fue exitosa y para 

interactuar con el buffer ring intermedio en el caso de que se haya recibido un 

Frame CAN. Esto lo podemos hacer gracias a que anteriormente inicializamos este 

componente con la estructura CAN_Desc, que tiene una referencia a la función que 
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actualiza el buffer. Podemos ver un poco más en detalle la implementación en la 

ilustración 31. 

 

ILUSTRACIÓN 31. EVENTOS EN LOS ARCHIVOS CAN_EVENTS. 

 

Archivos timer_events. 

Este componente en particular no fue inicializado manualmente, se inicializa al 

momento del arranque de la placa gracias a que habíamos configurado la opción 

“auto initialization” anteriormente. 

El evento del que vamos a hacer uso es el evento TU1_OnCounterRestart que 

gracias a la configuración suministrada se dispara automáticamente cada 500 

milisegundos. Este evento es el utilizado para el parpadeo del led verde, indicando 

que el programa está en funcionamiento. Podemos ver su forma en la ilustración 

32. 

 

 

ILUSTRACIÓN 32. EVENTO DEL TIMER TU1. 
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Archivos uart_events. 

Estos archivos nos dan acceso a los siguientes eventos del componente UART: 

● AS1_OnBlockReceived: Se dispara al alcanzar la cantidad de bytes 

recibidos indicado por el método AS1_ReceiveBlock configurado al inicio. 

 

● AS1_OnBlockSent: Se dispara cuando el último byte almacenado en el 

buffer de salida es movido al transmisor. 

 

Al igual que con los eventos vistos en los archivos can_events, en este caso 

seguimos con el mismo principio: estos eventos son utilizados para marcar cuando 

la transmisión fue exitosa y para interactuar con el buffer ring intermedio. Podemos 

ver estos eventos en la ilustración 33. 

 

ILUSTRACIÓN 33. EVENTOS DE LOS ARCHIVOS UART_EVENTS. 

 

5.6.5 Bucle principal. 
Habiendo visto las interrupciones, sabemos que tanto el módulo CAN como el 

módulo UART se comunican entre sí por medio del bucle principal, que a su vez 

depende del estado y los datos que proveen los distintos buffer circulares.  

Esto nos deja “dividido” el bucle principal en dos grandes bloques: un bloque que se 

encarga de actuar en caso de que haya datos recibidos desde el componente CAN 

(ilustración 34) y otro que actúa en caso de tener datos desde el componente UART 

(ilustración 35). 

Al momento de detectar un dato recibido por el componente CAN, este es enviado 

directamente a la consola, salvo el carácter de retorno de carro (‘\r’) que se envía 

acompañado del salto de línea para evitar inconvenientes con la terminal. 
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ILUSTRACIÓN 34. BUCLE RECEPTOR DE LOS MENSAJES CAN. 

En caso de recibir datos desde el componente UART,  leemos los caracteres que 

hayan quedado en el buffer para agruparlos en frames CAN de 8 bytes. Estos 

frames a su vez son luego enviados por el componente CAN para luego ser 

recibidos por el mismo, debido a la configuración “loop mode” habilitada. Es 

importante notar que marcamos al Frame con el mismo Id esperado por el 

receptor, de otra manera no podríamos recibir la transmisión. 

 

ILUSTRACIÓN 35. BUCLE RECEPTOR DE CARACTERES POR UART. 
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De esta manera, una vez corriendo el programa en la placa podemos conectar una 

terminal al puerto serie correspondiente para poder escribir y recibir el eco de cada 

tecla que presionemos. 

 

5.7 Ejecución del programa. 
 

Para poder correr nuestro programa es necesario primero grabarlo en la memoria 

Flash de nuestro microcontrolador. Para esto, es necesario conocer cómo trabaja la 

interfaz que comunica el bootloader4 del microcontrolador con nuestro ambiente de 

desarrollo. La interfaz que presenta por defecto es la interfaz GDB PE Micro, que 

nos da la capacidad de tanto cargar nuestro programa al dispositivo como la 

oportunidad de depurar nuestro código en tiempo real. Podemos ver las opciones 

comunes que presenta, en la ilustración 36. 

Habiendo hecho el “build” de nuestra aplicación, podemos seleccionar la opción de 

debug para agregar una nueva opción de debugging, configurando el tipo de 

interface, el puerto y el dispositivo que estamos utilizando en este momento. 

En este momento es importante tener en cuenta: 

● Tener referenciado él .elf resultante del build. 

 

● Tener la placa correctamente conectada a la PC, y visible en las 

opciones que mencionamos antes. 

 

● En lo posible no tener ningún software adicional escuchando el puerto 

serie virtual que trae consigo la placa, ya que es probable de que el IDE 

no se pueda comunicar correctamente con la placa si encuentra otra 

aplicación utilizando el mismo dispositivo. Esto es necesario solo al momento 

del arranque, una vez cargado el programa en la placa el puerto ya es libre 

para ser utilizado. 

 

                                       

4
 También llamado gestor de arranque o arrancador, se encarga de la puesta en marcha de 

los componentes básicos del microcontrolador, a su vez que habilita la comunicación USB 

con la PC de manera transparente al usuario. 
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ILUSTRACIÓN 36. VISTA DE LA CONFIGURACIÓN DEL DEBUGGER. 

 

Teniendo esto ya configurado, podemos comenzar la ejecución de nuestro 

programa. Una vez ejecutado quedará cargado en la memoria del microcontrolador, 

por lo que podrá ser ejecutado normalmente sin necesidad de una pc conectada. 

Igualmente, para hacer esto contamos con la opción “Flash file” que se configura de 

la misma manera que la opción de Debug. Esta opción solo graba el programa y lo 

corre, sin agregar información extra de depuración alguna. 

Para conectar nuestra PC a la placa, podemos utilizar cualquier programa que 

soporte comunicación vía puerto serial, teniendo presente que cada SO ofrece 

distintas representaciones para el puerto serie presente en la placa. 

A continuación vemos que enfoque brinda cada SO respecto al puerto serial, junto a 

un ejemplo de cómo nos podemos comunicar con la placa: 

 

5.5.1 Linux. 
En Linux, los puertos serie que provengan de un adaptador USB como es nuestro 

caso, son representados como el dispositivo ttyACM<n> donde n es el número que 

es asignado por el SO al momento de conectarlo. Frecuentemente esto se realiza 

por orden de llegada arrancando desde 0 y lo podemos encontrar en el directorio 

/dev. 

Tenemos que tener en cuenta que para acceder a este directorio y los dispositivos 

representados dentro, necesitamos acceso root, por lo que antes de accederlo 

debemos cambiarles los atributos de usuario y grupo, o iniciar la terminal que 

usaremos con sudo. 
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En cuanto a la terminal, cualquiera que acepte comunicación por puerto serie sirve. 

En este caso, las pruebas se hicieron utilizando “putty”5. Podemos ver un ejemplo 

de salida en la ilustración 37, donde se puede observar el hilo de ejecución del 

programa junto a los caracteres recibidos en la consola. 

 

5.5.2 Windows. 
En Windows los puertos serie se identifican como dispositivos “COM” o más 

comúnmente conocidos como “Puertos COM”. Estos aparecen listados en el 

Administrador de dispositivos, enumerados por el SO. Al igual que con Linux, 

cualquier terminal que acepte comunicación por puerto serie nos va a ser útil, en 

las pruebas fue usado “putty” con su versión para Windows. Al igual que con el 

ejemplo en Linux, podemos observar en la ilustración 38 el mismo ejemplo. 

 

 

ILUSTRACIÓN 37. PROGRAMA EN EJECUCIÓN CON SALIDA SERIAL MONITOREADA DESDE 

LINUX. 

                                       

5
 Descargable desde http://www.putty.org/. 
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ILUSTRACIÓN 38. PROGRAMA EN EJECUCIÓN CON SALIDA SERIAL MONITOREADO DESDE 

WINDOWS. 

 

 

5.8 Resumen del capítulo. 
 

En este capítulo exploramos las posibilidades que presenta la herramienta Kinetis 

Studio, al momento de comenzar un nuevo desarrollo desde cero, observando las 

partes que intervienen en un desarrollo sencillo utilizando la placa TWR-K70F120M. 

Gracias a la herramienta “Processor Expert” que forma parte de este ambiente, se 

pueden utilizar abstracciones del hardware presente en la placa de manera visual, 

con un alto grado de flexibilidad y transparencia para el desarrollador. 

En cuanto a los módulos presentes en la placa, pudimos ver cómo se configuran y 

utilizan los módulos CAN, UART y Timer, como así también pudimos ver que 

archivos son generados y como estas configuraciones afectan el desarrollo de 
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nuestra aplicación. Estas configuraciones nos servirán como base para el desarrollo 

de los próximos ejemplos. 

Una gran parte del desarrollo de las aplicaciones sobre esta plataforma descansa 

sobre las configuraciones y puesta a punto de los módulos utilizados, por lo que 

gracias a los conocimientos adquiridos en el presente capítulo sobre las 

configuraciones y usos comunes de los componentes y la plataforma, podemos 

seguir con los siguientes ejemplos. 
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Capítulo 6. 
Emisor y receptor CANBUS. 
 

En el ejemplo anterior, vimos el uso básico de elementos como el módulo Timer, el 

módulo UART y el módulo CAN. Sin embargo, el proyecto anterior no permitía ver 

como la plataforma K70 interactúa con otros dispositivos, ya que los mensajes CAN 

se emiten y reciben en un loop interno dentro del módulo. En esta oportunidad, 

vamos a preparar dos placas para que puedan intercambiar mensajes CAN.  

 

6.1 Descripción del ejemplo. 
 

El ejemplo está compuesto por dos proyectos independientes, que luego servirán de 

base a los demás proyectos de la serie. El objetivo de este ejemplo, es utilizar el 

módulo CAN formando un bus mínimo entre dos placas, para compartir mensajes 

en un modelo emisor - receptor. (Ilustración 39) 

 

 

ILUSTRACIÓN 39. ESTRUCTURA DEL EJEMPLO. 
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6.1.1 Emisor. 
El emisor está formado por los componentes que vimos en el ejemplo anterior, 

configurados de una manera muy similar, salvo las siguientes diferencias sobre el 

módulo CAN: 

● Desactivamos la opción “loop mode”. 

● Seleccionamos los pines asociados a cada función del módulo CAN. Para la 

placa K70 debemos seleccionar los siguientes: (Freescale, 2012) 

○  Para el pin de recepción, es el siguiente: 

PTC16/CAN1_RX/UART3_RX/ENET0_1588_TMR0/FBa_CS5_b/FBa_TS

IZ1/FBa_BE23_16_BLS15_8_b/NFC_RB 

○  Para el pin de transmisión es el siguiente: 

PTC17/CAN1_TX/UART3_TX/ENET0_1588_TMR1/FBa_CS4_b/FBa_TSI

Z0/FBa_BE31_24_BLS7_0_b/NFC_CE0_b 

● En la sección de los buffers de mensajes, no es necesario ningún cambio, ya 

que vamos a encargarnos de solo emitir los mensajes CAN a partir de los 

datos obtenidos a partir de la UART. 

 

Respecto a los eventos, solo son necesarios los de envíos de mensajes y los 

destinados a reportar errores del bus, y el módulo que representa a un buffer 

circular, el  CAN_RxBuff ya no es necesario, también lo podemos borrar. 

Una vez teniendo los componentes configurados, podemos generar el código 

utilizando Processor Expert y continuar con el código de nuestra aplicación. 

Este código lo podemos ver en cuatro grandes bloques: 

● Inicialización. 

● Recepción de mensajes desde el módulo UART. 

● Emisión de mensajes desde CAN. 

● Tratamiento de errores y señal de encendido. 

 

Inicialización. 

Esta se desarrolla de manera muy similar al ejemplo anterior. Tenemos una 

estructura de datos que representa a nuestro módulo UART, que es inicializado 

junto a la función que almacenará los datos recibidos en el buffer circular. 

El buffer circular también es inicializado en esta sección, como así también la 

parametrización necesaria para indicarle al módulo UART cuantos bytes esperamos 

por recepción.  
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Recepción de mensajes desde el módulo UART. 

Una vez configurada la cantidad de bytes a recibir por vez, el módulo queda a la 

espera de recibirlos para disparar una interrupción, que en nuestro caso es 

representada por el evento OnBlockReceived. 

Este evento es utilizado para obtener estos datos recibidos para luego dejarlos 

almacenados en el buffer circular a la espera de ser recuperados para ser enviados 

por el canal CAN. 

 

Emisión de mensajes desde CAN. 

Una vez recibido el mensaje a emitir, este es recuperado desde el buffer circular 

para luego formar el Frame que será enviado a través del módulo CAN. Este a su 

vez, una vez que lo envía se queda a la espera de recibir la confirmación de la 

recepción de este mensaje 

 

Tratamiento de errores y señal de encendido. 

El tratamiento de errores se limita a informar por consola el tipo de error que se 

obtuvo a partir de las interrupciones OnBusOff y OnError del módulo CAN. 

La llamada señal de encendido corresponde al Led asociado al timer, que 

permanece parpadeando dos veces por segundo mientras corre el programa. 

De esta manera, el programa permanece en un ciclo donde pasa los datos 

provenientes de una comunicación serial desde el módulo UART hacia el módulo 

CAN convirtiendo esos datos a Frames aptos para este protocolo. 

 

6.1.2 Receptor. 
Al igual que el proyecto anterior, el receptor toma forma a partir del ejemplo “Hola 

Mundo CANBUS”, salvo las siguientes diferencias: 

● Al igual que el emisor, desactivamos la opción “loop mode” y configuramos 

los pines Tx y Rx con los mismos puertos. 

 

● Solo serán necesarios los eventos relacionados con la recepción por 

parte del módulo CAN, y la emisión por parte del módulo UART, por lo 

que el buffer UART_RxBuff, sus componentes asociados y sus eventos ya no 

serán necesarios. 
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● Debemos configurar el filtro del primer buffer de recepción, con el ID de 

mensaje emitido por el emisor. En este ejemplo los mensajes se 

enviaran con el ID 0x70. 

 

Una vez corregidas estas diferencias, podemos seguir con el resto del código. El 

código receptor sigue el mismo enfoque el emisor, siendo posible dividir el código 

en cuatro grandes bloques: 

● Inicialización. 

● Recepción de mensajes desde el módulo CAN. 

● Emisión de mensajes desde el módulo UART. 

● Tratamiento de errores y señal de encendido. 

 

Inicialización. 

Al igual que el emisor, en esta sección la estructura de datos que representa 

nuestro módulo CAN es inicializado con la función que nos permitirá recibir los 

datos que vengan desde los frames recibidos. También inicializamos el buffer 

circular. 

 

Recepción de mensajes desde el módulo CAN. 

Una vez configurado, el módulo CAN emitirá una interrupción OnFullRxBuffer que 

invocara a la función que recibió en la inicialización. Esta función se encargará de 

almacenar los datos recibidos en el buffer circular CAN_RxBuffer 

 

Emisión de mensajes desde el módulo UART. 

Una vez almacenados en el buffer circular, los datos recibidos son tomados por el 

bucle principal y enviados por el módulo UART junto a un mensaje formateado para 

una mejor lectura de los datos. 

 

Señal de encendido. 

Es la misma que el emisor, el led verde permanece parpadeando dos veces por 

segundo mientras corre el programa. 
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6.2 Uso del ejemplo. 
 

Para hacer uso del ejemplo, necesitamos primero grabar el firmware en las placas. 

Luego de alcanzado este primer objetivo, podemos conectar dos terminales a los 

puertos serie expuestos por las placas frente al SO del host, de igual manera que el 

ejemplo “Hola Mundo”. En todo caso, tanto el receptor como el emisor se conectan 

al host a una velocidad de 36.4K baudios. 

 

6.3 Resumen del capítulo. 
 

Como podemos ver, el primer esfuerzo realizado con el ejemplo “Hola Mundo” nos 

sirvió para abrir camino y reutilizar el enfoque y el modo de trabajo que nos 

propone Processor Expert y su ambiente KDS. Con poco esfuerzo, pudimos tomar 

las características básicas de transmisión y recepción presentes en el primer 

ejemplo para dar a lugar a un ejemplo que pueden comunicar dos placas entre sí. 

Esto no solo sirve para conectar dos placas de la misma familia, con el presente 

ejemplo ya tenemos las herramientas para comunicarnos con otros dispositivos que 

implementen el protocolo CAN, permitiéndonos hacer una red heterogénea 

compartiendo el mismo protocolo de comunicación. 
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Capítulo 7. 
Panel de control CAN. 
 

En el ejemplo anterior vimos cómo comunicar nuestras placas K70 entre sí, y lo que 

es más importante, cómo podemos establecer un canal de comunicación por medio 

del bus CAN. En una gran parte de procesos se necesita mantener algún medio por 

el cual ejecutar acciones, o visualizar métricas sobre lo que se está haciendo,  y es 

ahí donde entra en juego algún elemento que haga de panel de control del proceso 

que estamos llevando a cabo. Habiendo aprendido como emitir mensajes CAN en el 

ejemplo anterior, en este ejemplo se propone implementar un panel de control 

rudimentario usando la placa como un panel de control de cuatro botones y un 

potenciómetro para indicar valores analógicos. 

Para visualizar los datos, vamos a usar como consumidor a una placa Arduino junto 

a un receptor CAN y un display LCD. No entraremos en detalles del armado y 

puesta a punto del consumidor en esta sección, esto se podrá consultar desde el 

Apéndice. 

 

7.1 Descripción del Emisor. 
 

El ejemplo toma ventaja de los conocimientos adquiridos a partir de los ejemplos 

anteriores, y busca incorporar el uso de más módulos con el fin de armar un 

ejemplo más completo sobre el uso de la placa y su relación con el protocolo CAN.  

El panel de control implementa las siguientes características: 

● Manejo de los botones touch con sus leds. 

 

● Manejo del potenciómetro onboard. 

 

● Comunicación UART con la PC. 

 

● Comunicación con el bus CAN. 
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Manejo de los botones touch con sus leds. 

El programa utiliza el módulo TSI (Touch Sensing Interface) 6  para darles 

comportamiento a los cuatro botones presentes en la placa. Para dar un feedback al 

usuario, también se usan los led asociados a cada touch. 

 

Manejo del potenciómetro onboard. 

Para simular una medición de una fuente analógica, que puede venir tanto de un 

potenciómetro como desde un sensor de luz o de temperatura, se utiliza el 

potenciómetro onboard provisto por la placa y su conexión interna con uno de los 

ADC. Esta conexión es configurable, ya que el ADC acepta como fuente este 

potenciómetro como así también fuentes externas de señal. 

 

Conversión Analógica - Digital cronometrada. 

La conversión analógico-digital de los valores provistos por el potenciómetro se 

realiza de manera cíclica cada medio segundo. Este control de conversión lo lleva a 

cabo un módulo Timer, controlado la obtención de los datos para su posterior 

transmisión. 

 

Comunicación UART con la PC. 

En este ejemplo la interfaz UART se utiliza para dar un feedback al host de lo que 

está sucediendo con el estado de la placa. 

 

Comunicación con el bus CAN. 

En este ejemplo, es el encargado de reportar al resto de los participantes del bus el 

estado del panel de control. Para eso hará uso de dos tipos de mensajes: 

 

● Mensaje de estado del ADC: Tiene el ID 0x71, y lleva dos bytes de 

información. Este valor es el valor retornado por el ADC, y va desde el 

0x0000 a 0xFFFF. 

 

                                       

6
 Descripción disponible en el Capítulo 6, sección “Módulo TSS” 
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● Mensaje de estado de los leds: Tiene el ID 0x70, y lleva un byte de 

información. Este byte representa el estado de los leds, representándolos con 

un bit a cada uno.  

○  Naranja: 0b0001 

○  Amarillo: 0b0010 

○  Verde: 0b0100 

○  Azul: 0b1000 

Como se puede ver, solo se usa la mitad del byte. El estado finalmente es 

representado por una operación OR entre el valor correspondiente a cada led 

encendido. 

 

7.1.1 Configuración de los componentes. 
Los componentes ya vistos en los ejemplos anteriores recibieron la misma 

configuración vista hasta ahora. Los ‘nuevos’ componentes poseen configuraciones 

muy distintas a las vistas hasta ahora, y encierran conceptos que van más allá del 

presente ejemplo, para más detalles se puede consultar a la bibliografía de este 

capítulo.  

Los componentes a revisar son los siguientes: 

● Módulo TSI. 

● Módulo ADC. 

 

Módulo TSI. 

Como vimos en el capítulo “Descripción de la plataforma”, este componente es la 

representación del módulo TSI, y trae consigo la librería TSS (Touch Sensing 

Software) provista por NXP para esta familia de microcontroladores. 

Esto trae consigo algunas configuraciones adicionales en nuestro proyecto para que 

nuestro ejemplo funcione. Para esto, hacemos click derecho sobre el proyecto y 

seleccionamos la opción “properties” Una vez en las propiedades, seleccionamos 

“C/C++ Build” y luego “Settings”. 

 

Una vez ahí configuramos las siguientes opciones: 

● Cross ARM C Compiler / Optimization: Seleccionamos como “Language 

Standard” la opción “Toolchain default (GNU ISO C90)”. 
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● Cross ARM C++ Linker / Libraries: En la sección “Libraries(-l)” ingresamos el 

nombre de la librería provista por NXP que es “TSS_KXX_M4_FPU” sin 

comillas. Luego en la siguiente sección, seleccionamos donde se encuentra 

esta librería. Esto es en: 

○  "${ProjDirPath}/Project_Settings/Linker_Files" 

○  "${workspace_loc:/${ProjName}/Sources/TSS}" 

 

Otro componente que se ve afectado por el componente TSI es el propio CPU: El 

pin asignado a la función NMI del CPU es necesario también por el 

componente TSI, por lo que deberemos desactivar esta característica del 

procesador al momento de seguir configurando el resto del proyecto 

Una vez que tenemos esto configurado, nuestro proyecto podrá compilar sin 

problemas. Aún faltan las configuraciones propias del componente, que son las 

siguientes: 

● TSS Versión: Elegimos la última versión, la versión 3.1. 

● Control Private Data: Habilitamos esta opción, para poder operar con los 

datos de la aplicación dentro de los métodos y eventos generados por el 

componente. 

● Number of electrodes: Esta solapa contiene la configuración de cada 

electrodo y a que pin del microcontrolador está conectado. Al final de las 

configuraciones está la relación de cada electrodo con su pin asociado, y que 

led está ubicado en su posición. 

● Number of controls: A partir de la configuración anterior, esta 

configuración toma los electrodos y les da una representación grupal en 

forma de control. Para esto, agregamos un control “Keyboard” y agregamos 

en el los electrodos antes definidos. 

● Evento fCallBack0: Es el evento que se dispara al presionar alguno de los 

electrodos declarados. Marcamos que nos genere el código necesario para 

usarlo. 

 

Componente ADC. 

El componente ADC representa justamente los módulos ADC presentes en el 

microcontrolador. Las características que debemos configurar en este componente 

son las relativas al control del timing efectivo del  funcionamiento del componente. 

Estas configuraciones pueden tomar muchas formas, las que utilizamos en este 

ejemplo son las siguientes: 
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● A/D Converter: Utilizaremos el conversor AD1, que posee acceso al 

potenciómetro. 

● A/D Resolution: Dejamos que Processor Expert decida con la opción 

“autoselect”. 

● Sample time, numbers of conversions y conversion time:: Estas 

configuraciones están asociadas a los tiempos que maneja el conversor para 

obtener sus mediciones. Los valores de prueba utilizados fueron los 

siguientes: 

● Sample time: 4 

● Number of conversions: 1 

● Conversion time: 7.536743 µs 

 

Por otro lado, debemos configurar el canal desde el cual tomaremos las muestras. 

Esto lo hacemos desde la solapa A/D Channel List. 

El canal debe tener estas características: 

● Channel Mode 0. 

● Input, A/D Channel Pin: PGA3_DM/ADC3_DM0/ADC2_DM3/ADC1_DM1. 

 

Con esto finalizamos la configuración del hardware. Desde el punto de vista del 

software, utilizamos los siguientes métodos: 

● Init 

● StartSingleMeasurement 

● GetMeasuredValues 

● CreateSampleGroup 

 

Finalmente, como evento necesario tenemos el evento “OnMeasurementComplete” 

que se dispara cada vez que el conversor ADC termina de resolver la conversión. 

La configuración que presenta este componente es básica, ya que no estamos 

buscando una resolución y velocidad elevadas. En este ejemplo usamos un 

esquema de conversión simple, con una única medida por conversión, lo que la 

hace algo inexacto, pero usable a los propósitos del ejemplo. 

 

Relación entre los leds y los sensores táctiles. 

Para que tenga sentido el comportamiento de nuestro programa, debemos saber de 

antemano qué configuraciones son necesarias para relacionar los sensores touch 
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con su correspondiente led, y a su vez cada uno de estos con sus respectivos 

módulos. 

Revisando el diagrama esquemático (Freescale, 2006) de la placa, podemos ver en 

detalle las conexiones entre los pines GPIO, los pines asignados al módulo TSS, los 

leds y los electrodos en la ilustración 40. 

 

ILUSTRACIÓN 40. DETALLE DE LA SECCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS LEDS Y LOS 

ELECTRODOS. 

 

De este esquemático podemos deducir la tabla 4. 

TABLA 4. CONEXIONADO ENTRE LOS COMPONENTES DE LA PLACA. 

Pin electrodo TSI Pin GPIO Led Color del led asociado 

TSIO_CH05 PTA11 Naranja 

TSIO_CH08 PTA28 Amarillo 

TSIO_CH07 PTA29 Verde 

TSIO_CH09 PTA10 Azul 

 

Esta información es necesaria para configurar correctamente cada uno de los 

componentes asociados a cada uno de los leds. 
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7.1.2 Estructura del programa. 
Al igual que los ejemplos anteriores, podemos ver el presente ejemplo dividido en 

los siguientes bloques: 

● Inicialización. 

● Uso del TSS. 

● Uso del ADC. 

● Envío de los mensajes. 

● Tratamiento de errores 

 

Inicialización. 

Usando el esquema de programa utilizado en los ejemplos anteriores, por un lado 

tenemos la nueva función Configure() necesaria por el software TSS, y por otro 

lado tenemos algunas estructuras de datos que nos servirán para usar los datos del 

programa junto a los métodos y eventos provistos por la plataforma. Estas 

estructuras son UART_Desc, CAN_Desc y ADC_Desc, que representa cada una al 

componente que forma parte de sus nombres, manteniendo una referencia al 

“Device” creado por el método Init de cada componente.  

Cada una de estas estructuras luego es usada para mantener una referencia a los 

datos del hilo principal al momento de que alguno de los componentes dispare un 

evento. De esta forma, podemos acceder tanto a los datos mantenidos en el bucle 

principal como así también a los nuevos datos provenientes de la ejecución de la 

interrupción. 

En esta inicialización, intervienen los siguientes archivos: 

● Application.h: Lleva la declaración de las estructuras de datos antes 

comentadas, como así también los prototipos de las funciones que luego 

serán consumidas por las interrupciones. 

 

● Application.c: Lleva la declaración de las variables que representan 

nuestros datos para cada componente y su inicialización correcta. 

 

● main.c: Además de llevar la invocación a la función APP_Run(), invoca a la 

configuración del recién agregado TSS con la función configure() 

 

Esta estructura la podemos ver en el diagrama de flujo de la ilustración 41. 
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ILUSTRACIÓN 41. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA PRINCIPAL. 
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Uso del TSS. 

Una vez que se ha configurado correctamente el componente, y se han incluido los 

archivos y directorios necesarios en el buildpath7, TSS queda disponible para ser 

utilizado dentro de nuestro programa. Básicamente, TSS nos abstrae por completo 

del escaneo y estimulación de los electrodos a fin de encontrar cargas eléctricas al 

momento que son tocados por el usuario. Con el fin de proveer una vía fácil de 

acceder a los parámetros y características de estos sensores, TSS marca dos 

conceptos bien claros: 

● Electrodo: Es el elemento sensor que entra en contacto con el usuario. 

Estos pueden ser desde una sección descubierta de cobre, hasta un sensor 

táctil sobre una pantalla. Estos electrodos pueden estar conectados 

directamente al módulo TSS, como así también pueden estar conectados a 

uno de los pines GPIO. En ese caso, al no obtener los beneficios de estar 

integrado al módulo TSS, ese electrodo necesitará configuraciones 

adicionales con el fin de que la librería pueda utilizar el pin GPIO de manera 

correcta. 

 

● Control: Los controles son agrupaciones de electrodos que nos proveen una 

manera de abstraernos de realizar las mediciones electrodo por electrodo. 

Este control es utilizado por processor expert como origen de los eventos 

“TSS_Callback” que son disparados a tocar cualquier electrodo asignado a un 

control. Estos controles pueden tener distintas configuraciones, pueden ser 

Keypads, Slider, Rotary, etc, lo que termina indicando a la librería qué 

parámetros y algoritmos internos necesita utilizar para monitorizar cada tipo 

de electrodos. 

 

La utilización de estos conceptos en el programa es muy clara al momento de tratar 

las interrupciones generadas por el componente. Pero antes, es necesario tener en 

cuenta dos métodos necesarios para el funcionamiento de la librería: 

● Método TSS_Configure: También expresado como la macro Configure(), 

hace efectivos los parámetros provistos por Processor Expert, e inicializa al 

componente. En este punto, el componente se encuentra listo, pero sin 

operar. En el programa, este método es utilizado en el archivo main.c, justo 

antes de iniciar la aplicación. 

 

                                       

7
 Es decir, el directorio de donde se toman todos los elementos necesarios para construir el 

binario. 
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● Método TSS_Task: Este método se encarga de disparar las rutinas que 

revisan el estado de los controles y sus electrodos. En caso de detectar algún 

cambio sobre los electrodos, la librería dispara la interrupción “Callback” 

asociada al control que fue origen del cambio. Si obviamos invocar este 

método, la librería no presentara comportamiento alguno, debemos 

regularmente invocar con el fin de poder detectar los cambios en los 

electrodos correctamente. Por esto, en el programa es utilizado dentro del 

bucle principal, en el archivo application.h. 

 

Una vez en condiciones, cuando las rutinas detectan alguna modificación en el 

estado de los electrodos estas disparan el evento TSS1_fCallBack0, que tiene como 

parámetro  un TSS_CONTROL_ID.  Este tipo de datos es una estructura que 

mantiene el número de control y el tipo de control. Este es utilizado dentro de la 

interrupción para detectar el electrodo que fue modificado. Una vez detectado que 

electrodo fue modificado, actualizamos con este dato el estado de los leds por 

medio de la función “updateLedStatus” 

 

Uso del ADC. 

La inicialización y uso de este componente es similar al método que fue utilizado en 

los ejemplos anteriores.  

Disponemos de una estructura de datos que mantendrá la referencia al componente 

y a la función que manejara el estado de la última conversión obtenida. Esta 

estructura ADC_Desc se encuentra definida en el archivo application.h.  

Una vez inicializado, el componente para obtener las conversiones necesita de la 

siguiente secuencia de pasos: 

● Crear una muestra: Las mediciones y conversiones son representadas por 

“samples” por el componente. Para poder hacer una conversión, es necesario 

disponer de antemano un “sample” sobre el cual poder registrar la lectura y 

la posterior conversión. Este “sample” queda almacenado dentro del mismo 

componente, por lo que en posteriores conversiones no hace falta inicializarlo 

nuevamente. 

 

● Comenzar el muestreo y la conversión: Para esto, invocamos el método 

“StartSingleMeasurement”. Este método del componente ADC dispara la 

adquisición de datos a partir de la entrada analógica, aplicando las 

configuraciones que ingresamos usando Processor Expert. En el programa, 



98 

este método es invocado de forma periódica por el timer. 

 

● Evento OnMeasurementComplete: Este evento es disparado por el ADC, 

al momento de terminar la conversión y dejarla disponible en el buffer de 

salida. Este evento da acceso a la estructura de datos definida por el usuario 

que usamos en la invocación. Este parámetro que mantiene un puntero al 

componente, es usado para invocar el método GetMeasuredValues del ADC y 

a partir de su resultado, actualizar el valor de la última conversación con la 

función updateConversionValue. El método GetMeasuredValues solo debe ser 

invocado si la conversión ha terminado, en caso contrario retorna error. 

 

Envío de los mensajes. 

Al momento de cambiar el estado de alguno de los sensores, se envían los 

mensajes de notificación con los nuevos valores. Estos nuevos valores se envían 

tanto usando el módulo UART como así también usando el módulo CAN. Esto 

permite darle un seguimiento a lo que está ocurriendo dentro de nuestro programa, 

sin dejar de presentar los valores a los dispositivos CAN que esperan las 

actualizaciones que se están enviando. 

Hay tres tipos de mensajes enviados por nuestro programa: 

● Cambio de estado en los Leds: Al modificarse el estado de los leds, por 

acción sobre alguno de los electrodos asociados, se envía un mensaje CAN y 

un mensaje por UART con los siguientes formatos. 

○  CAN: Se toma la representación del estado de los leds que posee un 

byte de longitud, y se envía por el bus CAN con el ID 0x70. 

○  UART: Se envía una cadena de caracteres que indica el estado de 

cada uno de los leds, seguido de un salto de línea. 

 

● Cambio de estado en el ADC. Al modificarse el estado de los leds, por 

acción sobre alguno de los electrodos asociados, se envía un mensaje CAN y 

un mensaje por UART con los siguientes formatos. 

○  CAN: Se toma el valor actualizado de la conversión representada por 

un entero de dos bytes, y se envía por el bus CAN con el ID 0x71. 

○  UART: Se envía una cadena de caracteres informando el último valor 

obtenido por el ADC. 

 

● Error en módulo CAN. Al modificarse el estado de los leds, por acción sobre 

alguno de los electrodos asociados, se envía un mensaje CAN y un mensaje 

por UART con los siguientes formatos. 
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○  CAN: El mensaje de error es transmitido automáticamente por el 

módulo CAN como parte del protocolo.  

○  UART: Se envía una cadena de caracteres notificando la naturaleza del 

error, con un dump del registro de error del módulo CAN. 

 

 

7.1.3 Resumen del desarrollo del emisor. 
Habiendo tomado como punto de partida el emisor CAN del ejemplo anterior, este 

nuevo emisor que hace a su vez de “Panel de control”, incorpora nuevos 

conocimientos al uso de la placa K70, entre los que podemos destacar: 

 

Uso del componente TSS. 

El uso del componente TSS trajo consigo el uso de varios conceptos como el de 

electrodos, controles, y los conceptos relacionados con el manejo de la detección de 

la interacción del usuario por parte del componente. A su vez, este componente 

trae consigo una librería dedicada, por lo que se tuvo que configurar el proyecto 

para poder utilizar esta librería y sus características. 

 

Uso del componente ADC. 

El uso del componente ADC requiere algún conocimiento previo, de al menos que es 

un ADC y que conceptos trata. Processor Expert trae consigo parámetros con 

equivalencias casi uno a uno con los parámetros comunes a este tipo de 

componentes, dejando de lado que en este caso lo estamos utilizando a partir del 

microcontrolador K70. Esto nos facilita la comprensión de qué parámetros son 

usados y que significado tienen, dejándonos conocimiento no solo aplicable a estos 

desarrollos sino también a cualquier desarrollo que vea involucrado un ADC. 

 

Características internas de la placa. 

La búsqueda de los distintos pines y su representación en Processor Expert, lleva a 

conocer más la organización interna de la placa, que componentes la forman y de 

qué manera se relacionan. En este ejemplo, pudimos ver la relación que hay entre 

los electrodos y los led que llevan asociados, como así también la conexión que hay 

entre el potenciómetro y el ADC. 

 



100 

Estructura del programa más compleja. 

El programa usado en este ejemplo es más complejo, y más cercano a la estructura 

general usada en este tipo de problemas. Se plantea una máquina de estados 

sencilla, donde los valores recibidos a partir de interrupciones actualizan el estado 

interno de nuestro programa y a su vez estos cambios son reportados al exterior. 

Este programa es muy distinto a los vistos anteriormente, tanto desde la 

complejidad como así también el enfoque con el que fue realizado. 

 

7.2 Dispositivo Receptor. Display con Arduino UNO. 
 

En este ejemplo el receptor de los mensajes emitidos por el panel de control será 

implementado con un Arduino UNO, junto a unas placas auxiliares denominadas 

“Shields” que nos proveerán de un transceiver CAN y un display LCD. No es la idea 

enfocarse demasiado en las plataformas auxiliares a los ejemplos presentados, sin 

embargo veremos una pequeña introducción a esta plataforma y sus componentes. 

 

7.2.1 Introducción a Arduino UNO. 
Arduino es una plataforma de hardware flexible y código libre (sin licencias), 

compuesta por una placa base con puertos de entrada/salida y microcontroladores 

RISC de la familia AVR de la marca Atmel. Su entorno de desarrollo permite la 

programación electrónica de dispositivos electrónicos caseros, desde domótica 

hasta diversos juguetes como coches teledirigidos o incluso robots caseros. La 

descarga del software es gratuita y compatible con sistemas Windows, Linux y Mac. 

Además de los montajes electrónicos caseros, Arduino resulta ideal como 

introducción a la programación general, la domótica y la robótica. La creación de 

prototipos en una placa base (Arduino UNO) no requiere soldaduras de 

componentes salvo que se quiera agregar alguna funcionalidad no disponible por 

algún “Shield”. 

El Hardware de Arduino está basado en un microcontrolador AVR, en particular el 

ATmega8, ATmega168, ATmega328 y el ATmega1280. Los programas de Arduino 

están basados en C/C++ y compilados con el compilador de código abierto avr-gcc 

y enlazado con la Libc de AVR de código abierto. (Arduino, 2016) 
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7.2.2 El entorno de Arduino.  
El entorno de desarrollo de Arduino contiene un editor de texto para escribir el 

código, un área de mensaje, una consola de texto, barra de herramientas, etc. Los 

programas escritos usando Arduino son llamados en inglés “sketches”. Cuando 

cargas un sketch (proyecto), estas usando el bootloader de Arduino, el cual es un 

pequeño programa que ha sido precargado al microcontrolador de tu tarjeta. Esto 

te permite cargar un código sin usar ningún hardware adicional. El bootloader es 

activado durante unos pocos segundos cuando se reinicia el microcontrolador; 

después de eso inicia el programa que le hayas cargado. 

 

7.2.3 Shields. 
Debido a su creciente popularidad y su licencia open hardware y open software, la 

comunidad y algunos fabricantes fueron agregando funcionalidades a la plataforma 

Arduino, en forma de librerías y placas de expansión llamadas Shields. 

Estas placas Shields pueden ser montadas unas sobre las otras, permitiendo 

extender las capacidades de Arduino sin necesidad de soldaduras. 

Las shields se pueden comunicar con el Arduino bien por algunos de los pines 

digitales o analógicos o bien por algún bus como el SPI, I2C o puerto serie, así 

como usar algunos pines como interrupción. Además estas shields se alimentan 

generalmente a través del Arduino mediante los pines de 5V y GND. 

 

CAN-BUS Shield 

El shield de CAN bus de Seed Studio es una placa especialmente creada para que 

una placa Arduino pueda trabajar con el protocolo CAN. Sus especificaciones son las 

siguientes:  

● Voltaje: 5V 

● Dimensiones: 68x53mm 

● Peso: 50g 

 

Tal y como se observa, las dimensiones encajan perfectamente con las del Arduino 

UNO. Con los pines de la parte inferior se puede acoplar a éste sin necesidad de 

soldaduras.  

El shield tiene varias partes diferenciadas, las más importantes son chips MCP2515 

y  MCP2551 que son los que proveen la capacidad de comunicación CAN. (Seeed, 

2015)  
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MCP2515 

El MCP2515 es un circuito integrado fabricado por Microchip el cual realiza las 

funciones de controlador. Implementa CAN V2.0B y CAN V2.0A con una velocidad 

de hasta 1Mbps. (Microchip Technology, 2005) 

 

MCP2551 

El circuito integrado MCP2551, también fabricado por Microchip, funciona como 

transceptor, es decir, hace de interfaz entre el controlador de CAN bus y el bus 

físico. (Microchip Technology, 2010) 

La comunicación entre el microcontrolador de la placa Arduino (ATMega328P) y el 

shield, se realiza mediante SPI (Serial Peripheral Interface). En concreto Arduino 

UNO utiliza los pines 13, 12, 11 y 10, que corresponden con los terminales SCK, 

MISO, MOSI y SS respectivamente. (Arduino, 2016) 

 

Shield TFT LCD. 

Bajo la necesidad de mostrar los resultados de una manera sencilla de interpretar, 

y en lo posible independientemente de que si el módulo está conectado a una PC o 

no, se optó por hacer uso de uno de los LCDs que tienen mejor relación 

Costo/Beneficio en el mercado. 

El display está basado en el controlador ILI9341 8  y tiene las siguientes 

características: 

A pesar de tener características muy interesantes para hacer desarrollos junto a la 

placa Arduino, no se encuentran en el mercado local (y en el exterior son escasos) 

placas Shield que implementen algún soporte para el LCD usado, por lo que se 

desarrolló una pequeña placa adaptadora a fin de poder conectar el LCD a los 

niveles de voltaje de Arduino, ya que el LCD trabaja con 3.3V y Arduino con 5V. 

Las características del módulo LCD son las siguientes: (ILITEK, 2010) 

● Tensión de alimentación: 3.3V 

● Consumo: 220mw 

● Tamaño de la pantalla en mm: 50.2×67.3 

● Área activa: 43.2×57.6 

                                       

8
 Hoja de datos disponible en https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/ILI9341.pdf 



103 

● Resolución: 240X320 

● Colores: 65K 

 

La comunicación con Arduino se hace por medio del protocolo SPI, por lo que 

estamos usando el mismo puerto SPI por hardware que el utilizado por el shield 

CANBUS. 

 

7.2.4 Librerías de soporte. 
Para hacer uso de los shields mencionados anteriormente, se hizo uso de dos 

librerías open source provista por la comunidad de usuarios de Arduino. 

 

Adafruit_ILI9341. 

Esta librería contiene el protocolo con el cual podemos graficar en el LCD. Usando el 

módulo SPI de Arduino, o usando pines de E/S normales, esta librería nos permite 

inicializar el LCD y usar las primitivas gráficas. La librería está disponible en el IDE 

de arduino como librería, y los archivos  fuentes se pueden descargar desde 

https://github.com/adafruit/Adafruit_ILI9341. 

 

Adafruit-GFX-Library 

Haciendo uso de la librería anterior, esta librería toma las primitivas de bajo nivel 

provista por el protocolo declarado para formar instrucciones gráficas más 

complejas, como dibujar figuras geométricas y mostrar texto con rotación. Está 

disponible para usarla desde el IDE como librería adicional, y los archivos  fuentes 

se pueden descargar desde https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library. 

 

MCP_CAN Library for Arduino 

Esta librería implementa el protocolo SPI y las órdenes necesarias para 

comunicarnos con el chip controlador presente en el shield CANBUS. Esta librería 

debe descargarse y agregarla manualmente al conjunto de librerías disponibles en 

el IDE Arduino. El archivo fuente se puede descargar desde su repositorio en 

https://github.com/coryjfowler/MCP_CAN_lib/tree/master 

 

  

https://github.com/adafruit/Adafruit_ILI9341
https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library
https://github.com/coryjfowler/MCP_CAN_lib/tree/master
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7.2.5 Estructura del programa. 
Todo programa generado por el IDE Arduino, y que usa su bootloader incluido en la 

placa, se divide en dos funciones: 

Función Setup(). 

Esta función es la que se ejecuta al principio de nuestro programa. Como su 

nombre lo indica, el fin de esta función es proveer un lugar unívoco donde inicializar 

nuestras variables y dispositivos. En este caso, se realizan las siguientes acciones: 

● Se inicializan los módulos CAN y LCD 

● Se ajusta la velocidad de comunicación que usaran el módulo UART y el 

módulo CAN. 

● Se realiza el dibujo de la escala del valor del ADC, junto a los círculos que 

representan el estado de los leds. 

 

Función loop() 

Esta función es la abstracción que nos provee Arduino IDE para el característico 

bucle de control de los sistemas embebidos. Esta función es invocada luego de 

ejecutado el setup inicial, es invocada por el bootloader de forma recurrente. 

Esta función es la que contiene toda la lógica de la aplicación, que en nuestro caso 

es muy similar a lo que habíamos visto en el ejemplo “Emisor y Receptor CANBUS” 

,solo que en vez de usar otra placa K70 estamos usando una placa Arduino como 

receptor. 

La lógica de la aplicación puede dividirse en: 

● Chequeo de recepción de mensaje 

● Tratamiento del mensaje. 

● Actualización del estado de los leds 

● Actualización del estado del ADC. 

● Registro de los mensajes recibidos. 

 

Chequeo de recepción de mensaje 

Esto se realiza usando el método de la librería CAN.checkReceive(). En caso de 

tener un mensaje en el buffer del receptor, este método retorna un valor 

CAN_MSGAVAIL. Una vez verificado que tenemos un mensaje en puerta, podemos 

tomarlo desde el buffer usando el método CAN.readMsgBuf. 
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Tratamiento del mensaje. 

Una vez obtenido el mensaje, se obtiene que tipo de Id maneja (si es normal o 

extendido), y el tipo de mensaje, si es un mensaje de datos normal o una petición 

de servicio. 

Una vez resuelto el Id del mensaje y el tipo del mismo, se toma alguna de las 

siguientes acciones 

● Id = 0x070: Se ha recibido una actualización de los leds. Se llama a la 

rutina encargada de actualizar el estado de los leds. 

● Id = 0x071: Se ha recibido una actualización desde el ADC. Se llama a la 

rutina encargada de actualizar el estado del ADC. 

Una vez resuelta alguna de estas acciones, vuelve a chequear si hubo algún 

mensaje recibido. 

 

Actualización del estado de los leds. 

El programa mantiene un estado interno sobre el estado general de los leds, es 

decir, si recibe una actualización de estado que es igual al estado actual, no se 

actualiza la pantalla con el fin de evitar parpadeos que afecten a la comodidad del 

usuario. 

Esta actualización lo que hace es rellenar con color los círculos dibujados en el 

setup, que representan a cada uno de los leds presentes en la placa. Se rellenan en 

caso de que el led esté encendido, y se colorean a negro en caso de que el led se 

haya apagado. 

 

Actualización del estado del ADC. 

Al igual que con el estado de los leds, el programa mantiene el último estado del 

ADC, en caso de recibir una actualización distinta al valor almacenado, este es 

actualizado y se actualiza el estado de la barra de progreso, como así también el 

texto que indica el estado que se está representando en la barra. 

 

Registro de los mensajes recibidos. 

Al igual que el panel de control sobre la K70, el presente programa también envía 

mensajes por el módulo UART con el fin de llevar un registro del estado interno del 
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programa, como así también un registro de los mensajes recibidos. Estos mensajes 

tienen la siguiente forma 

 

Standard ID: 0x070       DLC: 1  Data: 0x02 

Standard ID: 0x071       DLC: 2  Data: 0xCF 0x29 

DAC 0x29CF 

 

Donde podemos ver el Id de cada mensaje recibido, cuantos bytes trae de 

información y el valor de los mismos. En caso de recibir un mensaje con Id igual a 

0x071, este se interpreta como un mensaje desde el ADC y se muestra un mensaje 

adicional del valor obtenido. 

 

7.2.6 Resumen del desarrollo del receptor. 
Este primer receptor incorpora al presente trabajo una nueva plataforma, en este 

caso Arduino UNO y demuestra la capacidad de comunicación del protocolo CAN 

incluso entre dispositivos con arquitecturas y capacidades muy distintas. 

Sin embargo, a pesar de las limitaciones y diferencias de la placa Arduino UNO, 

pudimos observar que la metodología de trabajo y el planteo del programa fue 

similar a los planteos del receptor del ejemplo anterior, y al planteo de “máquina de 

estados” del emisor de este mismo ejemplo. Esto deja claro lo importante que es 

asimilar los conceptos propuestos, independientemente de las 

arquitecturas sobre las que se exponen estos conceptos.  

Esta experiencia con la placa Arduino nos deja abierta la posibilidad de buscar 

nuevas formas de interactuar con nuestros ejemplos haciendo uso de la gran 

cantidad de placas Shields disponibles para esta plataforma, sin olvidar el gran 

apoyo que hay de la comunidad de desarrolladores para con este tipo de proyectos. 

 

7.3 Dispositivo receptor. Controlador PWM para motor DC. 
 

Al igual que el receptor con Arduino, este receptor recibe los mensajes del panel de 

control, pero esta vez toma solo los mensajes provenientes del conversor ADC del 

panel. Con estos valores controla la velocidad por medio de la técnica PWM.  
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Este dispositivo está desarrollado utilizando la placa KE06Z de Freescale, que hace 

uso de un microcontrolador de la misma familia que la placa K70. Este trae 

embebido un módulo CAN MSCAN, que nos provee la comunicación con el panel de 

control. 

 

7.3.1. Introducción a la placa KE06Z. 
La plataforma utilizada fue la placa de desarrollo FRDM-KE06Z, basada en el 

microcontrolador KE06 de Freescale. A pesar de presentar menos características 

que la K70, es un microcontrolador mucho más nuevo que comparte varias 

características, junto a la compatibilidad con el ambiente de desarrollo de Kinetis. 

Esto permite comenzar a esbozar las prácticas facilitando la creación de prototipos 

y la depuración del código. 

Su propósito principal es proveer con una buena relación costo/beneficio un 

microcontrolador con protección al ruido eléctrico para ambientes en lo que este 

problema sea crítico. Una característica a remarcar es la inclusión de la capacidad 

de mapeo directo de cada pin de E/S frente a los módulos que se encuentran 

disponibles. 

Podemos ver la placa KE06Z en la ilustración 42. 

 

 

ILUSTRACIÓN 42. PLACA DE DESARROLLO KE06Z DE NXP (EX FREESCALE) 
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ILUSTRACIÓN 43. CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA DE MICROCONTROLADORES KE06. 

Dentro de sus similitudes y diferencias, encontramos que el microcontrolador 

implementa el protocolo CAN en módulo que denomina MSCAN, del que podemos 

destacar las siguientes características:(NXP) 

● Implementación del protocolo CAN versión 2.0A/B 

○  Data Frames con formato Estándar y Extendido. 

○  Soporte para Remote Frames Estándar y Extendido. 

○  Longitud de datos desde cero a 8 bytes. 

○  Bit Rate programable hasta 1Mbps. 

● Cinco buffers de recepción FIFO. 

● Tres buffers de transmisión con priorización interna.  

● Filtros flexibles por ID enmascarable. Se pueden configurar según la 

necesidad del proyecto: 

○  Dos filtros  de 32 bits. 

○  Cuatro filtros de 16 bits 

○  Ocho filtros de 8 bits. 

● Modo loop-back. 

● Señalización separada y manejo de interrupciones para todos los estados de 

error del receptor CAN. 

● Clock Programmable. 
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Estas características lo hacen no solo compatible con el presente ejemplo, sino 

también elegible como alternativa económica a la placa K70 dependiendo del caso 

de uso. Podemos ver una representación gráfica de estas características en la 

ilustración 43. 

 

7.3.2 Breve descripción de PWM. 
La modulación por ancho de pulsos (también conocida como PWM, siglas en inglés 

de pulse-width modulation) es una técnica de modulación con la cual podemos 

controlar por medio de señales digitales de baja potencia equipos de alta potencia, 

como en nuestro caso, un motor de corriente continúa. Para esto, modificamos el 

ciclo de trabajo de una señal periódica cuadrada que obtenemos como salida del 

microcontrolador aplicándola a una pequeña etapa de potencia que hace de interfaz 

con el motor. 

El ciclo de trabajo de una señal periódica es el ancho relativo de su parte positiva 

en relación con el período. Expresado matemáticamente: (Wikipedia, 2016) 

 

 

 

Dónde: 

 D es el ciclo de trabajo 

 t es el tiempo en que la función es positiva (ancho del pulso) 

 T es el período de la función 

Que de manera gráfica lo podemos observar en la ilustración 44 

 

ILUSTRACIÓN 44. EJEMPLO DE SEÑAL DE SALIDA MODULADA, CICLO DE TRABAJO DEL 80%. 

 

De esta forma se controla la alimentación en forma de una onda cuadrada, la 

energía que recibe el motor disminuirá de manera proporcional a la relación entre la 
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parte alta (habilita corriente) y baja (cero corriente) del ciclo de la onda cuadrada. 

Controlando esta relación se logra variar la velocidad del motor de una manera 

bastante aceptable. 

La construcción típica de un circuito PWM se lleva a cabo mediante un comparador 

con dos entradas y una salida. Una de las entradas se conecta a un oscilador de 

onda dientes de sierra, mientras que la otra queda disponible para la señal 

moduladora. En la salida la frecuencia es generalmente igual a la de la señal 

dientes de sierra y el ciclo de trabajo está en función de la portadora. (Wikipedia, 

2016) 

En nuestro caso, este trabajo lo realiza el microcontrolador KE06. Para esto usamos 

un componente PWM de Processor Expert destinado a brindar esta funcionalidad. 

 

7.3.3 Componente PWM 
El componente usado en este receptor es el componente PWM_LDD que ofrece 

Processor Expert. Este componente depende a su vez del componente Timer, que 

ya hemos usado repetidas veces anteriormente. Internamente, además del 

componente lógico Timer hace uso de dos módulos de hardware FlexTimer con el 

que temporiza el periodo y el ciclo de trabajo. 

De las configuraciones por defecto, es necesario modificar los siguientes valores: 

● Period device: Este es el módulo de hardware usado para la generación del 

periodo. 

● Duty device: Este módulo de hardware se usa para la generación del ciclo 

de trabajo. 

● Output pin. 

● Period: Determinará el ancho total de cada ciclo. Esto determinará la 

frecuencia máxima alcanzada. Está expresada en ms. 

● Starting pulse width: Es el tiempo “activo” asignado por default. Este 

activo está definido por la opción “Initial Polarity” 

● Initial Polarity: Define que vamos a entender por “activo”, si un valor bajo 

o alto de la señal. Esta última opción la debemos cambiar a “High”. 

● Interaction before action/event: Es la cantidad de ciclos que deben pasar 

antes de disparar la interrupción. Esta opción debería estar en “1”. 

 

También es necesario indicar que vamos a utilizar las interrupciones provista por el 

módulo, llamada por defecto INT-FTM2. 
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El output pin seleccionado en este ejemplo es el PTD1, que luego será conectado a 

una placa provista de una pequeña etapa de potencia y un motor DC. Esto se puede 

consultar en el anexo correspondiente. En caso de que se necesiten hacer solo 

pruebas, se puede utilizar el pin que corresponde al led presente en la placa que en 

este caso es el pin PTG5, que corresponde a la sección roja del led RGB. 

 

7.3.4 Descripción del programa. 
El programa es de estructura muy similar al primer receptor de mensajes CAN que 

vimos en el capítulo anterior, la novedad en este ejemplo es el uso del componente 

PWM. 

Manteniendo la estructura ya conocida de bucle, cuando se detecta que un mensaje 

fue recibido se toma el valor del ADC proveniente del panel de control y se actualiza 

el ciclo de trabajo del modulador PWM. Para esto, se modifica la representación del 

actual ciclo de trabajo y se marca el cambio para que la rutina de actualización 

haga su trabajo. 

La rutina de actualización se encuentra implementada en el evento OnEnd del 

módulo PWM. Este evento se dispara al terminar la cantidad de ciclos que 

indicamos en la configuración “Interaction before action/event” (que en nuestro 

caso es una vez por ciclo). Al dispararse, se verifica si hubo un cambio sobre el 

ritmo de trabajo y en caso de ser así se cambia y será utilizado para el siguiente 

ciclo emitido. 

Durante la ejecución del programa, se muestra una salida por el puerto serie con la 

lectura desde el bus CAN del valor del ADC del panel de control. 

 

7.4 Resumen del capítulo. 
 

En este presente capítulo, se expuso la creación de un emisor y un receptor con 

características y funcionalidades definidas bien distintas, utilizando como punto 

común la utilización del protocolo CAN como protocolo de comunicación.  

Por un lado vimos en el emisor la adopción del uso de nuevos componentes 

presentes en la placa K70, un nuevo enfoque de ver los programas que estamos 

desarrollando. Estos nuevos conceptos como el emisor en sí mismo serán de mucha 

utilidad en futuros ejemplos. 

Por otro lado, vimos en el receptor la capacidad de poder implementar clientes en 

otras arquitecturas sin grandes riesgos, ya que con conocer las características de 
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los mensajes a consumir (o emitir) solo queda representar esto en la arquitectura 

de turno. En este ejemplo se usó la placa Arduino UNO para visualizar el estado de 

nuestro panel de control. 

Podemos ver las placas utilizadas (Salvo el control del motor) en las ilustraciones 

45 y 46. 

Esto nos deja en claro la flexibilidad del protocolo para ser adoptado por los 

distintos fabricantes, teniendo en mente los conceptos vistos en el marco teórico,  

estos permiten adoptar las distintas implementaciones y conectarlas entre sí sin 

importar la arquitectura sobre la que estamos trabajando.  

 

ILUSTRACIÓN 45. PLACA KINETIS K70 JUNTO AL RECEPTOR ARDUINO. 

 

 

ILUSTRACIÓN 46. DETALLE DE LA REPRESENTACIÓN DEL DISPLAY. 
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Capítulo 8. 
Análisis de los tiempos CAN. 
 

Como vimos en la introducción al protocolo, los buses basados en CAN poseen 

arbitraje basado en prioridad y transmisión de mensajes non-preemptive. Al 

comienzo de la adopción de este protocolo, era común caer en el error de pensar 

que este protocolo era muy bueno al transmitir  los mensajes de más alta prioridad 

con baja latencia. En realidad, esto no era posible ya que no es posible garantizar la 

ausencia de interferencia por parte de señales menos urgentes (llevadas por 

mensajes con prioridad más baja). 

Los pioneros en la investigación sobre el timing del protocolo en determinadas 

situaciones, fueron Tindell y Burns (Tindell, Burns, & Wellings, 1995), que 

mostraron cómo investigar dentro de una programación de tareas con prioridad fija 

pre-emptive para sistemas con un procesador, que luego sería adaptado y aplicado 

para la programación de mensajes CAN. 

Este tipo de investigaciones fueron muy importantes al momento de la definición de 

nuevos protocolos que nacen a partir de CAN, como así también para la mejora en 

las técnicas de diseño y resolución que se utilizaban en ese momento. Este análisis 

permite llegar a diseñar sistemas basados en CAN con tiempos conocidos y 

correctos, proveyendo garantía de que todos los mensajes y las señales que llevan 

consigo sean distribuidos dentro de los tiempos estimados. 

 

8.1. Modelo propuesto por Tindell. 
 

Tindell parte describiendo la estructura básica del bus, estructura que hemos 

explorado en el capítulo 5. Recordemos que el bus CAN tiene la forma que aparece 

en la ilustración 47. 
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ILUSTRACIÓN 47. ARQUITECTURA CAN. 

 

Donde podemos identificar los siguientes elementos claves: 

● El bus CAN propiamente dicho. 

● CPU: Es independiente al controlador, es el encargado de llevar a cabo todo 

el procesamiento del nodo. 

● Controlador CAN: Es el encargado de mantener toda la lógica y el control 

necesario para comunicarse con el bus, abstrayendo al CPU de los detalles 

físicos que intervienen en la comunicación. Este controlador también 

implementa parte del protocolo dentro de sí mismo, liberando de esta 

responsabilidad al CPU. 

● Nodo CAN: Se denomina Nodo a la composición de una CPU junto a su 

controlador CAN, como unidad independiente. 

 

Estos nodos se comunican entre sí utilizando mensajes, donde los datos 

transmitidos pueden ser de 1 a 8 bytes de longitud. Estos mensajes pueden ser 

transmitidos periódicamente, esporádicamente o bajo demanda. Estos mensajes 

llevan consigo un identificador único, representado como un número de 11 bits 

(aunque pueden llevar consigo un identificador extendido de 29). Este identificador 

se utiliza tanto como para filtrar los mensajes al momento de la recepción, como 

así también para asignar una prioridad al mensaje. Estas características pueden ser 

revisadas en el capítulo 5. 
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8.1.1 Modelo de los mensajes. 
Recordando lo visto en el capítulo 5, dentro del protocolo CAN tenemos cinco tipos 

de mensajes: 

● Trama de datos (Data frame). Las tramas que transportan los datos de 

los emisores hacia los receptores. 

 

● Trama de solicitud (Remote frame). Estos tipos de tramas son emitidos 

por una unidad presente sobre el bus para solicitar la transmisión de una 

trama de datos de la cual el identificador tendrá el mismo valor de aquella de 

la trama de solicitud. 

 

● Trama de errores (Error frame). Estos tipos de tramas de errores son 

transmitidos por cualquiera de las unidades presentes sobre el bus desde que 

se detecta un error sobre el mismo. 

 

● Trama de sobrecarga (Overload frame). Este último tipo de trama que se 

llama de sobrecarga es utilizado para solicitar un lapso de tiempo 

suplementario entre las tramas de datos o trama de solicitud precedente y 

sucesiva. 

 

● Trama de separación (Interframe). Las tramas de datos y las tramas de 

solicitud están separados (temporalmente) de las tramas precedentes por un 

interframe space (Bosch, 1991). 

 

En particular, en el presente análisis haremos foco en los Data Frames. Además de 

tener presente el tipo de mensaje que vamos a analizar, también debemos tener en 

cuenta los mecanismos que implementa el protocolo al momento de transmitir 

estos mensajes. 

 

8.1.1.1 Proceso de arbitraje. 
Recordando los puntos importantes del proceso de arbitraje, sabemos que todos los 

mensajes son enviados si todos los nodos en la red comparten de manera global 

una única cola basada en prioridades. Debido a esto es que los mensajes son 

enviados al bus acorde a un scheduling non-pre-emptive de prioridad fija. 
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Por otro lado, tenemos que CAN no tiene un concepto global de tiempo debido a  

que cada controlador CAN tiene su propia señal de reloj, que junto a un grado de 

tolerancia especificado por el protocolo, puede sin embargo comunicarse con el 

resto de los nodos. Esto es debido a que el protocolo requiere que los nodos se re-

sincronicen al momento de la transmisión de un mensaje (cada nodo debe re-

sincronizarse en el flanco ascendente del bit de comienzo, causado por quien haya 

comenzado a transmitir primero). 

Normalmente, los nodos pueden comenzar una transmisión solo cuando el bus se 

encuentra desocupado, así que cuando el bus queda desocupado más allá del 

espacio de 3 bits interframe, el nodo comienza a transmitir con un bit dominante 

(‘0’) lo que provoca que el resto de los nodos se sincronicen con el flanco 

ascendente de este bit y se vuelvan receptores. De esta forma, cualquier mensaje 

que esté listo para ser transmitido deberá esperar a que se inicie otro ciclo de 

arbitraje al momento que el bus quede nuevamente desocupado. 

 

8.1.1.2 Bit stuffing. 
Por definición, el protocolo CAN necesita que el transmisor inserte un bit con 

polaridad opuesta cada 5 bits de la misma polaridad. Este proceso es conocido 

como bit stuffing y es luego invertido por el receptor. 

Originalmente, Tindell no tuvo en cuenta este proceso, pero un trabajo posterior 

realizado por Robert I. Davis, Alan Burns (ex compañero de Tindell), Reinder J. Bril 

y Johan J. Lukkien (Davis, Burns, Brill, & Lukkien, 2007) en una revisión de las 

técnicas de análisis agregaron este proceso al modelado de los tiempos necesarios 

para la transmisión de los mensajes. 

El peor escenario posible para esta técnica es el siguiente caso: 

 

ILUSTRACIÓN 48. PEOR CASO DE BIT STUFFING.  

En el que se dan las condiciones para que cada 5 bits se tenga que insertar un bit 

adicional. Estos bits incrementan el tiempo de transmisión del mensaje, teniendo en 

cuenta y el espacio inter-frame, podemos llegar a calcular el tiempo máximo de 

transmisión para un mensaje m: (Davis, Burns, Brill, & Lukkien, 2007) 
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Donde 

● Cm es el tiempo de transmisión máximo. 

● Sm es la cantidad de bytes de datos dentro del mensaje. 

● g es una constante, donde es 34 para el formato estándar de identificador 

(identificador de 11 bits) o 54 para el formato extendido (identificador de 29 

bits). Esto es también por protocolo. 

● las barras laterales representan la función floor que retorna el mayor entero 

menor o igual a la división que lleva dentro. 

● tbit, es el tiempo que consume la transmisión de un bit. 

 

Teniendo este modelo matemático para el tiempo máximo de transmisión para un 

mensaje, debemos seguir profundizando buscando el peor caso posible a partir de 

este modelo, y en qué condiciones se da. 

 

8.1.2 Buscando el peor tiempo de transmisión. 
Es importante recalcar que cada controlador CAN y su driver sean capaces de 

asegurar que, al momento de entrar en el proceso de arbitraje, el mensaje que este 

encolado con mayor prioridad entre en el arbitraje. Este comportamiento es 

esencial si la transmisión se lleva a cabo como si hubiera una cola global de 

prioridades como habíamos notado antes. 

Esto aunque pareciera simple, no lo es, y no es soportado por todos los 

controladores CAN que podemos encontrar en el mercado. Por ejemplo, el 

controlador CAN Phillips 82C200 no soporta este comportamiento, ya que durante 

el tratamiento de una interrupción de “mensaje transmitido”, el controlador no 

entra dentro del proceso de arbitraje en el bus (no tiene un mensaje válido a 

transmitir hasta que el CPU no haya copiado el próximo). Esto significa que entre 

cada par de mensajes salientes, el arbitraje puede ser ganado por un mensaje de 

baja prioridad desde otro nodo. La demora acumulada a partir de estos mensajes 

de baja prioridad no es tenida en cuenta por Tindell al momento de hacer su 

análisis, por lo que este controlador y cualquier otro que tenga este inconveniente, 

no podrá ser analizado. (Tindell, Burns, & Wellings, 1995) 
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El sistema bajo análisis contendrá un conjunto estático de mensajes hard real-time, 

cada uno asignado estáticamente a un nodo de la red. Cada mensaje m tiene un 

identificador fijo y por ende una única prioridad. Como cada prioridad identifica a 

cada mensaje de manera unívoca, podemos hablar tanto de mensaje m como de 

prioridad m. 

Cada mensaje tiene un número máximo de bytes de datos Sm, y un máximo 

tiempo de transmisión Cm que hemos calculado anteriormente. 

Se asume que cada mensaje podrá ser encolado por una rutina de software, ya sea 

por el flujo normal del programa o la ejecución de una interrupción en el 

microprocesador host. Esta tarea invocada ya sea por polling o por un evento, 

necesita de una cierta cantidad de tiempo para ejecutarse, un tiempo entre 0 y Jm 

para encolar el mensaje que está listo para transmitirse. Este tiempo Jm es 

nombrado por Tindell como queuing jitter del mensaje, y es heredado desde el 

tiempo de respuesta general de la tarea, incluyendo la demora por polling. (Tindell, 

Burns, & Wellings, 1995) 

Se asume también que los eventos que disparan el encolamiento del mensaje 

ocurren con un mínimo de periodicidad de Tm, representando este tiempo el 

periodo del mensaje.  

Este modelo soporta los siguientes tipos de eventos: 

● Los que ocurren estrictamente con un periodo de Tm. 

● Eventos que ocurren esporádicamente con un mínimo de separación de Tm 

● Eventos que ocurren solo cuando el sistema es reiniciado, en cuyo caso Tm 

toma el valor infinito. 

 

Cada mensaje tiene un hard deadline Dm, que corresponde al tiempo máximo 

permitido desde la ocurrencia del evento inicial hasta el fin exitoso de la 

transmisión del mensaje, tiempo en el que se asume que el mensaje queda 

disponible para los nodos que lo requieran. Las tareas presenten en los nodos 

receptores pueden tener distintos requerimientos en lo que tiempos de recepción de 

datos se refiere, sin embargo en esos casos podemos asumir que Dm es el tiempo 

más cercano a estas limitaciones de tiempos. 

Habiendo revisado los distintos tiempos que intervienen en la transmisión exitosa 

de un mensaje, podemos definir como el peor caso de tiempo de respuesta Rm de 

un mensaje al mayor tiempo desde que ocurre el evento de inicio hasta que el 

mensaje comienza a ser recibidos por los nodos que lo requieran. 

Un mensaje se puede llamar “programable” (schedulable) si y sólo si su peor caso 

de tiempo de respuesta es menor o igual a este tiempo Dm (Rm <= Dm). El 
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sistema es “programable” (schedulable) si y sólo si todos los mensajes son 

programables.  

Siguiendo con el análisis obtenido por Tindell y Burns (Tindell, Burns, & Wellings, 

1995) sobre el peor caso de tiempo de respuesta, podemos ver que el tiempo Rm 

está compuesto por dos elementos. 

1. El retardo Wm (también llamado Window time), correspondiente al tiempo 

más largo en el que el mensaje puede permanecer en el controlador CAN 

antes de ser transmitido con éxito al bus. 

 

2. El tiempo de transmisión Cm, correspondiente al tiempo más largo en el que 

el mensaje es transmitido. 

 

Formalmente, podemos decir que el peor caso de tiempo de respuesta de un 

mensaje m está dado por 

𝑅𝑚  =  𝑡𝑚  + 𝐶𝑚 

Sin embargo, aún el análisis está incompleto. Tenemos varios elementos que 

conforman al tiempo 𝑡𝑚, que a su vez pueden cambiar esta primer definición de 

𝑅𝑚. 

 

8.1.3 Analizando el tiempo de ventana. 
El retardo dado por el tiempo de ventana Wm, comprende dos elementos: 

1. Un tiempo de bloqueo 𝐵𝑚, tiempo en el que los mensajes de menor prioridad 

están en proceso de transmisión, mientras el mensaje m está encolado 

esperando a ser transmitido. 

 

2. Interferencia, donde un mensaje con prioridad más alta puede ganar el 

arbitraje y ser transmitido en vez del mensaje m. 

Dado el comportamiento del proceso de bit stuffing y el arbitraje, tenemos que la 

máxima cantidad de bloqueos se da cuando un mensaje de prioridad más baja 

comienza su transmisión inmediatamente antes de que el mensaje m sea encolado 

y esté listo para ser transmitido al bus. En esta situación, el mensaje m deberá 

esperar hasta que el bus esté desocupado nuevamente antes de poder entrar en el 

arbitraje.  

 



120 

El tiempo máximo de bloqueo 𝐵𝑚 está dado por 

 

Donde lp(m) es el conjunto de mensajes con menor prioridad que m. 

Este tiempo de bloqueo, está muy relacionado al concepto de “periodo ocupado” 

(busy period) introducido por Lehoczky (Lehoczky, 1990) que es fundamental para 

el análisis que estamos desarrollando. Lehoczky define a estos períodos ocupados 

de nivel i como el intervalo de tiempo [a, b] dentro del cual los jobs con una 

prioridad i o superior son procesados dentro de este intervalo [a, b],  y no tenemos 

mensajes de esta prioridad procesándose en los intervalos (a - t, a) y (b, b + t) 

siendo un tiempo t > 0. 

Tomando esta definición y modificándola para que aplique al protocolo CAN, 

tenemos que un periodo ocupado de prioridad ‘m’ es definido por: 

 

1. Este comienza en un tiempo 𝑇𝑠 donde un mensaje de prioridad m o mayor es 

encolado listo para transmitir, y no hay mensajes de prioridad m o superior 

que estén esperando a ser transmitidos, encolados estrictamente antes de 𝑇𝑠. 

 

2. Este es un intervalo continuo de tiempo, durante el cual cualquier mensaje 

de prioridad menor que m está imposibilitado de comenzar una transmisión y 

ganar el arbitraje. 

 

3. Esto termina en un tiempo 𝑇𝑒 cuando el bus pasa a estado idle, listo para el 

siguiente ciclo de transmisión y arbitraje. Aún no hay mensajes de prioridad 

m o superior esperando a ser transmitidos que hayan sido encolados 

estrictamente antes del tiempo 𝑇𝑒. 

 

La característica clave del periodo busy es que todos los mensajes de prioridad m o 

superior encolados estrictamente antes del fin del periodo busy, son transmitidos 

mientras dure el periodo. Estos mensajes no pueden causar ninguna interferencia 

en el mensaje m encolado en el fin del periodo o después de este. 

En términos matemáticos, los períodos busy pueden ser vistos como un intervalo 

abierto a la derecha [ts, Te) donde ts es el comienzo del periodo y Te el final. En 

consecuencia el final de un periodo ocupado puede coincidir con el comienzo de otro 

periodo busy por separado (Lehoczky, 1990). 
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Con esto en mente, podemos ver que el peor caso para el tiempo de retraso en el 

que el mensaje m permanece encolado ocurre cuando este mensaje es encolado 

con una prioridad m que comienza inmediatamente después de que un mensaje con 

prioridad muy menor comienza su transmisión. Esta demora extrema comienza 

cuando el mensaje m es encolado simultáneamente con todos los mensajes con 

prioridad más alta y cada uno de estos es subsecuentemente encolado nuevamente 

luego del más corto intervalo de tiempo posible.  

Cuando nos refiramos al tiempo busy, estaremos refiriéndonos a la longitud de este 

tiempo extremo, que podemos calcular por medio de esta ecuación: 

 

 
 

donde tenemos a hp(m) como el conjunto de mensajes con prioridad más alta que 

m, y |a/b| como la notación de la función tope, que retorna el entero más chico que 

sea superior o igual a a/b. (Tindell, Burns, & Wellings, 1995) 

De esta ecuación, lo que buscamos en realidad es que nuestros mensajes estén por 

debajo de este valor. Lamentablemente, no podemos resolver esta ecuación ya que 

el término deseado está a ambos lados de la igualdad sin forma de cambiarlos. Sin 

embargo estamos ante una ecuación recurrente, por lo que podemos reescribirla de 

la siguiente forma:  

 

Podemos observar que toma una forma monótona creciente, por lo que necesita 

comenzar con un valor 𝑡0
𝑚. Este valor puede ser 𝑡0

𝑚 = 𝐵𝑚. La relación continúa 

iterando hasta alcanzar uno de los siguientes puntos: 

● un valor 𝑡𝑛
𝑚 + 𝐶𝑚 > 𝐷𝑚 , en cuyo caso llegamos a un mensaje que no es 

válido ya que excede su Deadline.  

● un punto donde tenemos que 𝑡𝑛+1
𝑚 = 𝑡𝑛

𝑚. Aquí tenemos el peor tiempo de 

respuesta de la primera instancia del mensaje en el periodo ocupado que 

está dado por 𝑡𝑛
𝑚 +  𝐶𝑚  
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8.1.4 Extendiendo el modelo. 
Habiendo llegado a la definición del peor tiempo de ventana, y con este el peor 

tiempo de respuesta de la primera instancia del mensaje en el periodo ocupado que 

está dado por 𝑡𝑛
𝑚 +  𝐶𝑚 debemos tener en cuenta que todo esto se calculó dentro 

de un marco ideal, aún no hemos tenido en cuenta los errores que pueden suceder 

en medio de la transmisión. 

Recordando la teoría del protocolo, sabemos que un nodo al detectar un error 

comienza el proceso de recuperación inmediatamente transmitiendo un indicador de 

error. El formato de este indicador fue diseñado para que el resto de las estaciones 

detecten el error, y comienzan la recuperación ellas también (a su vez ellas vuelven 

a transmitir el mismo indicador). El propósito de esto es abortar la transmisión de 

mensajes erróneos, y asegurar que todas las estaciones estén en condiciones de 

entrar al proceso de arbitraje nuevamente (el mensaje abortado puede llegar a ser 

incluido dentro del arbitraje). El proceso de re sincronización toma al menos 29 

tiempos. 

Este tiempo debería ser tomado en cuenta en nuestras ecuaciones. Para esto, 

siguiendo el método que fue describiendo Tindell, tenemos que definir una función 

que nos represente este error: Esta función E(t) es definida como el mayor 

tiempo que es gastado en la recuperación de los errores en cualquier 

intervalo de duración t. (Lehoczky, 1990) 

Volviendo a que cada nodo hace una retransmisión del indicador de error, podemos 

decir que tenemos al menos 𝑛𝑏𝑢𝑟𝑠𝑡  errores sucesivos, con un periodo de error 

residual no menor que 𝑇𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 . Otra asunción es que cada uno de estos errores 

ocurre justo después del final del mensaje erróneo. 

Esto significa, que la sobrecarga que involucran los errores en cualquier intervalo 

de duración t está representado como 

 

Donde 𝐶𝑜𝑣𝑒𝑟ℎ𝑒𝑎𝑑  es el mayor tiempo que demora el manejo de un error y el 

reenvío del mensaje más largo transmitido en un intervalo. Esto lo habíamos visto 

anteriormente, como el peor caso de latencia de un mensaje, dado por Rm (que es 

igual a tm + Cm). 
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De esto se desprende que el mensaje más largo que puede ser transmitido durante 

este intervalo es  

 

La sobrecarga provocada por el flag de error no debería tomar más que 29 tiempos 

adicionales. 

 

Por lo que finalmente podemos definir a E(m) como 

 

Sumando este cálculo al cálculo que ya veníamos manejando, nos queda el 

siguiente resultado 

 

 

Con este cálculo podemos obtener los peores casos en los ambientes donde se sepa 

que el bus estará sometido permanentemente a ruido y este sea un factor 

preocupante para el diseño del bus y sus integrantes. (Tindell, Burns, & Wellings, 

1995) 

 

8.2. Ejemplo de aplicación sobre el benchmark SAE. 
 

La Sociedad de Ingenieros Automotrices (Society Automotive of engineers) 

proporciona para los ingenieros afiliados un banco de datos de prueba utilizado para 
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evaluar diferentes tecnologías de comunicación. Este banco de pruebas describe un 

conjunto de señales que son enviadas entre siete subsistemas diferentes en un 

prototipo de automóvil eléctrico. (Tindell, Burns, & Wellings, 1995) 

Este banco de pruebas puede ser utilizado tanto para mostrar un caso de uso más 

‘real’ para el protocolo CAN, como para así también dar un caso de uso para las 

ecuaciones y modelos que vimos previamente. 

Los siete subsistemas son los siguientes: 

● Batería (Battery.) 

● Controlador del vehículo (Vehicle controller, V/C) 

● Inversor/Controlador del motor 

● un display de instrucciones. 

● Entrada por parte del conductor. 

● Frenos 

● Y la caja de cambios(Transmisión) 

 

La red interconecta estos subsistemas, pero tenemos que se requiere manejar un 

total de 53 señales, donde algunas son esporádicas mientras que otras son 

periódicas.  

● Un mensaje periódico tiene un periodo fijo de tiempo entre invocación e 

invocación, esto es debido a que es necesario que la latencia no exceda la 

duración del periodo del propio mensaje. 

 

● Un mensaje esporádico tiene requisitos de latencia impuestos por la 

aplicación. Esto es que la aplicación considera ‘seguros’ o ‘válidos’ el mensaje 

que cumple con esta latencia, luego de la cual si el mensaje no fue enviado 

correctamente, este es sobrescrito por su sucesor.  

 

Como podemos ver en la Tabla 5, disponemos en esta tabla de todos los elementos 

para hacer calcular el peor tiempo de cada mensaje. 

Para esto, lo más sencillo es utilizar alguna hoja de cálculo para poder automatizar 

la ecuación recurrente de ventana de tiempo.  

Sin embargo, es importante darles una prioridad a estos mensajes, ya que en la 

tabla aparecen ordenados por número de señal y no por realmente la prioridad que 

deberían tener. 
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TABLA 5. PARTE DEL BENCHMARK SAE (PRIMERA PARTE) 

Signal  Signal Description Size/bits J/ms T/ms P/S D/ms  From 

1  Traction Battery Voltage 8 0,6 100 P 100  Battery 

2  Traction Battery Current 8 0,7 100 P 100  Battery 

3  Traction Battery Temp, Average 8 1 1000 P 1000  Battery 

4  Auxiliary Battery Voltage 8 0,8 100 P 100  Battery 

5  Traction Battery Temp, Max, 8 1,1 1000 P 1000  Battery 

6  Auxiliary Battery Current 8 0,9 100 P 100  Battery 

7  Accelerator Position 8 0,1 5 P 5  Driver 

8  Brake Pressure, Master Cylinder 8 0,1 5 P 5  Brakes 

9  Brake Pressure, Line 8 0,2 5 P 5  Brakes 

10  Transaxle Lubrication Pressure 8 0,2 100 P 100  Trans 

11  Transaction Clutch Line Pressure 8 0,1 5 P 5  Trans 

12  Vehicle Speed 8 0,4 100 P 100  Brakes 

13  Traction Battery Ground Fault 1 1,2 1000 P 1000  Battery 

14  Hi&Lo Contactor Open/Close 4 0,1 50 S 5  Battery 

15  Key Switch Run 1 0,2 50 S 20  Driver 

16  Key Switch Start 1 0,3 50 S 20  Driver 

17  Accelerator Switch 2 0,4 50 S 20  Driver 

18  Brake Switch 1 0,3 20 S 20  Brakes 

19  Emergency Brake 1 0,5 50 S 20  Driver 

20  Shift Lever (PRNDL) 3 0,6 50 S 20  Driver 

21  Motor/Trans Over Temperature 2 0,3 1000 P 1000  Trans 

22  Speed Control 3 0,7 50 S 20  Driver 

23  12V Power Ack Vehicle Control 1 0,2 50 S 20  Battery 

24  12V Power Ack Inverter 1 0,3 50 S 20  Battery 

25  12V Power Ack I/M Contr, 1 0,4 50 S 20  Battery 

26  Brake Mode (Parallel/Split) 1 0,8 50 S 20  Driver 

27  SOC Reset 1 0,9 50 S 20  Driver 

28  Interlock 1 0,5 50 S 20  Battery 

29  High Contactor Control 8 0,3 10 P 10  V/C 

30  Low Contactor Control 8 0,4 10 P 10  V/C 

31  Reverse and 2nd Gear Clutches 2 0,5 50 S 20  V/C 

32  Clutch Pressure Control 8 0,1 5 P 5  V/C 

33  DC/DC Converter 1 1,6 1000 P 1000  V/C 

34  DC/DC Converter Current Control 8 0,6 50 S 20  V/C 

35  12V Power Relay 2 0,7 50 S 20  V/C 

36  Traction Battery Ground Fault Test 1 1,7 1000 P 1000  V/C 

37  Brake Solenoid 1 0,8 50 S 20  V/C 

38  Backup Alarm 7 0,9 50 S 20  V/C 

39  Warning Lights 1 1 50 S 20  V/C 
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TABLA 6. PARTE DEL BENCHMARK SAE (SEGUNDA PARTE) 

Signal  Signal Description Size/bit
s 

J/ms T/ms P/S D/ms  From 

40  Key Switch 1 1,1 50 S 20  V/C 

41  Main Contactor Close 8 0,3 50 S 20  I/M C 

42  Torque Command 8 0,2 5 P 5  V/C 

43  Torque Measured 1 0,1 5 P 5  I/M C 

44  FWD/REV 1 1,2 50 S 20  V/C 

45  FWD/REV Ack, 1 0,4 50 S 20  I/M C 

46  Idle 1 1,3 50 S 20  V/C 

47  Inhibit 1 0,5 50 S 20  I/M C 

48  Shift in Progress 1 1,4 50 S 20  V/C 

49  Processed Motor Speed 8 0,2 5 P 5  I/M C 

50  Inverter Temperature Status 2 0,6 50 S 20  I/M C 

51  Shutdown 1 0,7 50 S 20  I/M C 

52  Status/Malfunction (TBD) 8 0,8 50 S 20  I/M C 

53  Main Contactor Acknowledge 1 1,5 50 S 20  V/C 

 

8.2.1 Estableciendo prioridades. 
 

El análisis presentado anteriormente, es válido para cualquier orden que decidamos 

sobre el conjunto de mensajes que vamos a analizar. Sin embargo, recordemos que 

gran parte del análisis anterior es sostenido por las prioridades de los mensajes 

analizados, por lo que es importante seleccionar el orden y las prioridades correctas 

a la hora de obtener un sistema ‘programable’9, y de esta manera maximizar la 

robustez del sistema frente a errores. 

Tindell y Burns (Tindell, Burns, & Wellings, 1995) proponen una asignación de 

prioridades “por deadline” o también nombrada como “deadline monotonic priority 

assignment”. Esta consta de ordenar los mensajes en donde los mensajes cumplan 

con 𝐷𝑚 −  𝐽𝑚  <  𝑇𝑚, asignando a los de menor diferencia la mayor prioridad. Esto en 

un comienzo fue publicado como una asignación ‘óptima para CAN’, pero 

posteriores investigaciones dieron cuenta de que esto no era tan así. Esta política 

es óptima para sistemas cuya programación de tareas sea de prioridad fija pre-

emptive, asumiendo deadlines no mayores a sus periodos. Este enfoque no es el 

enfoque óptimo para sistemas de programación fija non-preemtive y por lo tanto 

tampoco lo es para CAN. Que no sea óptimo no significa que no sea utilizable, solo 

nos dice que en caso de tener tiempos más críticos deberíamos ir por otra opción. 

                                       

9
  schedulable system 
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Por ejemplo, tengamos presente la tabla 7 con nuestros mensajes de ejemplo: 

TABLA 7. MENSAJES DE EJEMPLO. 

Mensaje Periodo Deadline Bytes Tiempo de 
transmisión. 

Peor tiempo 𝑅𝑚 

A 3.00 ms 3.00 ms 8 1.08 ms 𝑅𝑚2.16 ms 
B 4.00 ms 4.00 ms 8 1.08 ms 𝑅𝑚2.16 ms 
C 4.50 ms 4.50 ms 1 0.53 ms 𝑅𝑚3.24 ms 

 

Asumimos que tienen tiempos de Jitter igual a cero, por lo que este parámetro de la 

ecuación se ignora, y una tasa de transferencia de 125Kbs. 

Vemos que el cálculo respetando las prioridades presentadas, (desde el menor 

Deadline al mayor), cumple con lo planteado en el análisis donde teníamos que 

𝑅𝑚  < 𝐷𝑚 

Sin embargo, podemos ver fácilmente con un contraejemplo usando esta misma 

tabla, de que no siempre todos los mensajes pueden ser atendidos antes de que 

lleguen a su Deadline preestablecido. Lo podemos ver en la ilustración 49. 

 

ILUSTRACIÓN 49. CONTRAEJEMPLO. EL MENSAJE C NO CUMPLE CON SU DEADLINE. 

Siguiendo la aparición de los mensajes con el orden de prioridad establecido, los 

tres mensajes se encuentran esperando a que el mensaje L de prioridad más baja 

termine su transmisión. Luego de esto, A y B ganan el arbitraje frente a C que no 

llega a transmitirse antes de su Deadline de 4.5 ms. 

Esta situación pretende ser la óptima, y según esto no debería haber otro orden de 

prioridad que cumpla con lo buscado. Sin embargo, si usamos un orden A, C y B 

obtenemos los peores tiempos de respuesta con 𝑅𝐴 =  2.16 𝑚𝑠 , 𝑅𝐶 = 2.68 𝑚𝑠  y 

𝑅𝐵 = 3.76 𝑚𝑠 

Con este orden de prioridad y estos tiempos de respuesta, todos los mensajes 

alcanzan sus Deadlines. Esto lo podemos observar en la ilustración 50. 
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ILUSTRACIÓN 50. EJEMPLO DE ASIGNACIÓN CORRECTA. 

 

La razón de esto es que dando la mayor prioridad al mensaje más corto, 

permitimos que los tres mensajes comienzan su transmisión dentro de los 3ms de 

ser encolados, por lo que ninguno de ellos estará sujeto a interferencia de una 

segunda instancia del mensaje A y consecuentemente  a una segunda instancia del 

mensaje B. 

Este tipo de situaciones ya fueron vistas por George (Laurent, Domaine , & Bp Le 

Chesnay Cedex, 1996) que mostró como un algoritmo de asignación de prioridades 

óptimo divisado por Audsley (Audsley, 1991) es aplicable a los sistemas non-pre-

emptive. En general, el algoritmo de Audsley es aplicable siempre y cuando el peor 

caso de tiempo de respuesta de un mensaje: 

1. No dependa de que se dé un ordenamiento específico de los mensajes de 

más alta prioridad. 

 

2. No se hace más largo si se le da una alta prioridad. 

 

Revisando el análisis previo, podemos ver que ambas condiciones se mantienen. La 

longitud de la cola de demoras y la longitud del periodo ocupado no dependen de 

un orden específico de los mensajes de alta prioridad. De manera similar, el 

término bloqueante Bm puede hacerse más largo con un incremento en la prioridad 

pero a su vez es contrarrestado por un decremento de la interferencia que es igual 

de larga. 

Teniendo esto en cuenta, encontramos que es posible encontrar un ordenamiento 

óptimo siguiendo el algoritmo de prioridades de Audsley (Audsley, 1991).  
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El algoritmo es el siguiente: 

Algoritmo de asignación óptima de prioridades. 

Para cada nivel de prioridad, comenzando desde el más bajo { 

Para cada mensaje no asignado m { 

Si m es programable con esta prioridad { 

 asignar a m esta prioridad. 

 continuar con el loop externo. 

} 

El sistema no es programable 

} 

El sistema es programable. 

 

Para n mensajes, el algoritmo de Audsley es un algoritmo que realiza como máximo 

n(n-1)/2 tests y garantiza una asignación de prioridades panificables si es que 

existe una que cumpla con los requisitos (Audsley, 1991). Sin embargo, debemos 

tener en cuenta que el algoritmo no especifica un orden en el que los mensajes 

deberían ser juzgados en cada nivel de prioridad. 

Este orden influye en gran medida  en la asignación de la prioridad elegida si hay 

más de una orden que es planificable. De hecho, una mala elección de pedido inicial 

puede resultar en una asignación de prioridades que solo deje al sistema como 

planificable, sin ninguna seguridad de que se haya alcanzado un grado óptimo. 

Esto podría parecer un problema, pero sin embargo actualmente se siguen usando 

estos dos enfoques (el de Tindell y el de Audsley) ya que siempre se está hablando 

de estimaciones con cierto margen de error. Para análisis de tiempos más exactos, 

es necesario un gran conocimiento matemático y herramientas que exceden el 

presente trabajo, por lo que haremos foco solo sobre estos dos últimos. 

 

8.2.2 Trabajando con la tabla. 
Teniendo los datos presentados por la SAE, y las ecuaciones podemos aplicar los 

cálculos propuestos por el análisis. Sin embargo, estos pasos pueden ser aplicados 

a cualquier conjunto de mensajes CAN siguiendo los siguientes pasos: 

1. Obtención de las características de los mensajes. Esto incluye tamaños del 

mensaje e identificador, velocidad del bus, etc. 
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2. Una vez conformada la tabla con los datos antes mencionados, los debemos 

ordenar por algún criterio, ya sea el método de Tindell o el de Andreus. 

3. Una vez que tenemos la tabla ordenada, aplicar para cada mensaje el cálculo 

propuesto. 

 

Para presentar un ejemplo, usaremos como guía la propuesta de Tindell, ya que es 

la divulgada en la bibliografía relacionada. 

Tindell en su trabajo (Tindell, Burns, & Wellings, 1995), utilizó la tabla provista por 

el Benchmark SAE que vimos unas pocas páginas atrás. Para su ordenamiento, 

Tindell utilizó el método “D - J” en los que asigna mayor prioridad a los que tienen 

menor margen de espera (es decir, un valor de D - J más pequeño).   

 

TABLA 8. CALCULO APLICADO A LA TABLA DEL BENCHMARK SAE. 

 

 

Un punto importante a tener en cuenta es la periodicidad al momento de ordenar 

los mensajes. En este caso, Tindell presenta el mensaje 14 como esporádico, en el 

que el mensaje se puede dar como mínimo una vez cada 50ms pero su Deadline es 

de 5ms. Teniendo en cuenta esto, y que siguiendo la tabla podemos ver que 

corresponde a la acción del freno es natural verlo primero en la tabla. Para los 
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mensajes periódicos, tenemos que el Deadline es igual al tiempo del periodo, ya 

que de no ser atendido antes de llegar este punto el mensaje es sobrescrito 

inevitablemente. 

En la tabla 8 se presenta una tabla con los resultados del cálculo aplicado a cada 

mensaje. Para esto, se trasladó la tabla original a una planilla de cálculo de Libre 

Office, y luego con una macro se realizó una función que calcula para cada posición 

el valor necesario. En el apéndice que acompaña el presente trabajo estarán 

presentes tanto las planillas como la macro utilizada. 

Podemos ver también en la tabla 8, que a partir del quinto mensaje analizado (el 

número de señal 8) el tiempo se dispara y no llegamos a transmitir el mensaje 

antes de alcanzar el Deadline de 5ms. 

Para estos casos no nos quedan más opciones que subir la velocidad en la que 

operamos sobre el bus, o utilizar la técnica de “piggyback”. 

 

8.3. Mejorando la utilización del Bus. Piggybacking. 
 

En inglés, “Piggyback” es el acto en el cual una persona lleva a cuestas, sobre los 

hombros a otra persona. Esta palabra es muy precisa al momento de describir la 

técnica utilizada con los mensajes CAN. Esta consiste en agrupar o “piggyback” los 

mensajes que provienen del mismo origen, en un mensaje único. Por ejemplo, el 

subsistema que representa a la batería envía cuatro señales de un byte cada 100ms 

(las señales 1, 2, 4 y 6). Estas pueden ser representadas como un único mensaje 

de 4 bytes. Esto reduce la utilización del bus ya que nos ahorramos el overhead de 

los tres mensajes restantes. Esto es notorio, ya que como vimos anteriormente, la 

transmisión de un byte de datos puede llegar a requerir la transmisión de hasta 63 

bits. (Tindell, Burns, & Wellings, 1995) 

Esta técnica se puede extender a las señales que poseen distintos periodos. Por 

ejemplo, las señales 29, 30 y 32 pueden ser transmitidas en un mensaje con un 

periodo de 5ms, mientras que dos de las señales tienen un periodo de 10ms (por 

cada segundo mensaje de la primera, se envían las dos señales de las restantes, 

cuando no son enviadas se puede enviar un valor nulo en su lugar) 

Con el mismo concepto, también es posible aplicar la técnica a señales que no son 

generadas al mismo tiempo (como puede ser el caso de señales esporádicas). 

Dichas señales pueden ser enviadas en un mensaje ‘servidor’ donde la estación que 

envía el mensaje chequea constantemente la aparición de la señal esporádica antes 

de encolar el mensaje. Con este enfoque, una señal esporádica puede ser 
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demorada por no más de un tiempo dado por el periodo de polling más el peor 

tiempo de latencia de nuestro mensaje ‘servidor’. Por ejemplo, si tuviéramos que 

aplicar la técnica en un mensaje que tiene como Deadline 20ms, un mensaje 

servidor con un periodo de pooling de 15ms y un peor caso de latencia de 5ms 

sería suficiente. 

Para usar esta técnica, deberíamos repetir los pasos anteriores pero teniendo en 

cuenta que esta vez buscamos que las distintas señales tengan un tamaño mínimo. 

Una vez esto resuelto, vemos cómo agrupar los distintos mensajes para luego 

finalmente volver a calcular los tiempos con los nuevos mensajes. 

Para la tabla que vimos anteriormente, podemos llegar al siguiente resultado. 

TABLA 9. ANALISIS DE PIGGYBACKING. 

 

Como podemos observar, en este caso logramos transmitir todos los mensajes 

comprometidos antes de alcanzar los distintos Deadlines. Esto es debido a que 

bajamos la utilización del bus por debajo del 100%. 
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8.4. Resumen 
 

Gracias a los conocimientos adquiridos en los capítulos anteriores, pudimos llevar a 

cabo el análisis planteado en este capítulo sobre los tiempos de latencia y respuesta 

en la transmisión de mensajes utilizando el protocolo CAN. Utilizando como base el 

trabajo expuesto por Tindell, exploramos la representación matemática de cada uno 

de los fenómenos presentes en el bus buscando las herramientas necesarias para el 

análisis de un conjunto de señales de un sistema hipotético, tomando como base el 

benchmark SAE. Este enfoque fue y es utilizado por los fabricantes de automóviles 

y maquinaria a la hora de plantear sus sistemas basados en CAN, por lo que 

dejamos presente en este capítulo un análisis que si bien es útil por sí mismo, a su 

vez también nos abre las puertas a nuevas investigaciones y enfoques. 
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Capítulo 9.  
Práctica sobre los tiempos CAN. 
 

Habiendo visto los pasos para hacer un análisis sobre los tiempos que maneja el 

protocolo CAN, en el presente capítulo pasaremos a ver un caso más práctico y  

tangible. Para esto, partiremos desde un conjunto de 10 señales que deben ser 

enviadas por un canal CAN con el fin de ser procesadas por una computadora 

ficticia representada por una terminal que solo consume y presenta en una pantalla 

TFT los datos recibidos. 

 

9.1 Señales y lote de datos. 
 

Basándonos en el ejemplo propuesto por el Benchmark SAE (también utilizado por 

Tindell en (Tindell, Burns, & Wellings, 1995)), definimos el conjunto de señales a 

procesar que tenemos en la tabla 10 

TABLA 10. SEÑALES UTILIZADAS PARA EL ANÁLISIS DE TIEMPOS. 

Signa
l 

Signal Description Size/byte
s 

J/m
s 

T/m
s 

P/
S 

D/ms From 

0 Brake Pressure, Line 4 4 30 P 30 Brakes 

1 Accelerator Position 8 4 100 P 100 Driver 

2 Brake Pressure, Master Cylinder 8 4 100 P 100 Brakes 

3 Auxiliary Battery Current 8 4 100 P 100 Battery 

4 Auxiliary Battery Voltage 8 4 100 P 100 Battery 

5 Traction Battery Current 8 4 100 P 100 Battery 

6 Traction Battery Voltage 1 4 100 P 100 Battery 

7 Transaxle Lubrication Pressure 8 4 100 P 100 Trans 

8 Traction Battery Temp, Max, 8 4 200 P 200 Battery 

9 Traction Battery Temp, Average 8 4 300 P 300 Battery 

 

Partiendo de estos datos, aplicamos los cálculos vistos en el capítulo anterior, para 

poder obtener de esta forma los peores tiempos posibles para cada una de las 

señales. En la tabla 11 tenemos los resultados que contienen los peores tiempos de 

respuesta para cada señal. 
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TABLA 11. TIEMPOS DE RESPUESTA CALCULADOS. 

Signal Signal 
Description 

Size
/byt
es 

J/m
s 

T/
ms 

P/
S 

D/ms D – J Ck Bm tm Rm 

0 Brake Pressure, 
Line 

4 4 30 P 30 6,00 2,184 2,26 2,260 4,444 

1 Accelerator 
Position 

8 4 100 P 100 96,00 2,26 2,26 4,444 6,704 

2 Brake Pressure, 
Master Cylinder 

8 4 100 P 100 96,00 2,26 2,26 6,704 8,964 

3 Auxiliary Battery 
Current 

8 4 100 P 100 96,00 2,26 2,26 11,14
8 

13,40
8 

4 Auxiliary Battery 
Voltage 

8 4 100 P 100 96,00 2,26 2,26 13,40
8 

15,66
8 

5 Traction Battery 
Current 

8 4 100 P 100 96,00 2,26 2,26 15,66
8 

17,92
8 

6 Traction Battery 
Voltage 

1 4 100 P 100 96,00 2,126 2,26 17,92
8 

20,05
4 

7 Transaxle 

Lubrication 
Pressure 

8 4 100 P 100 96,00 2,26 2,26 22,23

8 
24,49

8 

8 Traction Battery 
Temp, Max, 

8 4 200 P 200 196,0
0 

2,26 2,26 24,49
8 

26,75
8 

9 Traction Battery 
Temp, Average 

8 4 300 P 300 296,0
0 

2,26 2,26 26,75
8 

29,01
8 

 

Una modificación a los cálculos propuestos por Tindell (Tindell, Burns, & Wellings, 

1995), es que al tiempo Ck se le han sumado 2ms adicionales al resultado 

obtenido. Recordemos que el tiempo Ck representa al tiempo más largo en el que el 

mensaje es transmitido, por lo que adicionalmente al retardo característico del 

protocolo CAN se le suman 2ms adicionales por el hecho de que la transmisión en 

este caso se hace  a partir de un controlador CAN externo, cuya comunicación se 

efectúa por medio del protocolo SPI. Este delay adicional es notorio al momento de 

tomar las lecturas a partir de los resultados provistos por el hardware, por lo que 

también se debe tener en cuenta en el análisis teórico para mantener un marco 

adecuado desde lo teórico a lo práctico. 

 

9.2 Hardware utilizado en el benchmark. 
 

El hardware utilizado en el benchmark consta de tres partes: 

● Emisor de eventos. 

● Receptor de eventos. 

● Receptor de mensajes CAN. 
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Dónde: 

Emisor de eventos: Este emisor espera una señal de arranque a partir del 

receptor, el cual por este medio solicita comenzar con el benchmark. Una vez 

recibida esta señal el emisor comienza el envío de las señales acorde a los 

tiempos en los que debería ocurrir, según indica la tabla 10. 

Receptor de eventos: Este receptor es el encargado de recibir las señales 

del emisor antes descrito, del envío de los mensajes CAN a través del BUS y 

del seguimiento de los tiempos que son necesarios para enviar cada 

mensaje. Este receptor retorna por puerto serie un conjunto de datos que 

luego pueden ser utilizados para el análisis final. 

Receptor de mensajes CAN: acompañando al receptor anterior, este 

receptor en particular recibe los mensajes CAN enviados por la parte anterior 

y muestra su recepción en una pantalla TFT. Solo sirve a los fines de 

consumir los mensajes desde el bus. 

Estas partes en conjunto están representadas en la ilustración 51, donde podemos 

notar claramente estas partes y como se comunican entre sí. 

 

9.2.1. Emisor de eventos. 
 

Este emisor consta de un Arduino, cuya tarea principal es enviar las señales 

acordes a la tabla 10. Para esto, el emisor mantiene esta información dentro de sí 

mismo, y como primer paso espera una señal procedente del receptor de las 

señales. Una vez recibido esta señal de arranque y con un intervalo de 1 

milisegundo, chequea que señales enviar en cada paso. Una vez decidido cuál señal 

debe ser enviada, la misma es enviada a través de los puertos GPIO que ofrece 

Arduino. Este comportamiento lo podemos ver en la ilustración 52. 

Estas señales están representadas por cada pin del puerto GPIO, que cambian por 

cada señal que se debe enviar. Luego de enviar las señales, el emisor queda en 

reposo a la espera que el receptor de las señales vuelva a enviar una señal para 

volver a ejecutar el benchmark. 
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ILUSTRACIÓN 51. ELEMENTOS UTILIZADOS EN EL BENCHMARK. 

 

9.2.2. Receptor de los eventos. 
El receptor es el centro del benchmark. Cuando iniciamos el benchmark, el módulo 

receptor de eventos envía al emisor una señal para que este comience con la 

generación de señales.  

En la ilustración 53 vemos como es la estructura presente en el receptor de 

eventos. Básicamente al tener un solo buffer de salida en el controlador CAN, el 

mantenimiento de los buffers y los tiempos termina siendo tarea del 

microcontrolador. Este mantiene un seguimiento de las señales recibidas y los 

tiempos de transmisión de cada una de las señales enviadas. 

Al finalizar el proceso, el módulo vuelca por medio del puerto serie los registros de 

los tiempos de transmisión de cada una de las señales, por cada mensaje enviado. 

Esto se envía utilizando un formato CSV con el fin de que luego estos resultados 

puedan ser utilizados con una planilla de cálculo para su posterior análisis. Este 

resultado al igual que los ejemplos que ya hemos visto, puede ser visto utilizando 

cualquier software terminal que soporte comunicación vía puerto serial. En la 

ilustración 54 podemos ver una captura de la salida del proceso de benchmark. 
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ILUSTRACIÓN 52. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA PRESENTE EN EL EMISOR DE SEÑALES. 

 

9.2.3. Receptor de mensajes CAN.  
Este módulo se encarga de recibir los mensajes emitidos por el módulo anterior. 

Con la misma construcción que el módulo TFT del Panel de Control CAN (Capítulo 

9). 

El programa que corre en este módulo sencillamente toma los mensajes y muestra 

por cada mensaje recibido un punto en la pantalla TFT. Para esto, esta terminal 

luego de la correcta inicialización de la pantalla y el shield CAN, opera en un bucle 

cerrado donde cada mensaje CAN se toma, y se envía directo un punto a la pantalla 

TFT a modo de feedback visual. En la ilustración 55 vemos una foto de la terminal 

con el display TFT mostrando los cien mensajes recibidos desde el benchmark. 
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ILUSTRACIÓN 53. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA PRESENTE EN EL RECEPTOR DE EVENTOS. 

 

9.3. Descripción de la prueba realizada. 
 

La prueba parte desde el marco teórico expuesto en el punto 9.1. Básicamente, 

hubo tres pasos necesarios desde el marco teórico a la prueba que estamos 

tratando en este capítulo: 

1. Definición de las señales y sus características. 

2. Cálculo de los peores tiempos a partir de las señales definidas en el punto 

anterior. 

3. Diseño y desarrollo de una red CAN de prueba que represente las señales y 

pueda medir los tiempos. 

 

Una vez que pasamos por estos tres puntos, podemos finalmente iniciar 

efectivamente el benchmark.  



140 

Como precondición es necesario contar con una PC para conectarla junto al módulo 

receptor de eventos, que es el que lleva a cabo el envío de mensajes CAN y el 

monitoreo de los tiempos. 

 

 

ILUSTRACIÓN 54. SALIDA SERIE CON LOS REGISTROS DE LOS TIEMPOS DEL BENCHMARK. 

 

1. Conectamos el módulo emisor al módulo receptor de eventos por medio de 

los GPIO de ambos módulos.  

 

2. Conectamos el módulo receptor de eventos con el terminal CAN, por medio 

del bus CAN. Debemos conectar este módulo a una PC, utilizando un 

programa terminal para observar la salida con los datos necesarios para el 

posterior análisis. 

 

3. Alimentamos el módulo terminal CAN. Este puede llevar alimentación 

independiente. 
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4. Una vez que todos los módulos están encendidos, podemos descartar la 

salida que pudo haber quedado en la terminal serie asociada en la PC al 

receptor. Luego de haber limpiado esta terminal, reseteamos desde el botón 

de la placa al receptor para iniciar un nuevo benchmark. 

 

Luego del paso 4, deberíamos obtener una salida en la terminal serie similar a la 

ilustración 54 y en la terminal CAN una salida como la presente en la ilustración 55. 

 

 

ILUSTRACIÓN 55. MÓDULO TERMINAL MOSTRANDO LOS MENSAJES RECIBIDOS. 
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9.4. Análisis de los datos obtenidos. 
 

Los datos obtenidos a partir del receptor, como vimos anteriormente son los 

tiempos de respuesta de los mensajes para cada señal presente en la prueba. Cada 

señal envía diez mensajes acorde a las características presentes a la tabla 10. 

Esta salida puede ser guardada como un archivo CSV para luego poder ser 

procesada por una hoja de cálculo. 

 

 

ILUSTRACIÓN 56. SEGMENTO DEL CSV IMPORTADO DESDE LIBREOFFICE. 

 

Si bien es segmento presentado en la ilustración 56 es un segmento mínimo, 

permite apreciar como el envío de los mensajes se da como en “escalera”, donde 

los mensajes son enviados secuencialmente a medida que van siendo encolados. 

Esto corrobora como es presentada la ecuación en la que se basa Tindell. 

Recordemos que la ecuación del peor tiempo se basa en el valor conocido como 

“periodo de ventana” que vemos en la ilustración 57, podemos ver que el peor caso 

para el tiempo de retraso en el que el mensaje m permanece encolado ocurre 

cuando este mensaje es encolado con una prioridad m que comienza 

inmediatamente después de que un mensaje con prioridad muy menor comienza su 

transmisión. 
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ILUSTRACIÓN 57. ECUACIÓN CORRESPONDIENTE AL TIEMPO DE RETRASO DE UN MENSAJE. 

 

Como podemos ver en la forma de la ecuación, esta se basa en los peores 

tiempos de los mensajes con mayor prioridad, lo que explica la forma de 

escalera y los tiempos de retraso mayores para los mensajes de menor prioridad. 

 

 

ILUSTRACIÓN 58. GRÁFICA A PARTIR DE LOS DATOS OBTENIDOS DEL BENCHMARK. 

 

En la ilustración 58, podemos observar el gráfico resultado a partir de las métricas 

obtenidas a través del benchmark. En el eje Y tenemos los tiempos de respuesta en 

milisegundos, mientras que el eje X refleja el número de mensaje dentro de la 

iteración de 100 mensajes del benchmark. Los colores muestran el tipo de mensaje, 

o mejor dicho la identificación del mensaje dentro de nuestra tabla de mensajes 

posibles. 

Vemos reflejado en este gráfico la cadencia con la que los mensajes van llegando, y 

como notoriamente cada mensaje depende de los mensajes de prioridad 

superior que fueron atendidos con anterioridad. Esto es lo mismo que 

pudimos notar anteriormente en la forma de la ecuación. 
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Interpretando las primeras 10 líneas podemos interpretar: 

● Los mensajes CAN 0 al 2 pertenecen a la señal 0. Estos mensajes tienen un 

periodo de 30, por lo que se ve que emisor hace tiempo de enviar 3 mensajes de 

este tipo en ráfaga, antes de que le toque a la señal 1 que tiene un periodo de 100. 

 

● Luego de esto, en el instante 100 entran en juego las señales 1 a la 8. Estas 

entran todas al mismo tiempo, en el instante 100 por lo que tenemos entre los 

mensajes 3 y 10 del gráfico, como se resolvió él envió de mensajes CAN por medio 

de prioridades. 

 

● El envío de estas señales y su resolución suceden en menos de 30 ms por lo 

que el siguiente mensaje es el perteneciente a la señal 0. 

Es importante notar que ninguno de los mensajes tuvo una latencia superior a la 

peor calculada anteriormente por medio de los valores de la tabla, por lo que 

podemos decir que pudimos probar el cálculo y puesta a prueba de este tipo de 

análisis de tiempos de manera satisfactoria. 

 

9.5 Resumen del capítulo. 
 

Habiendo explorado en el capítulo anterior el análisis de los tiempos de transmisión 

de los mensajes utilizando CAN, junto al trabajo de Tindell sobre los cálculos de 

estos tiempos, no podíamos dejar de poner en práctica esta forma de análisis. Al 

poner en práctica estos conocimientos, no solo dejamos expuesto lo útiles que son 

al momento del diseño de un sistema que use este protocolo como protocolo de 

comunicación, sino también la importancia que mantienen y lo accesible que es 

para el usuario promedio.  

Este capítulo deja como resultado material a modo de apéndices, donde se incluyen 

las planillas y el software cargado en los Arduino utilizados en las prácticas. 
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Capítulo 10. 
Conclusiones y trabajos a futuro. 
 

Finalizando el trabajo, retomemos los objetivos planteados al comienzo de este 

recorrido: 
 

 Hacer una revisión de los protocolos utilizados actualmente por los sistemas 
embebidos y basados en microcontroladores. 
 

 
 Desarrollo de un caso de estudio sobre el protocolo CAN, utilizando la placa 

TWR-K70 como plataforma de investigación. 
 
 

 Obtención de un material que pueda ayudar a diseñar o mantener un sistema 
utilizando este protocolo, teniendo en cuenta las características, análisis y 

diseños expuestos. 
 

Podemos concluir que al final del presente trabajo, estos objetivos fueron 
alcanzados dejando disponible un caso de uso del protocolo CAN utilizando la placa 
TWR-K70. Apoyando el cuerpo principal de la tesina, se realizaron varios anexos 

que forman parte del material ofrecido como material de consulta e investigación.  
 

Estos anexos incluyen: 
 

 Detalles del hardware utilizado: Este anexo describe con mayor detalle, las 
placas utilizadas al realizar los ejemplos. Esta introducción a cada una de las 

placas, facilita el entendimiento de los ejemplos y deja un buen punto de 
partida en caso de extender los ejemplos o encarar nuevos desarrollos. 

 
 

 Issue de comunicación CAN en el kit TWR-K70: La versión de la placa 

utilizada en los ejemplos, posee un error de fábrica en la construcción de la 
misma que provoca que cualquier intento de usar el módulo CAN sea inútil. 

Este anexo presenta el diagnóstico y la solución de este error que permitió 
arreglar las placas utilizadas. 

 

 Protocolo SPI: Este anexo presenta al protocolo SPI en detalle, ya que es el 
protocolo utilizado por varios de los módulos utilizados por las placas en los 

ejemplos. 
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En lo que respecta al protocolo CAN, podemos concluir que este protocolo se 
adecua a la gran parte de las necesidades de la industria y que gracias a todos los 

avances en microcontroladores y la creciente popularidad de las nuevas placas de 
desarrollo, este tipo de implementaciones se encuentran cada vez más cerca de los 

investigadores, alumnos y profesionales. Esta creciente popularidad lleva consigo 
un abaratamiento de los costos asociados, y una gran comunidad que provee apoyo 
y nuevas investigaciones que suma al avance de la industria. 
 

Trabajos futuros. 
 

Habiendo aprendido sobre las características y usos del protocolo CAN, se puede 
trabajar sobre la elaboración de redes más complejas que utilicen este protocolo, 

he incluso se pueden elaborar nuevos trabajos utilizando la placa TWR-K70 como 
nodo maestro. 
 

Los trabajos futuros son: 
 

 Comunicación con la red de un automóvil. La gran mayoría de los 
automotores que se encuentran en la calle, poseen una computadora a bordo 

comandando las distintas partes del mismo utilizando el protocolo CAN. Por 
ejemplo, se podría realizar un datalogger que registre la actividad del 

automóvil para luego poder analizarlo y de esta manera obtener datos sobre 
el rendimiento, uso del combustible, velocidad, ritmo de trabajo, etc. 

 

 Extensión del trabajo para abarcar el protocolo CANOpen. CANopen es 

un protocolo de comunicaciones de alto nivel, para uso industrial, basado en 

el bus CAN. Este protocolo está implementado en la capa de aplicación, 

usando para la capa física y de enlace el protocolo CAN tratado en este 

trabajo. 
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