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1 Introducción. 

El departamento de Enginyeria Elèctrica de la ETSEIB está realizando una importante labor 
en el ámbito de la investigación y desarrollo de vehículos eléctricos, híbridos o solares.  En la 
actualidad el control de los vehículos prototipo se realiza de forma manual, de forma que el 
conductor ha de estar constantemente vigilando los niveles físicos de voltaje, amperaje, carga 
de las baterías, etc. y debe reaccionar activando manualmente reguladores, en forma de 
potenciómetros o conmutadores, conectados directamente a los elementos físicos.  La 
capacidad de reacción humana constituye un mérito, aunque no consigue optimizar los 
procesos involucrados en la gestión energética. 

Figura 1-1: Esquema del sistema propuesto: infraestructura de control, telemetría, 

registro de sucesos y definición de comportamientos en vehículo. 

 
El objetivo principal del presente proyecto es el desarrollo de una infraestructura de control 
informatizada que permita automatizar los esquemas de control del vehículo en desarrollo y, 
además, proporcione datos sobre el estado del vehículo durante su circulación.  También se 
diseñará una herramienta semi-automática que permita a los desarrolladores del vehículo 
trasladar los esquemas de control al vehículo, mediante la generación automática del código 
de los microprocesadores que componen la infraestructura de control. 
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Los vehículos convencionales de producción comercial incorporan una infraestructura 
informatizada de control, compuesta por unos nodos basados en microcontroladores 
interconectados por un bus de comunicaciones (actualmente bajo el protocolo CAN).  Los 
nodos controlan los dispositivos del vehículo (motor, caja de cambios, sistema de frenado, 
etc.) de forma que el conductor simplemente debe limitarse a conducir.  La infraestructura de 
control informatizada, además, utiliza el bus de comunicaciones para sincronizar las 
actuaciones conjuntas de diversos componentes, y también para compartir las informaciones 
entre los nodos. 

1.1 Vehículos eléctricos híbridos 

Un vehículo híbrido puede definirse como aquél capaz de propulsarse utilizando fuentes de 
energía de diversa naturaleza.  El término “vehículo eléctrico híbrido” se utiliza para 
denominar a aquellos vehículos capaces de utilizar electricidad y algún tipo de  combustible 
como energía propulsora. 

1.1.1 Clasificación 

 
Los vehículos eléctricos híbridos suelen clasificarse en dos categorías: híbridos paralelo e 
híbridos serie. 
 
Un vehículo eléctrico híbrido paralelo consta de dos tipos de propulsor: eléctrico y térmico.  
Tanto el propulsor térmico como el/los propulsores eléctricos son capaces de adquirir 
directamente la energía de sus respectivos sistemas de almacenamiento (depósito de 
combustible y batería) y generar par mecánico que se aplica sobre los elementos mecánicos 
de tracción del vehículo.  Normalmente un selector mecánico de par puede escoger el 
propulsor que actuará.  En algunos sistemas puede incluso combinarse el esfuerzo de ambos 
propulsores a la vez. 

 

Figura 1-2: Cadena energética de un vehículo híbrido paralelo 
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Un vehículo eléctrico híbrido serie, en cambio, únicamente dispone de un tipo de propulsor: 
el eléctrico.  Así pues la alimentación del propulsor es totalmente eléctrica: la electricidad se 
obtiene de las baterías y es consumida por el actuador eléctrico, que la traduce a par sobre la 
transmisión o sobre las ruedas.  El término “híbrido” se aplica no en lo referente a la 
propulsión del vehículo, sino en los mecanismos de obtención de la energía eléctrica.  Existe 
entre estos un actuador térmico (el grupo electrógeno) encargado de generar energía eléctrica 
cuando el nivel de batería baja de un cierto valor, o siguiendo determinada estrategia.  De esa 
forma la energía proveniente del combustible es utilizada para propulsar el vehículo, aunque 
no de forma directa, sino siendo previamente transformada en energía eléctrica antes de 
acceder al propulsor. 

 

Figura 1-3: Cadena energética de un vehículo híbrido serie 

En la actualidad existen diversos vehículos de gran público pertenecientes a la familia de los 
vehículos híbridos paralelo.  La principal ventaja que ofrecen al usuario es que reducen 
considerablemente el ruido y el consumo circulando a bajas velocidades, en las que el motor 
eléctrico se encarga de la propulsión del vehículo. 
 
Sin embargo es de esperar una evolución hacia los vehículos eléctricos híbridos serie, ya que 
al ser la electricidad una buena moneda de cambio energético, presentaría una alternativa 
clara al predominio de los combustibles fósiles que impera en la actualidad. 
 
Se puede obtener más información sobre vehículos híbridos en la Wikipedia: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Vehículo_híbrido  
o en inglés http://en.wikipedia.org/wiki/Hybrid_vehicle  
 

1.1.2 La cadena energética de un vehículo híbrido eléctrico 
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Un vehículo híbrido eléctrico dispone de una cadena energética compleja, cuyo objetivo es 
proporcionar movimiento al vehículo y controlabilidad al conductor.  Para un vehículo 
híbrido eléctrico la necesidad de contar con una infraestructura informática de control es aún 
mayor que la de un vehículo térmico.   
 
Un motor térmico y unos elementos mecánicos de conducción y de transmisión es todo lo 
que un automóvil necesita como cadena energética para cumplir el doble objetivo: 
desplazarse y poder ser conducido por un humano. 
Esto se debe a dos factores, principalmente: 

- El motor térmico dispone de energía y autonomía suficientemente sobredimensionada 
para hacer frente eficazmente (que no eficientemente) a todas las circunstancias de la 
circulación del vehículo que propulsa. 

- Los conductores durante la historia de la conducción han sido entrenados en el uso de 
algunos elementos de control específicos de la cadena energética, además de los 
elementos típicos de control de trayectoria y velocidad que cabe esperar en cualquier 
vehículo sobre ruedas: 

o Uso del embrague. 
o Uso del cambio de marchas. 
o … 

Estos elementos de controlabilidad poco intuitiva han sido interiorizados por los 
conductores, que han aprendido la nomenclatura y comprendido su control hasta 
considerarlos elementos “naturales” de la conducción, como sí lo pueden ser el 
acelerador, el freno y el volante. 

1.1.2.1 Objetivos de la cadena energética de un vehículo eléctrico híbrido 

 
El vehículo híbrido, por contra, se basa no en una única tecnología de propulsión, sino en 
varias, tiene la eficiencia (además de la eficacia) como uno de sus vectores de éxito, y sus 
conductores potenciales no pueden ser reeducados en el uso concreto de su cadena 
energética, puesto que eso supondría reeducarlos en la conducción. 
 
Las claves del éxito de los vehículos eléctricos híbridos son: 

- Proporcionar igual, mayor o similar capacidad de propulsión y autonomía que un 
vehículo térmico en todas las circunstancias de la circulación del vehículo que 
propulsa. 

- Suponer un ahorro sustancial gracias al aumento de la eficiencia en el uso de los 
recursos disponibles para la propulsión, con respecto al vehículo térmico. 

- Emular o incluso facilitar, pero nunca complicar, la conducción del vehículo que 
propulsa, comparado con la conducción de un vehículo basado en un motor térmico 
clásico. 

 
La forma en que esto se consigue es automatizando la cadena energética híbrida mediante 
servo sistemas, bloques de control y mecanismos automáticos de conmutación de flujos 
energéticos, que ocultan al conductor la problemática y le ofrecen la sensación de estar 
conduciendo un vehículo térmico clásico. 
 
El motor térmico ha supuesto la vara de medir de la automoción en términos de rendimiento 
esperado, y el vehículo aspirante a desbancarlo o competir con él tendrá que establecer unos 
mínimos de prestaciones en cada situación similares o superiores al vehículo térmico.  Es por 
eso que los ingenieros de hoy en día no han encontrado una tecnología alternativa única, sino 
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una colaboración entre tecnologías alternativas, que orquestadas por una infraestructura de 
control informatizada, unen sus esfuerzos para alcanzar las prestaciones del vehículo térmico.   

1.1.2.2 Ejemplo de cadena energética de un vehículo eléctrico híbrido 

 
Una cadena energética ejemplo podría contener: 
 

- Un motor eléctrico propulsor. 
- Una batería eléctrica de almacenamiento. 
- Una serie de captadores solares. 
- Un volante de inercia, destinado a recuperar energía del frenado. 
- Un grupo electrógeno que genera electricidad a partir de combustible fósil. 

 

Figura 1-4: Ejemplo de cadena energética de un vehículo eléctrico híbrido serie. 

 
En este diagrama se observan los flujos energéticos principales de la cadena energética: 
 

- El propulsor toma energía de las baterías e impulsa el vehículo. 
- La batería se carga a partir del tendido eléctrico. 
- La batería se carga a partir de los captadores solares. 
- La batería se carga a partir del grupo electrógeno, que transforma la energía 

acumulada en forma de combustible a electricidad. 
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- La batería se carga a partir de la energía cinética acumulada en el volante de inercia, a 
través del motor del volante de inercia, cuando este actúa como generador. 

 
Y un flujo energético peculiar: 
 

- Durante el frenado el propulsor actúa como un generador, creando energía eléctrica 
que alimenta el motor del volante de inercia, que actúa acelerando dicho volante de 
inercia, a fin de acumular cinéticamente la energía recuperada durante el frenado. 

 
Sin embargo la configuración de la cadena energética no es estática, puesto que hay flujos 
energéticos que no pueden convivir.  En el presente ejemplo se considerará la siguiente 
restricción: 
 

- El propulsor no puede actuar a la vez como motor y como generador. 
 
Por lo tanto no todos los flujos energéticos pueden encontrarse activos en el mismo instante.  
Si el vehículo se encuentra en modo de circulación normal, los flujos activos serán los 
siguientes: 

Figura 1-5: Cadena energética en circulación normal
1
. 

                                                 
1 Consideraremos que la alimentación mediante tendido eléctrico puede encontrarse activa en circulación, 
aunque esto sería casi imposible, debido a que un vehículo en circulación no puede hallarse conectado al 
tendido eléctrico, salvo en fase de diseño o reparación.  Sin embargo pretendemos ilustrar la compatibilidad de 
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Aquí puede verse que el motor eléctrico consume energía de la batería, y que el resto de 
elementos colaboran para mantener el nivel de la batería en el estado más alto posible. 
 
Durante el frenado un vehículo térmico es detenido utilizando el sistema de frenos 
convencional, que mediante una técnica de rozamiento realiza el trabajo necesario para 
lograrlo.  Sin embargo, con la simple aplicación de la ley de la termodinámica puede 
deducirse que la energía desprendida por la detención del vehículo es comparable a la 
utilizada anteriormente para situarlo a esa velocidad.  En un vehículo térmico esa energía es 
disipada en forma de calor, llegando incluso a poner los discos de frenado al rojo con 
asiduidad. 
 
El motor eléctrico es reversible, y puede actuar como generador en esa circunstancia, 
ofreciendo así la posibilidad de recuperar parte de la energía liberada en el frenado.  Si se 
alimenta eléctricamente un motor eléctrico el rotor girará, si no se alimenta y, en cambio, se 
obliga mecánicamente al rotor a girar, se obtendrá energía eléctrica, por el mismo principio 
por el que se gobierna una dinamo de una bicicleta para crear luz.  Esto no puede hacerlo un 
motor térmico: girando su rotor no puede crearse combustible. 

Figura 1-6: Cadena energética en recuperación de la energía del frenado. 

 

                                                                                                                                                        
los flujos energéticos debido a la topología de la cadena energética, y desde ese punto de vista la conexión con 
el tendido eléctrico es totalmente compatible con esta configuración. 
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Si en el momento del frenado la cadena energética se reconfigura de una manera conveniente 
se conseguirá recuperar esa energía.  Idealmente debería acumularse en la batería, pero la 
propia naturaleza de las mismas no lo hace posible: una batería requiere para su recarga de 
unos niveles energéticos de entrada bajos y continuos durante un gran periodo de tiempo. El 
proceso de frenado libera grandes niveles de energía en un instante muy reducido de tiempo.  
Se necesitará un mecanismo que permita acumular esa gran entrega de energía puntual y que 
la dosifique para descargarla lentamente hacia la batería.  Esa es la función del volante de 
inercia. 
 
El volante de inercia no es más que una masa circular sobre un eje, que es acelerada por un 
motor incluido.  Este motor se alimenta de la energía que el propulsor del vehículo está 
obteniendo durante el frenado.  Una vez que la recuperación concluye, por idéntico principio 
al del propulsor, se utiliza el motor del volante de inercia como generador, mientras se va 
decelerando poco a poco la masa en rotación, y la salida eléctrica del volante de inercia se 
utiliza para cargar las baterías. 

1.1.2.3 Necesidad de infraestructura de control informatizado para la gestión de la 

cadena energética 

 
Como se desprende de este ejemplo de cadena energética el vehículo eléctrico requiere de un 
mecanismo capaz de decidir, en tiempo real, la configuración de la cadena energética, en 
base a un comportamiento definido por sus diseñadores, y creado específicamente para hacer 
frente de la forma más eficiente posible a cada uno de los estados propios de la circulación y 
conducción del vehículo. 
 
Los diseñadores del vehículo eléctrico, tomando en consideración las fuentes de energía, los 
recursos, los posibles estados energéticos del vehículo, los eventos de conducción, el entorno, 
etc. definen un comportamiento para el vehículo que le permita: 
 

- Circular eficaz y eficientemente. 
- Ser controlado en todo momento por el conductor, de una forma natural para éste. 

 
Deberán dotar al vehículo de una infraestructura de control capaz de orquestar, en base de ese 
comportamiento definido, los diferentes elementos actores del vehículo: elementos de 
conducción, elementos de la cadena energética, indicadores, etc. de cara a hacer posible la 
consecución del doble objetivo. 

1.2 Control informatizado de un vehículo 

En la actualidad todos los automóviles comerciales que se fabrican cuentan con una 
infraestructura informátizada de control.  Sistemas complejos que deben actuar en tiempo 
real sobre la dinámica del vehículo (p.e. ABS, suspensión activa,…) así lo requieren, y el uso 
y el abaratamiento de los buses de automoción debido a los altos volúmenes de fabricación 
los ha popularizado al punto de que otras aplicaciones que no tienen esa exigencia técnica 
utilizan también esta infraestructura bien sea para abaratar costes, para aumentar la 
flexibilidad o por cuestiones de fiabilidad. 
 
El control informatizado del vehículo ha proporcionado niveles de confort, seguridad y 
economía superiores en los vehículos de hoy en día.  La introducción de elementos 
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electrónicos en el vehículo ha evolucionado desde el simple interruptor eléctrico hasta la 
creación de sistemas distribuidos orquestados por una infraestructura informatizada de 
control.  El siguiente ejemplo muestra esa evolución. 
 

1.2.1 Evolución de los sistemas electrónicos en el automóvil: Elevalunas 
eléctrico. 

 
El siguiente esquema corresponde a un sistema de apertura y cierre de ventanilla eléctrico 
que se catalogaría como “de primera generación”. 

 

Figura 1-7: Elevalunas eléctrico de primera generación 

 
El conductor pulsaba sobre el botón para subir/bajar la ventanilla, este botón simplemente 
conectaba la potencia de la batería con el motor eléctrico.  Entre los inconvenientes de este 
sistema pueden citarse: 

- Nula realimentación de la acción:  
o Si un objeto (como la mano de un niño) se interpone en el camino del 

elevalunas éste no se detendrá 
o Si un usuario mantiene el botón una vez finalizado el recorrido el motor corre 

riesgo de quemarse. 
- Nula integración con otros sistemas: 

o El elevalunas funcionará, por ejemplo, esté conectada o no la llave. 
o El elevalunas nunca se cerrará automáticamente cuando el usuario cierre el 

vehículo. 
 
La segunda generación presentaba algunas mejoras: 

 

Figura 1-8: Elevalunas eléctrico de segunda generación 
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Ahora el conductor pulsa el botón que, simplemente, cursa una petición a un circuito de 
control, normalmente implementado por un microprocesador.  Mientras la corriente no 
sobrepase un cierto umbral, la petición del conductor es ejecutada: el microcontrolador 
conecta la potencia de la batería con el motor.   
 
De las carencias listadas para la primera generación el presente esquema soluciona las 
siguientes: 
 

- Realimentación de la acción: 
o Si un objeto bloquea el movimiento el sensor de corriente leerá un incremento 

inusual de consumo, y el circuito de control cortará la acción. 
o Si el conductor intenta cerrar la ventana estando esta ya cerrada o abrirla 

cuando está ya totalmente abierta, la acción comenzará pero se detectará un 
aumento inmediato de la corriente, por lo que el circuito de control cortará la 
acción.  Además, el circuito de control puede memorizar el estado de la 
ventana, y si la recuerda cerrada hacer caso omiso de las órdenes de cierre. 

 
Sin embargo sigue mostrando el resto de carencias de la primera generación: 
 

- Nula integración con otros sistemas: 
o El elevalunas funcionará, por ejemplo, esté conectada o no la llave. 
o El elevalunas nunca se cerrará automáticamente cuando el usuario cierre el 

vehículo. 
 
La tercera generación ha de permitir integrar el elevalunas con otros elementos del vehículo: 

 

Figura 1-9: Elevalunas eléctrico de tercera generación 

 
Usando este esquema se logra que el circuito de control del elevalunas no actúe cuando el 
circuito de control de la llave del vehículo no lo crea oportuno, y además se consigue que la 
apertura y cierre no sólo ocurran cuando el conductor presione el botón, sino que puedan ser 
disparadas por una orden proveniente del circuito de control de la llave.  De esta forma se 
consigue: 
 

- Integración con sistema de control de la llave del vehículo: 

Circuito de control de la 
llave del vehículo 

M Mecánica 
elevadora 

Ventanilla - + Circuito de 
control 

Sensor de corriente 

 
Acción de control 
 
Flujo energético 
 
Flujo de datos 
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o El elevalunas no funcionará si no está conectada la llave. 
o El elevalunas se cerrará cuando el usuario cierre el vehículo. 

 
Sin embargo ahora se abren otros frentes de batalla: 
 

- Integración con más de un sistema: Evidentemente la comunicación entre dos 
sistemas requiere de un medio de transporte de esa interacción.  Normalmente uno o 
más hilos de cobre que deberán cablearse entre ambos sistemas.  Si el elevalunas  
debiera interactuar también con el motor (p.e. no actuando en la fase de arranque) o 
con la batería (no actuando a niveles bajos de batería), y además desde el circuito de 
control del elevalunas del conductor se necesitara controlar el resto de elevalunas e 
incluso bloquear los del compartimento trasero… ello daría lugar a una cantidad 
inmensa de cableado. 

- Poca flexibilidad a la hora de integrar diferentes sistemas: Si un constructor A trabaja 
con dos proveedores electrónicos, B hace elevalunas y C llaves, debe poner de 
acuerdo a B y C, de forma que ambos sistemas interaccionen.  Si pretende más tarde 
aumentar la funcionalidad de uno de los dos sistemas, o pretende integrar un nuevo 
proveedor se verá con el inconveniente de que hay que realizar una nueva versión de 
cada uno de los sistemas, puesto que si cambia la interacción han de cambiar ambos 
sistemas. 

 
El siguiente esquema, que podría catalogarse como de cuarta generación, es muy similar a la 
solución adoptada hoy en día por la industria del automóvil.   Para una mejor comprensión de 
la figura se ha encapsulado cada sistema en un sólo módulo. 

 
 

Figura 1-10: Elevalunas eléctrico de cuarta generación integrado con otros sistemas 

mediante un bus de comunicaciones 

 
En este esquema cada sistema puede: 

- Publicar ciertas variables definidos por él mismo (volcar información al bus). 
- Recibir ciertos comandos definidos por él mismo. 
- Consultar ciertas variables publicadas por otros sistemas (extraer información del 

bus). 
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- Llamar a los comandos ofrecidos por el resto de sistemas. 
 
A continuación se muestra una tabla de cómo podrían ser esos comandos y variables: 
 
Sistema Tipo Nombre Valores 

Estado {abierta, cerrada, 

intermedia, error} 
Porcentaje apertura [0% – 100%] 

Valor propio 

Actuando? {sí, no} 
Elevalunas 
acompañante ! 
estado 

{abierta, cerrada, 

intermedia, error} 

Elevalunas Trasero 
Izquierdo ! estado 

{abierta, cerrada, 

intermedia, error} 

Valor externo 

Elevalunas Trasero 
Derecho ! estado 

{abierta, cerrada, 

intermedia, error} 

Comando propio Comando remoto {abrir, cerrar, abrir 

todas, cerrar todas, 

bloquear, 

desbloquear} 

Elevalunas 
acompañante ! 
Comando remoto 

{abrir, cerrar, 

bloquear, 

desbloquear} 

Elevalunas Trasero 
Izquierdo ! 
Comando remoto  

{abrir, cerrar, 

bloquear, 

desbloquear} 

Comando externo 

Elevalunas Trasero 
Derecho ! 
Comando remoto 

{abrir, cerrar, 

bloquear, 

desbloquear} 

Valor externo Gestión eléctrica ! 
Batería baja 

{sí, no} 

Elevalunas 
conductor 

Valor externo Motor de Arranque 
! Actuando 

{sí, no} 

Estado {abierta, cerrada, 

intermedia, error} 
Porcentaje apertura [0% – 100%] 

Valor propio 

Actuando? {sí, no} 
Comando propio Comando remoto {abrir, cerrar} 

Valor externo Gestión eléctrica ! 
Batería baja 

{sí, no} 

Elevalunas 
acompañante 

Valor externo Motor de Arranque 
! Actuando 

{sí, no} 

Estado {abierta, cerrada, 

intermedia, error} 
Porcentaje apertura [0% – 100%] 

Valor propio 

Actuando? {sí, no} 
Comando propio Comando remoto {abrir, cerrar} 

Elevalunas Trasero 
Izquierdo 

Valor externo Gestión eléctrica ! {sí, no} 
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Batería baja  
Valor externo Motor de Arranque 

! Actuando 
{sí, no} 

Estado {abierta, cerrada, 

intermedia, error} 
Porcentaje apertura [0% – 100%] 

Valor propio 

Actuando? {sí, no} 
Comando propio Comando remoto {abrir, cerrar} 

Valor externo Gestión eléctrica ! 
Batería baja 

{sí, no} 

Elevalunas Trasero 
Derecho 

Valor externo Motor de Arranque 
! Actuando 

{sí, no} 

Valor Propio Batería baja {sí, no} Gestión eléctrica 
… … … 

Valor Propio Actuando {sí, no} Motor de arranque 
… … … 

Comando externo Elevalunas 
conductor ! 
Comando externo 

{abrir todas, cerrar 

todas, bloquear, 

desbloquear} 

Llave de encendido 

… … … 

 
De esta forma los diferentes sistemas pueden interactuar entre sí, sin causar un aumento 
significativo del cableado del vehículo.  Este es un ejemplo de “infraestructura de control 
informatizada”. 

1.3 Motivación 

Durante los últimos años el departamento de Enginyeria Elèctrica de la ETSEIB ha estado 
realizando importantes esfuerzos en pro de actividades que desarrollen el conocimiento en 
torno al diseño de vehículos híbridos eléctricos y solares. 
 
En el año 2000 un equipo de estudiantes de la UPC logró llevar a cabo una proeza: construir 
un vehículo eléctrico solar que compitió en la carrera SunRace australiana, obteniendo un 
meritorio 6º puesto, y acabando todas y cada una de las etapas. 
 
Con posterioridad el departamento ha ido poniendo al día un coche-banco didáctico, un Seat 
600 modificado que actualmente es un vehículo híbrido serie.  El departamento alimenta, 
además, otras iniciativas pertenecientes a este área de conocimiento, como pueden ser el 
diseño de una rueda automotriz, o de motocicletas eléctricas.   
 
La asignatura Disseny de Vehicles Elèctrics i Solars, impartida por el departamento, instruye 
a alumnos en los conocimientos relacionados con ese tipo de vehículos. 
 
Un frente de acción muy importante, sobre todo al nivel actual en que tanto la motricidad 
como la autonomía de los vehículos se encuentran bastante bien enfocadas por el 
departamento, es el del diseño de estrategias de control para dichos vehículos.  Tanto los 
alumnos como los proyectistas deben tener la capacidad de definir las estrategias de control, 
implementarlas y, posteriormente, validar su funcionamiento. 
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El departamento necesita que sus diseñadores puedan llevar sus estrategias de control a la 
práctica.  Es necesario un sistema programable de control de vehículo que acerque a los 
diseñadores de la estrategia de control la posibilidad de ver los comportamientos definidos en 
funcionamiento. 
 
Además de esta necesidad de implantar estrategias de control sobre el vehículo, es también 
necesaria una telemetría de los vehículos, ya sean didácticos o de competición.  El equipo de 
diseñadores debe poder monitorizar el estado del mismo y de cada uno de sus elementos, para 
poder realimentar dicha información tanto en los procesos de construcción del propio 
vehículo como en los de definición de las estrategias de control. 

1.4 Objetivo 

El objetivo del presente proyecto es, sobre la base de un vehículo concreto: 
 

- La construcción de una infraestructura de control informatizado de la cadena 
energética de dicho vehículo. 

- La construcción de herramientas automatizadas para que los diseñadores de la cadena 
energética, partiendo de unos comportamientos previamente diseñados, puedan 
generar el software necesario para esa infraestructura de control. 

- La construcción de herramientas capaces de monitorizar el funcionamiento del 
vehículo: 

o En forma de indicadores y métricas en tiempo real. 
o En forma de registro de sucesos en un elemento de memoria no volátil para su 

posterior análisis. 
 
La siguiente figura esquematiza el primer objetivo: la construcción de la infraestructura de 
control. 
 

Figura 1-11: Infraestructura de control del vehículo. 

 

 
        Infraestructura de control 
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La siguiente figura esquematiza el proceso de generación de los comportamientos para la 
infraestructura de control, desde la idea acordada por los diseñadores hasta la carga de dichos 
comportamientos en la infraestructura de control. 
 

 

Figura 1-12: Proceso de diseño y carga de los comportamientos deseados en la 

infraestructura de control del vehículo. 

 
Como puede observarse el equipo de desarrollo decide la estrategia de control (o 
comportamiento) que el vehículo debe seguir ante su entorno.   
 
Una vez acordada la estrategia un operario la traduce, utilizando un entorno de edición de 
máquinas de estado, a un lenguaje formal, de forma que pueda ser procesada por el generador 
de código. 
 
El generador de código toma el fichero expresado en el lenguaje formal y crea el software de 
control para los nodos de la infraestructura. 
 
Por último, un proceso denominado cargador toma el software de control y lo introduce en la 
infraestructura de control. 
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La siguiente figura muestra el vehículo en funcionamiento con los mecanismos de registro y 
monitorización realizando su función: 

 

Figura 1-13: Monitorización en tiempo real del comportamiento del vehículo y 

almacenamiento de los sucesos. 

 
El vehículo destinatario de dicha infraestructura será el que el departamento de Enginyeria 
Elèctrica de la ETSEIB considere oportuno, de cara a instruir a los alumnos de la asignatura 
de Disseny de Vehicles Elèctrics i Solars, y de cara a realizar tareas de investigación y 
desarrollo en el campo de los vehículo híbridos eléctricos. 
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1.5 Antecedentes 

Al tratarse de un proceso complejo y heterogéneo no puede hablarse de un antecedente único 
que resuelva exactamente los mismos casos o necesidades que aquí se plantean.  No obstante, 
sí pueden encontrarse antecedentes que solucionen diferentes partes del objetivo.  Pueden 
encontrarse antecedentes para solventar: 
 

- Infraestructuras de control informatizadas en automoción. 
- Sistemas de desarrollo de comportamientos para ser implantados en electrónicas de 

control embebidas. 
- Sistemas de telemetría y monitorización de variables en automoción. 

 

1.5.1 Antecedentes de infraestructuras de control. 

 
A lo largo de los años han aparecido muchos tipos de infraestructuras de control 
informatizadas para automoción.  Normalmente estas infraestructuras giran en torno a un bus 
de comunicaciones. 
 
Cabe remarcar que para que un sistema basado en un bus de comunicaciones sea considerado 
en el presente proyecto como “infraestructura de control” debe cumplir los requerimientos 
mínimos de tiempo real para soportar las aplicaciones de gestión de motor, frenado, etc.  Es 
decir, debe poderse usar para implementar body electronics, término acuñado en automoción 
para distinguirlo de las aplicaciones de confort o de infotainment. 
 
De todas los tipos aparecidos sólo uno se ha convertido realmente en un estándar: el bus 
CAN (Controller Area Network).  En la actualidad la práctica totalidad de los vehículos 
basan su infraestructura de control sobre un bus CAN.  No obstante la tecnología actual 
supera las posibilidades del bus CAN y ya se le está buscando sustitutos.  Alguno de estos 
sustitutos plantea una topología de control diferente en concepto a la que suele implantarse en 
los sistemas basados en CAN.  Este es el caso de los protocolos TTP, que también 
estudiaremos. 

1.5.1.1 El bus CAN. 

 
CAN es un estándar muy implantado en el mundo de la automoción y, cada día más, en la 
automatización de procesos industriales y en las aplicaciones domóticas. 

1.5.1.1.1 Topología. 

1.5.1.1.1.1 Topología física. 

 
Un bus CAN une los nodos mediante una estructura totalmente horizontal, sin maestros ni 
esclavos, y sin jerarquía.   
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Figura 1-14: Topología horizontal típica del bus CAN. 

1.5.1.1.1.2 Topología de las aplicaciones. 

 
Cada nodo CAN es un elemento quasi-independiente.  Las particularidades del bus 
prácticamente obligan a los diseñadores del vehículo a implementar las diversas funciones 
dentro de cada uno de los nodos, haciendo muy difícil crear aplicaciones distribuidas entre 
nodos.  Así pues, una funcionalidad normalmente se encuentra en un nodo, y las 
interacciones entre ellos suelen limitarse a “intercambiar información”. 

1.5.1.1.2 La información que viaja por el bus. 

 
CAN es un protocolo de comunicación “disparada por evento” (event triggered 
communication).  No hay ninguna estructura de “conversación” entre los módulos, 
simplemente un volcado de informaciones que cada módulo deposita en el bus, y una 
recolección de informaciones que cada módulo realiza sobre el mismo bus.  Esta información 
viaja por el bus en forma de tramas. 
 
Los nodos se comunican entre sí mediante tramas CAN.  Hay diversos tipos de tramas CAN.  
Pueden separarse en dos grupos: las que llevan informaciones usadas por los diferentes nodos 
y las que forman parte de la gestión de la comunicación. 
 
A las tramas que llevan informaciones se les llamará “tramas de datos” y a las que forman 
parte de la gestión del propio protocolo, “tramas de control”.  El presente estudio se centrará 
en las tramas de datos. 
 
Las tramas de datos se componen de identificador, longitud (conocido como DLC, o Len), 
datos y el time_stamp, un valor que codifica el instante en que fue enviado el mensaje, en 
tiempo de bus. 
 

 

Figura 1-15: Componentes de una trama de datos CAN. 

 

Nodo 1 Nodo 2 Nodo 3 Nodo 4 

Bus CAN 

Datos Identificador DLC Time_Stamp 
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La configuración de las tramas de datos del bus CAN es estática, tanto los identificadores 
como el contenido de cada uno de los datos enviados en el interior de las tramas se definen en 
tiempo de diseño2. 
 
Un identificador determina un tipo concreto de trama, indicando a los nodos que la 
“consumen” la información que va a encontrar en su interior.  La comunicación entre nodos 
se desarrolla de acuerdo a un “mapa CAN”, que es como comúnmente se conoce a la 
configuración de la mensajería CAN. 
 
El mapa CAN consiste en la definición, para cada identificador de trama existente en el bus, 
de la traducción de los bytes existentes en dicha trama a los valores a extraer de dicha trama.  
Cada valor codificado dentro de una trama CAN y con un significado concreto es llamado 
“mensaje CAN”.  Así pues el mapa CAN indica de qué forma se agrupan los mensajes dentro 
de las tramas. 
 
Identificador Mensaje Posición (bits) Conversión Rango 

Velocidad 0-15 vel = valor/10 kms/h [0 – 655’36] kms/h 
Acelerador 16-23 acc = valor /2’55 % [0 – 100] % 

7aa 

R.P.M. 24-39 Rpm = valor/4 r.p.m. [0 – 16384] r.p.m. 
Freno 0-7 fr = valor /2’55 % [0 – 100] % 
Newtons 
freno 

8-23 newt = valor/10 N [0 – 6553’6] N 
7bb 

Temp ext 24-31 T = valor / 100 º C [0 – 65’536] º C 
…     

Figura 1-16: Ejemplo de un mapa CAN, contenido de las tramas. 

Aparte de definir el contenido de las tramas, el mapa CAN también muestra qué nodos son 
los encargados de emitir qué tramas, y la frecuencia con la que estas tramas deben ser 
emitidas. 
 
Identificador Nombre de la 

trama 

Periodicidad Tiempo Emisor 

7aa Trama motor Periódica 10 ms. ECU3 motor 
7bb Trama frenado Periódica 20 ms. ECU ABS 
165 Trama cambio Periódica 50 ms. ECU caja de 

cambios. 
222 Trama 

conductor 
Evento -- ECU cabina. 

…     

Figura 1-17: Ejemplo de un mapa CAN, periodicidad y emisores. 

 
El mapa CAN se define para todo el vehículo.  Cada uno de los sistemas debe emitir los 
valores que le son exigidos por el mapa CAN exactamente de la forma en que está definido 

                                                 
2 Sobre los datos que transporta CAN puede construirse un segundo protocolo de comunicación de más alto 
nivel dentro de la torre OSI, que permita gestionar configuraciones dinámicas de la comunicación. 
3 Usamos las siglas ECU, ya que son usadas ampliamente en automoción.  Cada nodo suele estar implementado 
mediante un sistema mecatrónico basado en microprocesador.  A estos nodos se les suele llamar ECUs 
(Electronic Control Unit). 
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allí, de esa manera garantizará que los consumidores de dicha información no tendrán 
problemas en encontrarla. 

1.5.1.1.3 La capa física. 

 
El bus CAN debe su robustez a dos características básicas: 

- Un protocolo robusto de comunicaciones. 
- Un sistema de transmisión eléctrica muy robusto ante las interferencias. 
 

 

Figura 1-18: Conexionado eléctrico del bus CAN. 

 
El sistema de emisión de señales es del tipo diferencial.  Las señales no navegan ni por nivel 
ni por frecuencia, sino por diferencia entre dos señales físicas.  Estas dos señales se conocen 
como CAN_H y CAN_L (CAN High y CAN Low).  Una configuración típica de un bus CAN 
consiste en tres hilos de cobre que unen todos los nodos, tal y como se muestra en la figura.  
La señal GND o masa se añade para aumentar la robustez del bus frente a las interferencias, 
al interconectar y por tanto referenciar las masas de los diferentes nodos del bus. 

1.5.1.1.4 Los elementos de un nodo CAN. 

 
Para que un nodo pueda realizar su tarea de control debe captar su entorno mediante sensores 
y mensajes de bus CAN y actuar sobre mecanismos de control, como actuadores, indicadores 
y otros mensajes de bus CAN.   
 
La aplicación construida sobre cada nodo consulta unas variables de entrada, provenientes 
del entorno, aparte de ciertas variables locales.  Estas variables de entrada son actualizadas 
por dos procesos, uno se encarga de leer las entradas físicas locales, tales como los sensores.  
El otro se encarga de extraer la información útil para ese nodo que circula por el bus CAN.  
La librería CAN es la encargada de almacenar la última trama recibida de cada identificador, 
tal y como se las va entregando el controlador CAN. De las tramas que viajan por el bus al 
nodo le interesan algunas, y el resto de ellas no.  Un proceso llamado Selector CAN se 
encarga de discriminar qué tramas se aceptan y cuales no.  El controlador CAN recibe del 
adaptador de señales físicas CAN una serie de ceros y unos, que procesa para identificar 
cuando empiezan y acaban las tramas, y así extraer las mismas.    Estas secuencias binarias 
son creadas por el adaptador de señales físicas del CAN (comúnmente conocido como 
Transceiver).  El adaptador detecta los diferentes valores diferenciales que circulan por el bus 
y transcribe estos a código binario para que pueda ser procesado por el controlador CAN.   
 
A continuación se muestra el esquema de funcionamiento de un nodo CAN. 
 

Nodo 1 Nodo 2 Nodo 3 Nodo 4 

 
CAN_H 
 
GND (masa) 
 
CAN_L 
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Figura 1-19: Elementos básicos de un nodo CAN. 

 
 
Cuando la aplicación realiza un ciclo de ejecución escribe unas variables de salida para el 
entorno.  Algunas de estas variables de salida serán convertidas a señales físicas locales del 
nodo, que manejarán, típicamente, actuadores e indicadores.  Otras variables serán emitidas 
en forma de mensajes CAN, en el interior de las tramas CAN.  El proceso que se encarga de 
crear las tramas CAN es el que se denomina aquí “Salida Bus CAN”, que mantiene 
actualizada la información de las tramas a enviar.  Algunas tramas son del tipo evento y por 
tanto son enviadas en cuanto se crean, otras deben enviarse cuando un temporizador así lo 
estima.  La librería CAN programará el controlador, el cual convertirá dichas tramas en una 
secuencia binaria, que llegará al adaptador de señales físicas que las reproducirá como 
señales eléctricas diferenciales sobre el bus. 
 
Típicamente el adaptador de señales físicas CAN se encuentra implementado en un circuito 
integrado, y el controlador de CAN puede encontrarse como otro integrado independiente o 
como un elemento más dentro de un microcontrolador.  El resto de módulos implicados 
suelen estar implementados en rutinas software dentro de uno de los microcontroladores del 
nodo en cuestión. 
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Figura 1-20: Módulos hardware de un nodo CAN. 

 
La gran tirada de producción de la industria de la automoción ha hecho que tanto circuitos de 
adaptación de señales físicas como microcontroladores con controlador CAN incluido hayan 
bajado enormemente de precio.  Esto ha popularizado el bus en otros sectores cuyos 
estándares no han conseguido ese abaratamiento, y de ahí que en automatización industrial y 
en domótica haya tenido una gran aceptación. 

1.5.1.1.5 Velocidad y eficiencia de bus 

CAN permite un máximo de 1 Mbit/s de velocidad de transmisión.  La eficiencia del bus 
máxima es de un 20%, debido al encapsulamiento de mensajes.  En aplicaciones de 
automoción el bus CAN suele usarse a 500 Kb/s, y en algunos contados casos a 250 Kb/s.  
Cada nodo decide cuando envía un mensaje por el bus, por lo que se puede dar el caso de que 
una trama en envío sea abortada por el acceso al bus de otra trama con mayor prioridad, 
causando un reenvío posterior de la trama abortada.  Esta naturaleza asíncrona del bus crea 
picos de carga en el mismo. 
 

1.5.1.2 Infraestructuras basadas en protocolos TTP. 

 
Los protocolos TTP intentan abordar la futura situación de los nodos de control en 
automoción.  El incremento de nodos de control en los vehículos induce a pensar que en un 
futuro se necesitará no sólo una mayor capacidad de bus, sino también unos protocolos que 
permitan a todos y cada uno de los módulos comunicarse, no dejando este éxito a que exista 
gran cantidad de “tiempo libre” en el bus, sino controlando activamente la participación de 
todos los módulos en el mismo. 

1.5.1.2.1 Topología. 

1.5.1.2.1.1 Topología física. 

 
El protocolo TTP presenta dos posibilidades topológicas de interconexión: en estrella y en 
bus. 
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El protocolo TTP utiliza dos canales (canal 1 y canal 2) de comunicación.  En la 
configuración bus, cada nodo debe tener un guardián de bus, que realiza la adaptación entre 
éste y el bus, de cara a evitar problemas de sincronización entre los nodos.  En la 
configuración de estrella simplemente hay un guardián para cada canal, y todos los nodos se 
comunican con estos dos guardianes directamente.  La solución bus es más flexible y 
adaptable al crecimiento de nodos, mientras que la solución en estrella es más atractiva de 
cara al coste. 
 

 
 

Figura 1-21: Topología TTP en bus (arriba) y en estrella (abajo). 

 

1.5.1.2.1.2 Topología de las aplicaciones. 

 
TTP es un protocolo pensado con dos fines:  

- aumentar la eficiencia y velocidad del bus 
- permitir aplicaciones distribuidas sobre la infraestructura de control. 

 
Por ello las funcionalidades se diseñan a nivel de vehículo, y pueden distribuirse para que 
sean implementadas por diferentes nodos, de una forma similar a como lo hace un sistema 
operativo distribuido. 

1.5.1.2.2 La información que viaja por el bus. 

 
TTP es un protocolo de comunicación “disparada por tiempo” en la que a cada nodo se le 
concede un tiempo para que “tome la palabra” en el bus. 
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Los nodos se comunican entre sí mediante mensajes.  Los mensajes no tienen una forma 
definida por el protocolo, ya que dependen de cada aplicación.  El protocolo se encarga de 
repartir el tiempo de bus entre los diferentes nodos, proporcionando a cada uno un slot, que 
puede variar entre 2 y 240 bytes.  La forma cómo esos bytes se reparten para albergar los 
diferentes mensajes depende de las aplicaciones implementadas sobre esta arquitectura 
distribuida.  Se conoce como ronda TDMA4 al intervalo entre dos slots del mismo nodo, en el 
que todos los nodos del bus han utilizado, cada uno de ellos, un slot.  En una ronda TDMA 
todos los nodos “hablan” una vez, es decir, existe un slot para cada nodo. 
 
Típicamente cada  aplicación que se ejecuta sobre un nodo envía uno o varios mensajes.  Si 
un nodo necesita más de un slot para enviar toda su información puede tardar varias rondas 
en enviarla.  De esa forma el nodo 1 puede necesitar sólo una ronda, el nodo 2 necesitar tres 
rondas y el nodo 3 dos rondas.  En la siguiente figura se supondrá que el nodo_i necesita 
enviar los siguientes mensajes: 

 
- m1, cada dos rondas. 
- m2, una vez por clúster. 
- m3, cada dos rondas. 
- m4, una vez por clúster. 
- m5, una vez por clúster. 

 

Figura 1-22: Envío de los mensajes TTP de un nodo. 

 
Un nodo repite una y otra vez su patrón de envío, y así el resto de nodos.  De esa forma, tras 
un número determinado de rondas los mensajes en el bus se repiten. 
 
Llamaremos ciclo de clúster al número de rondas que necesita el bus para enviar todos los 
mensajes de todos sus nodos, y la actividad del bus podría resumirse como repeticiones 
continuas del ciclo de clúster.  El ciclo de clúster es, por tanto, el tiempo mínimo de bus en el 
que se encuentran todos los mensajes del bus.  Se llama MEDL5 a la agenda con el orden los 
mensajes que forman el ciclo de clúster. 
 
La temporización del bus es totalmente determinista, ya que todos los nodos envían su 
información de la misma manera, usando un orden conocido de mensajes, y usando un 
número de bytes conocido para cada mensaje, marcado por el MEDL. 
 

                                                 
4 Del inglés Time Division Multiple Access 
5 del inglés MEssage Descriptor List, lista de descriptores de mensaje. 
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La siguiente figura ilustra cómo un bus con dos nodos, el primero de los cuales necesita 3 
rondas para enviar todos sus mensajes y el siguiente 2, repite una y otra vez el mismo ciclo 
de clúster, dando lugar a un patrón repetitivo de mensajes que siguen un MEDL concreto. 
 

 

Figura 1-23: Repetición del ciclo de clúster TTP 

 

1.5.1.2.3 La capa física. 

 
El protocolo TTP se apoya en dos canales, cada uno de ellos implementado por un hilo.  

 

Figura 1-24: Conexionado eléctrico de un bus basado en TTP 

 

1.5.1.2.4 Los elementos de un nodo TTP. 

 
Los nodos se conectan al bus utilizando dos transceivers6, uno para cada canal.  El 
controlador TTP  puede implementar la función de guardián de bus, si es necesaria según la 
configuración (bus o estrella). 

                                                 
6 Nombre con el que se conoce comúnmente a los adaptadores físicos de señales que trasvasan la información 
de un sistema de transporte a otro.  Proviene del término inglés utilizado para nombrarlos. 
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Figura 1-25: Módulos hardware de un nodo TTP 

1.5.1.2.5 Velocidad y eficiencia de bus 

 
Un bus TTP puede alcanzar velocidades mayores a 25 Mbits, aunque esta velocidad es la que 
se conoce comúnmente como el límite máximo del protocolo.  La eficiencia del bus puede ser 
entre un 70% y un 90%, muy superior a los 20% del bus CAN.  Al no ser los propios nodos 
los que deciden cuándo van a enviar no es posible que dos intenten enviar un mensaje a la 
vez.  Por ello en una comunicación basada en TTP no es posible tener picos de carga. 

1.5.2 Sistemas de desarrollo de comportamientos para sistemas empotrados. 

 
El segundo objetivo del proyecto, la generación automática de software de control para 
infraestructuras de control a partir de comportamientos definidos por los diseñadores del 
vehículo, presenta muchos puntos en común con sistemas de desarrollo basados en la 
exportación de máquinas de estado a hardware de ejecución, de uso cada vez más frecuente 
en desarrollo de sistemas empotrados. 

1.5.2.1 dSPACE 

 
dSPACE presenta una familia de productos destinada a cubrir las diferentes etapas del 
desarrollo de una ECU7.  Una de las etapas para las que presenta productos es la conocida 
como “prototipaje de funciones”, que permite desarrollar funcionalidades sobre Simulink y 
generar esquemas de control ejecutables en vehículo por una plataforma hardware de la 
misma dSPACE.   
 
El siguiente diagrama muestra cómo se utilizarían las herramientas de dSPACE en el 
presente proyecto: 

                                                 
7 Electronic Control Unit, nombre con el que comúnmente se conoce a los nodos de control de un vehículo. 
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Figura 1-26: Aplicación de las herramientas dSPACE en el proyecto 

 
Usando Simulink/Stateflow se define un comportamiento deseado.  Este comportamiento se 
carga, usando el software TargetLink, en un producto hardware de la marca dSPACE, como 
por ejemplo el MicroAutoBox, y éste funciona como un nodo de la infraestructura de control.  
dSPACE ofrece, además, herramientas para verificar y validar el comportamiento, y puede 
generar código de cara a crear nodos basados en microcontrolador.  Sin embargo, tanto las 
herramientas como la generación de código tienen como objetivo el nodo MicroAutoBox.  El 
resto de nodos deben programarse, monitorizarse y depurarse mediante otros mecanismos. 
 
Existem dos grandes penalizaciones para utilizar una solución dSPACE en el presente 
proyecto: 

- No estándar: dSPACE es un sistema propietario y comercial.  De adoptar esta 
solución siempre se dependería de los productos dSPACE. 

- Coste: dSPACE está orientado a ofrecer soluciones profesionales a clientes de gran 
potencial industrial, como constructores de vehículo o desarrolladores de ECUs para 
automoción.  La gran cantidad de unidades producidas en este sector hace que el coste 
de desarrollo de cada una de ellas tenga un impacto mucho menor de lo común, y en 
cambio la fiabilidad del diseño final y el tiempo de desarrollo ganan muchos enteros.  
Además, el público de estas soluciones es bastante reducido, por lo que los precios 
tanto del software como del hardware de dSPACE no son abarcables para un proyecto 
didáctico de universidad. 
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o Cada MicroAutoBox (nodo) cuesta unos 12.000!. 
o El software TargetLink cuesta alrededor de 6.000!. 
o Necesita un componente de Simulink que vale en torno a los 4.000!. 

 

1.5.2.2 Sistemas basados en UML/RT. 

 
Hay varios productos software que permiten el modelado de software usando el estándar 
UML/RT, y que permiten más tarde realizar una exportación a código fuente para sistemas 
empotrados.  Entre ellos nombraremos: 
 

- Artisan Studio. 
- Rational Rose RT. 
- I-Logix RT. 

 
UML/RT es una extensión del estándar de modelado de software UML8, conocido en el 
ámbito de la ingeniería de software orientado a objeto.  UML proporciona diversas 
herramientas, tales como diagramas de casos de uso, de interacción, etc. que permiten al 
desarrollador crear un modelo del software a desarrollar.  UML/RT añade la gestión de los 
requerimientos de tiempo real, tales como la introducción de la calidad de servicio 
demandada (QoS9), que especifica el tiempo máximo permitido de reacción del sistema 
frente a un evento. 
 
Sin embargo UML (y con él UML/RT) no permite definir la implementación, y los paquetes 
software basados en él realizan una extensión del lenguaje con el fin de permitir la 
generación automática de código. 
 
A continuación se listan una serie de impedimentos de estos sistemas que evitan que puedan 
ser candidatos a esta aplicación: 
 

- Coste: Estas aplicaciones superan los 2500!. 
- Orientación a objetos: Los nodos de la infraestructura de control están basados en 

microcontroladores conectados entre sí por un bus CAN.  Los microcontroladores 
asequibles y accesibles para realizar este tipo de aplicaciones de automoción cuentan 
con unos recursos limitados de memoria y procesador, y la orientación a objetos es 
una gran consumidora de recursos.  Los lenguajes orientados a objetos aún no se han 
ganado un puesto en las aplicaciones sobre electrónica de automoción.  Aparte de eso, 
los ingenieros de desarrollo (no ingenieros de software) del vehículo difícilmente 
pueden trabajar con orientación a objetos. 

- Entornos demasiado orientados al desarrollo de software: Los ingenieros encargados 
de desarrollar el vehículo deben ser capaces de utilizar el entorno que les permita 
modelar los comportamientos deseados para el vehículo.  Un entorno UML no es una 
solución intuitiva para ellos. 

- Nula integración con la simulación física: Los desarrolladores a menudo realizarán 
simulaciones de la realidad física del vehículo.  Los modelos UML, incluso aquellos  
interactivos, no son integrables con las herramientas de simulación física. 

                                                 
8 Del inglés Unified Modelling Language, Lenguaje Unificado de Modelado. 
9 Del inglés Quality Of Service. 
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1.5.2.3 Sistemas propietarios: FICOSA EdiCoder. 

 
Las empresas encargadas de desarrollar unidades de control electrónico para automoción (o 
para otros sectores) a menudo recurren a desarrollar soluciones propias para afrontar el 
desarrollo de dichas unidades de control.  Esto es especialmente cierto en el caso de utilizar 
microcontroladores de baja capacidad, de 8 o 16 bits y escasa memoria, donde el uso de un 
sistema operativo en tiempo real o de lenguajes orientados a objeto está vedado. 
 
Ficosa International ha desarrollado un sistema propio para generar el código de sus 
unidades de control electrónico, llamado Ficosa EdiCoder.  Consiste en un entorno gráfico 
llamado Edi, y unos scripts que toman los diagramas creados con Edi y generan código 
fuente a partir de ellos. 
 
El resultado es un código altamente eficiente, muy válido para nodos de control de bajo 
coste, con un buen manejo de la memoria y del tiempo real, legibilidad muy satisfactoria, y 
que proporciona al implementador un control absoluto sobre los fuentes creados. 
 
Sin embargo existen algunas razones para descartar esta opción como candidata para el 
presente proyecto: 
 

- Sistema propietario de Ficosa: Únicamente podría usarse bajo un acuerdo temporal de 
cesión de herramientas.  Esto supondría que si bien el PFC10 puede ser desarrollado 
utilizando EdiCoder, una vez terminado el cliente (el departamento de Enginyeria 
Elèctrica) no podría hacer uso de su sistema, puesto que se le requeriría hacer uso de 
una herramienta para la que no tiene licencia. 

- Falta de interactividad en el entorno gráfico: Un aspecto muy importante, sobretodo si 
el usuario no es un experto codificador, es la intuitividad y facilidad de manejo del 
entorno de modelado de comportamientos.  El hecho de que el entorno Edi no ofrezca 
interactividad elimina la inmediatez de la comprensión que el usuario debe tener 
sobre los comportamientos que está definiendo, al tener que esperar a la ejecución 
sobre el vehículo para detectar los posibles fallos, y al no disponer de ayudas gráficas 
e interactivas para la depuración. 

- Nula integración con la simulación física:  Los desarrolladores a menudo realizarán 
simulaciones de la realidad física del vehículo.  Los modelos creados con Edi no se 
pueden importar a dichos modelos y por tanto no puede validarse su funcionamiento 
utilizando una simulación. 

1.5.3 Sistemas de telemetría y monitorización de variables 

1.5.3.1 CANapé 

 
CANapé es una herramienta de Vector Can-tech creada específicamente para las tareas de 
calibración de ECUs.  Permite definir un conjunto de parámetros que se desean consultar o 
modificar en tiempo real durante la circulación del vehículo.  CANapé genera un código que 
se debe linkar con el resto del código de la ECU en cuestión y, gracias a ello, se crea un 
diálogo eficaz y el usuario puede fácilmente ver en tiempo real y de una forma intuitiva lo 
que está sucediendo en el vehículo, además de configurar los parámetros deseados de una 
forma sencilla. 

                                                 
10 PFC son las siglas utilizadas para abreviar Proyecto de Final de Carrera. 
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Otro punto a favor es que el programador no debe implementar la publicación de las 
variables en el bus para que estas sean monitorizadas, gracias al código generado por el 
propio CANapé. 
 
CANapé cuenta con una alta conectividad, soportando varios estándares, lo que le abre las 
puertas a muchos tipos de aplicaciones, como se muestra en la siguiente figura: 
 

 
 

Figura 1-27: Ejemplos de aplicación basada en CANapé y flexibilidad de la 

herramienta
11

 

 
Sin embargo algunos puntos hacen que CANapé no pueda ser un candidato para el presente 
proyecto: 
 

- Coste: CANapé ronda los 10.000!, precio que se escapa del presupuesto del actual 
proyecto. 

- Abanico reducido de microcontroladores: CANapé basa su potencia en la generación 
automática de unas piezas de código que se incluyen en los microcontroladores 
destino.  Sin embargo eso constituye una penalización para el  presente proyecto, ya 
que suele requerir que el microcontrolador cumpla una de estas dos características: 

o Debe implementar el estándar ISO1576512, lo que supone un coste de 
desarrollo extra bastante importante para el proyecto. 

                                                 
11 Imagen extraída de la web de Vector CAN-tech. http://www.vector-cantech.com . 
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o o se debe adquirir un módulo extra que implemente el protocolo propietario de 
CANapé sobre el microcontrolador en cuestión.  El coste de esta opción es de 
25.000! por familia de microcontrolador, y no todas las familias están 
soportadas. 

1.5.3.2 dSPACE  

 
Como ya avanzamos, dSPACE puede realizar la calibración de unidades de control 
electrónicas (ECUs) en tiempo real.  Sin embargo los elementos a adquirir para lograr esto 
son exactamente los mismos que para generar el código y, por tanto, los costes siguen siendo 
inaccesibles para el proyecto. 

1.5.3.3 CANica + sistema propietario de configuración de variables. 

 
Ficosa International ha desarrollado un entorno de monitorización y sintonización de ECUs a 
través del CAN llamado CANica.  CANica permite al usuario construir interfaces gráficos 
que respondan a los eventos recibidos por la estación de monitorización a través del bus 
CAN, y también generar tramas CAN que respondan a la interacción del usuario con la 
interfaz. 
 
El departamento de Enginyeria Elèctrica cuenta, gracias a un acuerdo de colaboración con 
Ficosa, de una licencia gratuita perpetua del software CANica, lo que supondría que el uso de 
esta herramienta significaría un coste nulo para el proyecto. 
 
CANica tiene un único punto que lo hace difícil de utilizar para la presente aplicación: 
únicamente puede recibir/enviar las tramas CAN si el PC se encuentra conectado físicamente 
a un adaptador CAN que lo comunique con el bus CAN del vehículo.  Actualmente sólo 
ciertas familias de adaptadores están soportadas (Kvaser, IXXAT, National Instruments y 
Vector CAN-tech), y la capacidad inalámbrica depende de la existencia de adaptadores CAN 
inalámbricos dentro de estas familias y de la compra de uno de esos adaptadores. 
 
Un adaptador inalámbrico de CAN a través de Bluetooth ronda los 400!, lo que supone una 
carga económica de mediana magnitud para el proyecto. 
 
No obstante, gracias al acuerdo de colaboración entre Ficosa y el departamento se puede 
desarrollar para el proyecto un pseudo-adaptador CAN-sobre-TCP o CAN-sobre-UDP, que 
permitiría a CANica recibir y enviar tramas CAN a través de un puerto TCP o UDP y, de esta 
manera, enviarlas a través de un enlace inalámbrico Wi-fi hacia el vehículo. 

1.5.4 Viabilidad del proyecto 

 
Un estudio de viabilidad técnica y de tiempo permite estimar que la realización de tal 
empresa será posible dentro de los márgenes temporales asignados. 
 
Esta basado en el conocimiento previo de realizar sistemas empotrados y mecatrónicos para 
automoción, así como en la realización de algunas prospecciones tecnológicas previas, de 
cara a asegurar de antemano que existe un camino completo hasta la solución.  

                                                                                                                                                        
12 Road vehicles -- Diagnostics on Controller Area Networks (CAN), que traducido significa Vehículos de 
Carretera – Diagnósticos sobre CAN. 
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La realización de las prospecciones necesarias permiten avalar la viabilidad del proyecto: 

 
- Se ha encontrado un hardware adecuado para la implementación del nodo puente. 

o Se han recibido muestras y se ha probado su correcto funcionamiento. 
- Se ha encontrado un hardware adecuado para la implementación de los nodos de la 

infraestructura de control. 
o Se han recibido muestras y se ha probado su correcto funcionamiento. 

- Se ha analizado la estructura interna de los ficheros Simulink, que albergan máquinas 
de estado, y se ha comprobado que son fácilmente analizables por una herramienta 
automática basada en una gramática y un léxico. 

- Se han realizado acuerdos con Ficosa International para la cesión de herramientas de 
desarrollo y hardware que posibilitan la consecución del proyecto. 

- Se ha realizado una planificación del proyecto que permite la realización del mismo 
en las fechas y bajo los costes requeridos por el cliente. 

- Se han realizado prospecciones técnicas (presentes en la planificación) de cara a 
garantizar la realización de las rutinas de viabilidad más incierta, adelantando 
implementaciones de ciertas funciones incluso al diseño. 

 
El resultado de todas estas actividades es la certificación de la viabilidad técnica del 
proyecto, y el refinamiento del planning de trabajo y de los costes propuestos para el mismo. 

1.6 Planificación del Proyecto 

En esta sección se describen las diversos aspectos intrínsecos al proyecto, como los objetivos, 
su viabilidad, la carga de trabajo esperada y los plazos de los hitos incrementales. 
 

1.6.1 Descomposición del Esfuerzo por Fases 

 
Teniendo una aproximación del esfuerzo de la aplicación la presente sección se centrará en el 
reparto del tiempo en las diferentes fases del desarrollo del proyecto, estas fases se 
descompondrán en tareas a las cuales también se asignarán tiempos de duración, se 
analizarán sus dependencias y se realizará una planificación temporal del proyecto. 
 
El presente proyecto obliga a disponer de un equipo multidisciplinar integrado por diversos 
perfiles: ingeniero de producto, ingeniero de aplicaciones software de alto nivel, ingeniero de 
programación de microcontroladores, programación de aplicaciones web, y técnico de 
laboratorio electrónico. 
 
Primera etapa: Captación de necesidades 
Se deben captar las necesidades del cliente de la aplicación.  El ingeniero de producto deberá 
entrevistar a los desarrolladores del vehículo y escuchar sus necesidades.  El documento 
resultante de esta fase será la primera especificación concreta y un pre-acuerdo en órdenes de 
magnitud sobre el coste. 
 
Segunda etapa: Diseño de la arquitectura del sistema 
Se construye una arquitectura preliminar y se realiza una estimación del coste del sistema y 
de su desarrollo.  Durante esta fase también se definen las etapas de entrega incrementales.  
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Se realiza una prospección tecnológica para garantizar la viabilidad del proyecto y se evalúa 
el precio de las herramientas más costosas 
 
Tercera etapa: Acuerdo con el cliente 
Se explicará la solución ideada al cliente y se resolverán las posibles dudas de éste.  Podrán 
realizarse modificaciones no radicales a la propuesta sin alterar la planificación.  Se 
conseguirá un acuerdo que proteja el tiempo y las inversiones del proyecto. 
 
Cuarta etapa: Prospección tecnológica 
Se evaluarán las herramientas candidatas y se realizarán pequeñas implementaciones de 
puntos muy concretos y críticos del sistema, de cara a garantizar que la elección de las 
herramientas no perjudicará el desarrollo. 
 
Quinta etapa: Desarrollo de la primera entrega 
Desarrollo de todos los módulos del sistema previstos en la primera entrega, utilizando una 
metodología en V13.  El resto de entregas serán incrementales. 
 
Sexta etapa: Primera integración del sistema 
Integración de todos los componentes desarrollados para la primera entrega, verificación de 
los mismos y validación de sus funcionalidades.  Redacción de los manuales de usuario de la 
primera entrega. 
 
Séptima etapa: Primera entrega al cliente14 
Puesta en marcha del sistema sobre uno de los bancos de trabajo del cliente o sobre un 
vehículo, entregando la documentación y formando a sus ingenieros en el uso de la 
herramienta. 
 
Octava etapa: Desarrollo de la segunda entrega 
Utilizando las mismas fases (5 a 7) de la primera entrega se desarrollarán a continuación las 
siguientes entregas. 
 

1.6.2 Diagrama de Gantt y carga de los recursos del proyecto 

 
La siguiente figura muestra la ocupación prevista de los recursos durante el proyecto. 
 

 
 

Figura 1-28: Ocupación de los recursos estimada en la etapa de acuerdo con el cliente 

                                                 
13 La metodología en V se encuentra ampliamente aceptada como vehículo de desarrollo mecatrónico y de 
software, y enfatiza la importancia de la validación durante el proceso de diseño. 
14 La entrega del PFC cubre hasta la entrega de la primera versión.  El resto de entregas son proyectadas pero no 
forman parte del PFC. 
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El siguiente diagrama de Gantt descompone el esfuerzo entre las diferentes etapas 
anteriormente definidas. 
  

 
 

Figura 1-29: Planning
15

 del proyecto en la etapa de acuerdo con el cliente
16

 

 
Estimación de los recursos humanos hasta la primera entrega: 
 
Ing Prod Ing Alto Nivel Ing Micros Dis. Web Técnico lab Total 

352h*25!/h 244*25!/h 368*25!/h 0*22!/h 16h*18!/h 24388! 
 
Estimación de los recursos humanos hasta la segunda entrega: 
 
Ing Prod Ing Alto Nivel Ing Micros Dis. Web Técnico lab Total 

560*25!/h 484*25!/h 568*25!/h 120*22!/h 16*18!/h 43228! 
 
Coste de materiales hasta la primera entrega: 
 
Descripción Precio Cantidad Total 

Nodo puente 400! 1 400! 

                                                 
15 El diagrama de Gantt del proyecto suele conocerse como planning, proveniente del inglés, y que se traduce 
comúnmente como Planificación.  Sin embargo el término en castellano tiene un sentido más amplio, mientras 
que el término en inglés denota directamente el documento que contiene el diagrama de Gantt.  La expresión 
diagrama de Gantt suele usarse para definir la forma en que se representa la planificación, por lo que 
coloquialmente se ha recurrido a la palabra planning para referirse al documento en concreto que representa la 
planificación del proyecto usando para ello un diagrama de Gantt. 
16 Se ha respetado el documento de trabajo con el cliente, en el idioma en el que fue escrito por ambas partes.  
Cabe remarcar que después de esta etapa hubo cambios en las funcionalidades acordadas para la primera 
entrega, añadiendo algunas y postergando otras menos prioritarias. 
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Nodo servo #1 200! 1 200! 
Nodo servo #2 100! 1 200! 
Tarjeta 
SecureDigital 

22! 1 22! 

Material bus 60! 1 60! 
Total 882! 
 
Coste de materiales a partir de primera entrega: 
 
Descripción Precio Cantidad

17
 Total 

Nodo puente 
adicional 

200! X - 

Nodo servo adicional 100! X - 
Material bus (por 
nodo) 

20! X - 

Total - 
 
 

                                                 
17 En la primera entrega se realiza todo el gasto de material que cabe esperar para el proyecto, siendo la segunda 
entrega un incremento de la arquitectura software.  Sin embargo es posible que el cliente decida hacer uso de la 
escalabilidad del sistema o replicar el mismo sobre un segundo vehículo.  Al haber desembolsado en la compra 
de los primeros nodos de cada tipo el coste de sus herramientas de desarrollo mostramos aquí al cliente el coste 
de extensión del sistema. 
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2 Diseño de la solución 

Debido a la naturaleza heterogénea del objetivo del presente proyecto, el número de 
componentes a desarrollar es bastante amplio y de naturaleza muy diversa.  En el primer 
apartado se proporcionará visión global del diseño realizado, para posteriormente fraccionar 
ese diseño en tantas partes como objetivos parciales existen.   
  
Esta naturaleza heterogénea es debida a que ciertas partes de la solución forman una 
herramienta de diseño, otras partes son un proceso y otras conforman una estructura de 
control hardware y software que se ejecuta en tiempo real.  Tanto los casos de uso como los 
propios perfiles de usuario son diversos para cada uno de los objetivos abarcados. 
 
Para describir el diseño se utilizará la siguiente nomenclatura: 
 

Figura 2-1: Nomenclatura de los diagramas de diseño 

2.1 Visión global del diseño 

En el presente apartado se abordará el diseño a realizar de forma que estén presentes todas y 
cada uno de los módulos a construir, y que solucionen todos los objetivos.  Sin embargo esta 
aproximación será más didáctica que exacta, y su razón es hacer entender el global de la 
solución, para poder posteriormente analizar el diseño de cada una de las partes en los 
siguientes capítulos con rigurosidad. 
 
De la misma forma, las especificaciones a este nivel son los propios objetivos del proyecto.  
Especificaciones más concretas y detalladas se encontrarán en los capítulos que tratan cada 
uno de los subsistemas a desarrollar. 
 
En la siguiente figura se comete un abuso expresivo del diagrama de cara a mostrar, como 
componentes de un mismo sistema, las diferentes partes de la solución.  Muchas de esas 
partes no se encuentran activas en el mismo momento de ejecución, ni en el mismo contexto 
de utilización o caso de uso, y ahí precisamente radica el abuso del lenguaje expresivo.  En 
los siguientes apartados cada uno de los tres objetivos será aproximado de una forma 
rigurosa. 
 

 
Acción de control 
 
Flujo de datos 
 
E/S etapas 
 
Carga en firmware 
 
Información para ser 
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Ejecución fuera de línea 
 
Ejecución en tiempo real 
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SW 
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datos 
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Figura 2-2: Visión general del diseño 

 

2.1.1 Elementos del diseño 

 
A continuación se detallará el cometido de cada uno de los elementos del diagrama: 
 
Sensores y actuadores: 
 
El vehículo dispone de una serie de sensores y actuadores que permiten controlar cada uno de 
los elementos de la cadena energética del vehículo, aparte de captar el estado de cada uno de 
estos elementos.   
 

Asistente a la 
programación de la 
infraestructura de 

control del vehículo 

Cargador de 
software para la 

infraestructura de 
control del vehículo 

Comportamiento 
del vehículo 

Software 
de  

control 

 
 
 
 
 
 

Infraestructura de control 

Esquemas de 
control 

Registro 
de 

sucesos 

Almacenamiento 
no volátil 

Monitorización 
y configuración 

Informe 
de 

ejecución 

Estación de 
monitorización 

Equipo de desarrollo 
del vehículo 

Variables en  
ejecución 

 Sensores 
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Los sensores proporcionan información importante en tiempo real sobre el estado de los 
componentes físicos del vehículo.  Esta información, junto con otras informaciones de 
diversa índole, se almacena dentro de las variables de ejecución.   
 
Los actuadores son manejados por los esquemas de control, y realizan sobre los elementos de 
la cadena energética las acciones comandadas por estos. 
 
Infraestructura de control 
 
Infraestructura informatizada que permite controlar el vehículo a base de obtener información 
de los sensores y manejar los actuadores siguiendo unos esquemas de control precargados y 
definidos por el equipo de desarrollo del vehículo.  Permite, además, la monitorización del 
estado del vehículo en tiempo real y el almacenamiento de sucesos en una memoria no 
volátil. 
 
Variables de ejecución 
 
Las variables de ejecución almacenan el estado actual del vehículo, formado por todas 
aquellas variables de interés para los esquemas de control, más todas aquellas variables de 
interés para el equipo de desarrollo del vehículo.  Ciertas variables de ejecución, llamados 
parámetros de ejecución, pueden ser modificados por el equipo de desarrollo del vehículo 
externamente y en tiempo real. 
 
Esquemas de control 
 
Los esquemas de control son la concreción ejecutable de los comportamientos que debe 
seguir el vehículo en todo momento.  Dichos esquemas permiten decidir en todo momento las 
acciones de los actuadores, a partir de las acciones y comprobaciones que ellos mismos 
contienen y del estado y parámetros de configuración del propio vehículo, que se encuentran 
almacenados en las variables de ejecución.  Los esquemas de control nacen de la conversión 
de las estrategias y comportamientos de control que los desarrolladores deciden para el 
vehículo a un lenguaje ejecutable por la infraestructura de control.  Los esquemas de control 
conforman un proceso software que se ejecuta en tiempo real durante la conducción del 
vehículo. 
 
Monitorización y configuración 
 
Es un proceso que permite, en tiempo real, un diálogo entre la infraestructura de control del 
vehículo y el equipo de desarrollo.  El diálogo tiene dos sentidos: 

- monitorización de las variables de ejecución en una estación de monitorización 
externa. 

- configuración en tiempo real de ciertos parámetros de ejecución. 
 
El equipo de desarrollo contará con una estación de monitorización y configuración, que le 
permitirá en todo momento analizar lo que está sucediendo en el vehículo y realizar ciertos 
ajustes.  También permitirá almacenar en dicha plataforma los cronogramas de dichas 
variables de ejecución en un formato digital no volátil, fácilmente consultable por el equipo 
de desarrollo.  Dichos cronogramas serán los informes de monitorización. 
 
Registro de sucesos 
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Además de la monitorización en tiempo real existe otro proceso que permite almacenar la 
evolución en el tiempo de las variables de ejecución y que no depende de la conexión o no de 
una plataforma de monitorización: el registro de sucesos.  Dicho registro permite que las 
variables monitorizadas se almacenen en un dispositivo de memoria no volátil situada en el 
interior del vehículo.  Así, de una forma completamente autónoma pueden recogerse datos 
durante la circulación del vehículo para su posterior análisis fuera de línea. 
 
Software de control 
 
Ficheros software que contienen la traducción de los esquemas de control en un formato 
ejecutable por la infraestructura de control. 
 
Cargador de software para la infraestructura de control 
 
Herramienta software que permite tomar un software de control y cargarlo en la 
infraestructura de control del vehículo.  Este proceso se realiza fuera de línea y con el 
vehículo detenido. 
 
Comportamiento del vehículo 
 
Estrategias de control unívocas que el vehículo debe seguir para hacer frente a todas y cada 
una de las situaciones que sucedan durante la conducción.  Los diseñadores deben de tener en 
cuenta el estado del vehículo, su relación con el entorno, su interacción con el conductor, etc. 
y definir exactamente cuál debe ser la reacción del vehículo para cada uno de esos casos.  
Una vez definidas, el equipo deberá documentar sus decisiones y construir un modelo 
unívoco de comportamiento, de cara a que pueda ser traducido automáticamente a software 
de control.  El equipo utilizará la realimentación de datos consistente en los informes de 
monitorización y el registro de sucesos para evaluar el impacto de los comportamientos, y 
poder refinar su diseño de cara a optimizar los recursos y aumentar las prestaciones del 
vehículo, así como velar por la seguridad y el confort de los ocupantes. 
 
Asistente a la programación de la infraestructura de control del vehículo 
 
Se trata de una herramienta software que permitirá a los desarrolladores generar 
automáticamente el software de control, a partir de los comportamientos definidos por ellos 
mismos. 
 
Almacenamiento no volátil 
 
Mecanismo de almacenamiento no volátil que permite, a bordo del vehículo, guardar los 
cronogramas de las variables de ejecución durante la circulación del vehículo y sin la 
intervención de ningún elemento externo al propio vehículo. 
 
Estación de monitorización 
 
Ordenador PC o similar que permita, en tiempo real, visualizar el estado del vehículo desde 
el exterior del mismo, ya sea vía inalámbrica o mediante cables (ambas opciones deben estar 
implementadas).  Debe permitir, también, configurar ciertos parámetros de ejecución 
definidos por el equipo de desarrollo del vehículo. 
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2.1.2 Agrupación de los elementos por objetivos 

 
A continuación se dividirá la solución en tres subsistemas, cada uno de ellos dedicado a 
resolver uno de los tres objetivos del proyecto.  Cada subsistema será analizado y 
desarrollado en profundidad hasta llegar a su arquitectura implementable. 
 
Objetivo Elemento 
Infraestructura de control informatizado de 
la cadena energética del vehículo. 

- Sensores y actuadores 
- Infraestructura de control 
- Variables de ejecución 
- Esquemas de control 

Herramientas automatizadas para que los 
diseñadores de la cadena energética, 
partiendo de unos comportamientos 
previamente diseñados, puedan generar el 
software necesario para esa infraestructura 
de control. 

- Software de control. 
- Cargador de software para la 

infraestructura de control. 
- Comportamiento del vehículo. 
- Asistente a la programación de la 

infraestructura de control del 
vehículo. 

La construcción de herramientas capaces de 
monitorizar el funcionamiento del vehículo: 

o En forma de indicadores y 
métricas en tiempo real. 

o En forma de volcado de 
indicadores en un elemento de 
memoria no volátil para su 
posterior análisis 

- Monitorización y configuración. 
- Registro de sucesos. 
- Estación de monitorización. 
- Almacenamiento no volátil. 
 

2.2 Diseño de la infraestructura de control del vehículo 

2.2.1 Introducción 

 
La infraestructura de control informatizado permite controlar en tiempo real el 
comportamiento de un vehículo a partir de unos esquemas de control precargados, definidos 
por los desarrolladores del vehículo.  En la siguiente figura se muestra la plataforma de un 
vehículo híbrido serie, con sus correspondientes dispositivos.  Cada uno de ellos se encuentra 
gobernado por un nodo de control llamado Servo.  Los servos se comunican entre sí usando 
un bus de comunicaciones. 
 
La infraestructura de control utiliza sensores y actuadores para controlar todos y cada uno de 
los elementos de la cadena energética (3) , además de utilizar los datos que circulan por el bus 
(1).  Idealmente cada nodo de control (o servo) (2) gestiona un elemento de la cadena 
energética.  Sin embargo un nodo puede gestionar varios elementos, así como un elemento 
puede requerir varios nodos para su control.   Los números entre paréntesis hacen referencia a 
la siguiente figura. 
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Figura 2-3: Infraestructura de control gobernando la cadena energética de un vehículo 

híbrido serie
18

. 

 

2.2.2 Especificaciones 

 
La infraestructura de control a desarrollar debe cumplir los siguientes requisitos: 
 

- E1 - Base computacional: La infraestructura debe ser programable utilizando 
software, no debe tener que ajustarse mecánicamente ni por medio de reguladores 
electrónicos.  Un cambio en el comportamiento a seguir por la infraestructura de 
control debe limitarse a un cambio en el software de control. 

- E2 - Estándar:  La infraestructura debe de acogerse a estándares siempre que sea 
posible, de cara a garantizar la continuidad y la mejora posterior de dicha 

                                                 
18 La figura muestra un esquema conceptual de la cadena energética.  En ella aparecen los dispositivos 
principales de acumulación, generación o consumo de energía, no apareciendo los mecanismos de 
encauzamiento, conmutación o regulación de los flujos.  Este nivel de abstracción nos permite representar de 
una manera más intuitiva la labor de la infraestructura de control.  Debe entenderse que cada dispositivo de la 
cadena energética estará acompañado por los elementos necesarios para su funcionamiento.  Por ejemplo, el 
propulsor no se encuentra simplemente conectado a la batería, sino a un regulador que es capaz de tomar la 
energía de las baterías y entregarla al motor con la forma de onda y polaridad necesarias.  De igual manera debe 
entenderse que el volante de inercia, en el grado de abstracción utilizado, incluye los elementos que le permiten 
trabajar en ambos sentidos (acumulando energía o recargando la batería) y también conectarse a la batería y 
propulsor según la configuración adecuada al estado de marcha del vehículo. 
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infraestructura.  En caso de adoptar algún componente no estándar deberá intentarse 
que ese componente pueda ser fácilmente sustituible o que se pueda construir un 
componente sustitutorio sin gran esfuerzo a partir de la información existente sobre 
él. 

- E3 - Bajo coste: El material para la infraestructura a construir debe suponer una baja 
inversión inicial para el departamento (600! máximo).  Para cumplir tal propósito 
puede reutilizarse material adaptándolo a las necesidades. 

- E4 - Capacidad de reacción a eventos: La infraestructura de control debe suponer un 
bajo retardo (<50 ms) en la capacidad de reacción del vehículo frente a su entorno o a 
las acciones del conductor.  En ciertos casos especiales podría llegar a requerirse 
tiempos de reacción inferiores, p.e. para controlar dispositivos con una gran exigencia 
temporal, como pueda ser el conteo de revoluciones del motor.  En esos casos se 
permitirá la modificación del hardware de la misma y la codificación manual de los 
esquemas de control que hagan frente a esa situación. 

- E5 - Escalabilidad: La infraestructura debe poder crecer para hacer frente a nuevas 
demandas de control que sobrepasen sus recursos.  La inclusión de nuevas 
funcionalidades debe afectar lo mínimo posible a la infraestructura existente. 

- E7 – Capacidad distribuida:  La infraestructura debe poder implementar esquemas de 
control distribuidos entre diversos nodos de control. 

- E8 – Robustez electromagnética: Tanto la capa física de comunicación como el 
protocolo asociado debe tener un nivel mínimo de robustez frente a perturbaciones 
electromagnéticas suficiente y reconocido para aplicaciones de automoción. 

- E9 – Coste de las herramientas asociadas: El coste de las herramientas asociadas debe 
ser mínimo, siendo muy importante conseguir un coste en licencias software muy 
bajo o incluso nulo (<100!).  Se puede hacer uso de licencias software de la 
universidad. 

- E10 – Lenguaje ANSI19 C: El código del software de control debe ser ANSI C, 
ampliamente reconocido en el sector industrial, y en particular debe de cumplir la 
normativa de codificación en lenguaje C promovida por el consorcio MISRA20. 

- E11 – Baja complejidad de cableado: La infraestructura de control debe suponer un 
incremento mínimo de cableado en el interior del vehículo.  Tanto las alimentaciones 
como los buses no pueden superar los 10 hilos, y deberán poder ser distribuidos 
mediante una única manguera de cables. 

- E12 – Voltaje: La infraestructura de control debe estar operativa entre 8V y 15V, de 
cara a ser alimentada por una batería clásica de vehículo de 12V. 

- E13 – Bajo consumo: La infraestructura de control debe suponer un gasto energético 
mínimo.  En ningún caso superará 1A de corriente sobre 12V. 

2.2.3 Toma de decisiones 

2.2.3.1 Topología de la infraestructura de control 

 
Tal y como se explicó en el apartado de introducción 1.2, se catalogará la solución deseada 
como una solución “de cuarta generación”.  Ello estructura el sistema como un conjunto de 
nodos computacionales interconectados mediante un bus de automoción, cumpliendo así los 

                                                 
19 American National Standards Institute. 
20 The Motor Industry Software Reliability Association, asociación para promover la fiabilidad del software en 
automoción, que agrupa varios constructores de vehículos, en especial británicos.  Las reglas más interesantes 
de MISRA C se listarán en un anexo. 
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requisitos de especificación E1 y E7.  Para hacer frente al requisito E5 la topología más 
recomendada es la topología en forma de bus.  

2.2.3.2 Estándar de comunicaciones 

 
De los estándares de comunicaciones para automoción estudiados en el apartado 1.5.1 (CAN 
y TTP) el estándar que mejor se ajusta a las necesidades del proyecto es el CAN, que permite 
cumplir los requisitos E2,E3,E8,E11,E12 y E13, frente a TTP, que al ser un estándar más 
novedoso y menos extendido está fuertemente penalizado en coste (E3).  Otro punto a favor 
de la elección de CAN es la formación de los desarrolladores (familiarizados con el bus) y la 
disponibilidad de herramientas asociadas por parte de la universidad, en especial de la 
licencia de CANica21. 

2.2.3.3 Hardware para los nodos de la infraestructura 

 
Debido a un acuerdo con la empresa Ficosa International basado en la colaboración y otros 
factores dicha empresa ha obsequiado al departamento de Enginyeria Elèctrica con 3 ECUs22 
del tipo PR-4444-D, descritas más adelante.  Estas ECUs están perfectamente capacitadas 
para ejercer de nodos de la infraestructura, y permiten cumplir los requisitos E1, E3, E4, E8, 
E9, E10, E12, E13.  En cuanto al requisito E2, si bien no son un producto estándar, el 
departamento dispone de los esquemas completos de la ECU, así como de herramientas 
cedidas temporalmente para su programación, y de las librerías de programación básica para 
el microcontrolador de dicha ECU. 
  

2.2.4 Diseño de la solución 

2.2.4.1 Bus de comunicaciones 

 
El bus de comunicaciones constará de 5 hilos, ya que se añadirá a los tres descritos por el 
estándar CAN (CAN_H, CAN_L y GND) otros dos con la alimentación (BAT23 y IGN24).    

Figura 2-4: Esquema de conexionado del bus de CAN + alimentación. 

                                                 
21 Herramienta de monitorización y configuración de parámetros desarrollada por Ficosa International y que 
utiliza el bus CAN como estándar de comunicación. 
22 Electronic Control Units. 
23 Referente a Batería. 
24 Del inglés Ignition. 
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Cada nodo se conectará directamente a cada una de las líneas del bus, sin tener que cortar el 
mismo para añadir cada nodo.  Se añadirá, además un interruptor en la línea de IGN, que 
permitirá reinicializar toda la infraestructura de control. 
 
Como puede observarse en la figura la línea IGN es una copia de la línea BAT habilitada por 
un interruptor.  Como se verá posteriormente las ECUs que forman cada uno de los nodos 
utilizan la línea IGN para decidir si deben funcionar o apagarse.  De esta forma se obtiene un 
mecanismo que permitirá reinicializar todos los nodos, y también un mecanismo de 
desconexión de la batería mientras el vehículo se encuentre apagado. 

2.2.4.2 Nodos 

2.2.4.2.1 Descripción de la ECU Ficosa PR-4444-D 

 
La siguiente figura representa el esquema de bloques de una ECU Ficosa PR-4444-D 
conectada al bus CAN y de alimentación del vehículo. 

 

Figura 2-5: Esquema de bloques de la ECU Ficosa PR-4444-D 

 
Cada ECU dispone de un conector para un sensor externo, conectada a un puerto analógico 
del microcontrolador.  Además también puede gobernar la consigna y el sentido de un 
actuador eléctrico, conectado a los terminales Borne FW y Borne HW.  Dispone también de 
las conexiones necesarias para conectarse con el bus del vehículo. 
 
El corazón de la ECU es el microcontrolador Motorola HC08.  El microcontrolador en 
concreto es un HC908AZ60, que dispone de un controlador CAN integrado, del que salen las 
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señales CAN Tx y CAN Rx que configuran una comunicación serie bidireccional con el 
adaptador de señales físicas de CAN. 
 
La etapa de potencia toma la señal tipo PWM25 llamada consigna que viene del 
microcontrolador y en base a ella conecta y desconecta la línea BAT a la salida de la etapa de 
potencia.   
 
El módulo de control de polaridad decide, dependiendo de la señal sentido procedente del 
microcontrolador, la polaridad de los bornes de salida. 
 

Sentido Borne FW Borne BW 

FW Salida de la etapa 
de potencia 

GND 

BW GND Salida de la etapa 
de potencia 

QUIET GND GND 

Figura 2-6: Tabla de decisión del módulo de control de polaridad 

 
El adaptador de señales CAN, como se vió en el apartado 1.5.1.4, adapta las señales que 
circulan por el bus para crear un flujo de bits que pueda ser procesado por el controlador 
CAN, mediante el enlace serie bidireccional formado por las señales CAN Tx y CAN Rx.  
También realiza la conversión en sentido contrario. 
 
La etapa de alimentación decide si la ECU se encuentra en funcionamiento o en reposo.  La 
señal de control IGN que llega por el bus actúa de habilitador sobre las ECUs.  En caso de 
que IGN se encuentre desactivado la ECU no funcionará. 
 
A continuación se muestra una tabla con las señales importantes de la ECU PR-4444-D y sus 
rangos de funcionamiento. 
 
Señal Tipo Valores Rango Ejemplo 

GND Eléctrica Voltios 0 V 0V 
BAT Eléctrica Voltios [8 – 15] V 12V 
IGN Habilitador Booleano {Conectado: 

IGN = BAT, 
Desconectado: 
IGN = Al aire} 

Conectado 

CAN_H CAN_H - - - 
CAN_L CAN_L - - - 
Sensor Analógico Voltios [0 – 5] V 2,5 V 
Borne FW Eléctrica Voltios {GND, BAT} BAT 
Borne BW Eléctrica Voltios {GND, BAT} GND 
CanTx/CanRx Comunicación 

Serie 
Bidireccional 

Bits {0,1}* 111001111… 

Figura 2-7: Tabla de señales de la ECU PR-4444-D 

                                                 
25 Pulse Width Modulation: modulación por ancho de pulso. 



 Gestión distribuida de un vehículo híbrido 
 

  Página 48 

2.2.4.2.2 Descripción de los recursos del microcontrolador HC908AZ60 

 
El microcontrolador dispone, entre otros, de los siguientes puertos de entrada y salida.  Aquí 
únicamente se listarán los puertos útiles para la presente aplicación: 
 
Tipo E/S Número

26
 Valores Rango Ejemplo 

Digital E/S 40 booleano {falso, 
cierto} 

Falso 

Analógico E 15 Analógico [0,255] 127 
PWM S 8 Porcentaje [0,100] % 50 % 
CAN E/S 1 Bus - - 

Figura 2-8: Puertos disponibles en el microcontrolador HC08AZ60 

 
Para acceder a algunos de esos puertos es necesario modificar el esquema eléctrico de la 
placa.  Estas modificaciones siempre estarán sujetas a estudio y realización por el personal 
electrónico del departamento, que realizará la función a partir de la información disponible 
sobre las ECUs. 

2.2.4.2.3 Software de cada nodo de la infraestructura de control 

 
El proceso principal de sistema (conocido como Main) es el encargado de ejecutar el ciclo 
general de programa del micro controlador.  Main llamará a los diferentes procesos presentes 
en el microcontrolador y, acabado el ciclo, realizará una espera activa hasta que el 
temporizador de ciclo de programa expire.  Así garantizará un tiempo fijo de ciclo de 
programa, que permitirá, de una forma sencilla, implementar un comportamiento predecible 
del sistema en términos de tiempo real.  A esta operación se la conocerá como  
“sincronización de ciclo”. 
 
La infraestructura de control del vehículo debe ejecutar esquemas de control del vehículo.  
Estos esquemas de control se reparten entre los diferentes nodos, algunos de ellos incluso 
deben dividirse en subesquemas para poder realizar el reparto.  El resultado es que cada nodo 
tiene N esquemas de control propios que debe ejecutar. 
 
Las variables de ejecución27 almacenan datos comunes de entrada y salida que serán entradas 
y salidas de los diferentes esquemas de control que se ejecutan en el microcontrolador.  Son 
réplicas en memoria local de los valores leídos de los sensores y de los valores a utilizar para 
gobernar los actuadores.  También se encuentran entre ellas los valores de interés que lleguen 
por el bus CAN al nodo, y aquellos valores que el nodo va a escribir sobre el bus.   Por 
último también se guardan ahí informaciones importantes de estado que deben ser tenidas en 
cuenta por los mencionados esquemas de control. 
 

                                                 
26 Estos números reflejan el número máximo de puertos de ese tipo disponibles, ya que el microcontrolador 
tiene multiplexados muchos puertos con varias funciones.  Así un mismo puerto concreto puede ser digital o 
analógico dependiendo de la configuración. 
27 En la figura se muestran las variables de ejecución replicadas a izquierda y derecha del Main. Se trata 
únicamente de un recurso expresivo, en realidad es un registro único del que lee tanto Main como los esquemas 
de control y en el que escriben tras su ejecución, de ahí que se encuentre replicado antes y después de los 
procesos mencionados. 
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La siguiente figura muestra los procesos que componen el software de cada uno de los nodos 
de la infraestructura de control. 

Figura 2-9: Procesos que conforman el software de cada nodo de la infraestructura de 

control. 

 
El orden en el que Main llamará a los procesos será el siguiente: 
 

- Sincronización de ciclo. 
- Salida Actuadores. 
- Entrada Sensores. 
- Entrada Bus CAN. 
- Esquema de control 1. 
- Esquema de control 2. 
- … 
- Esquema de control N. 
- Salida Bus CAN. 
- Sincronización de ciclo. 

 
De esta manera se intenta garantizar la mayor fidelidad posible en la temporización de las 
salidas por puertos y en la lectura de las entradas por puertos.  Los procesos más críticos en 
términos de tiempo real suelen hacer uso de los puertos, tanto de entrada como de salida. 
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La información que llega asíncronamente por el bus CAN es leída justo antes de ejecutar los 
esquemas de control.  Una vez que los esquemas de control asociados han realizado su tarea 
se construyen los mensajes CAN que deberán enviarse, para que cuando su temporización lo 
decida salgan al bus. 
 

2.2.4.2.4 Entrada de sensores 

 
Existen dos familias de entradas: digitales y analógicas.  Las lecturas digitales se realizan 
mediante una única consulta puntual de un registro del microcontrolador, mientras que las 
lecturas analógicas se realizan a través de una llamada a la librería analógica ADC28.  Por 
motivos didácticos se representarán las entradas digitales como llamadas a una librería 
llamada DIO29. 

 

Figura 2-10: Entrada de sensores. 

A continuación se muestra una tabla con las funciones de cada uno de los módulos que se 
ejecutan durante este proceso30. 
 
Módulo Función Descripción 

valor=lee_puerto(puerto); Devuelve el valor booleano del puerto en 
cuestión. 

DIO 

configura_puerto(puerto, 
sentido); 

Configura un puerto como entrada o salida, 
dependiendo del valor que se pase como 
parámetro “sentido”. 

ADC valor=lee_canal(canal); Lee el valor del canal analógico especificado.  

                                                 
28 Analog to Digital Converter. 
29 Digital Input Output. 
30 Cabe remarcar que ni los nombres de las funciones ni los de los parámetros son exactos.  En el código y en las 
librerías se hace uso intensivo de los prefijos y sufijos de tipo y de módulo.  Las signaturas de funciones que 
aquí se muestran tienen una forma “didáctica” de cara a facilitar la comprensión de los mecanismos diseñados. 
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Dependiendo del valor del puerto devolverá 
un valor entre 0 y 255. 

Entrada 
Sensores 

entrada(); Realiza el proceso de lectura de sensores y 
conversión a valores de ejecución. 

 
 

2.2.4.2.5 Salida de actuadores 

 
Existen dos familias de puertos de salida: digitales y PWM. 
 
Las salidas digitales se realizan mediante una única escritura puntual a un registro del 
microcontrolador, mientras que las del tipo PWM se realizan a través de una llamada a la 
librería de modulación PWM.  La librería PWM actuará sobre los temporizadores PWM del 
microcontrolador para conseguir señales PWM de la anchura de pulso especificada por los 
esquemas de control. 

 

Figura 2-11: Salida de Actuadores. 

A continuación se muestra una tabla con las funciones de cada uno de los módulos que se 
ejecutan durante este proceso. 
 
Módulo Función Descripción 

escribe_puerto(puerto, 
valor); 

Escribe el valor deseado en el puerto. DIO 

configura_puerto(puerto, 
sentido); 

Configura un puerto como entrada o salida, 
dependiendo del valor que se pase como 
parámetro “sentido”. 

PWM cambia_duty(canal, %); Configura el temporizador PWM de un canal 
concreto para conseguir una señal cuadrada 
periódica de salida con un % determinado a 
valor 1 lógico con respecto a su periodo.  

Main() 
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 cambia_periodo(canal, 
periodo); 

Cambia el periodo de repetición de los pulsos 
PWM de un canal al valor especificado en su 
argumento. 

Salida 
Actuadores 

salida(); Realiza el proceso de conversión de valores de 
ejecución a comandos de actuador, y la 
correspondiente escritura de los puertos 
asociados a dichos actuadores. 

 

2.2.4.2.6 Entrada de bus CAN 

 
Realiza el trasvase de información desde las tramas CAN recibidas por la librería CAN a las 
variables de ejecución. 

Figura 2-12: Entrada de bus CAN. 

 
A continuación se muestra una tabla con las funciones de cada uno de los módulos que se 
ejecutan durante este proceso. 
 
Módulo Función Descripción 

configura_rx_trama 
(identificador) 

Configura la librería CAN I/O para que reciba 
tramas con el identificador especificado. 

CAN I/O 

lee_trama(identificador, 
&trama) 

Devuelve el contenido de la última trama 
llegada con el identificador especificado.  En 
caso de no haber llegado una última trama no 
ejecuta ninguna operación. 

Entrada 
CAN 

entrada_can(); Realiza el proceso de lectura de tramas y 
conversión a valores de ejecución. 
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2.2.4.2.7 Salida de bus CAN 

 
Realiza el trasvase de información desde variables de ejecución a las tramas CAN que deban 
ser enviadas por el bus. 
 
 

Figura 2-13: Salida de bus CAN. 

 
A continuación se muestra una tabla con las funciones de cada uno de los módulos que se 
ejecutan durante este proceso. 
 
Módulo Función Descripción 

configura_tx_trama 
(identificador, 
periodicidad, ms, 
&trama) 

Configura la librería CAN I/O para que envíe 
tramas con el identificador especificado, según 
la periodicidad deseada (periódico cada ciertos 
ms o eventual). 

CAN I/O 

escribe_trama( 
identificador, datos) 

Escribe el contenido de la trama con el 
identificador especificado. 

Salida 
CAN 

salida_can(); Realiza el proceso de conversión de valores de 
ejecución a tramas de envío. 

2.2.4.2.8 Librería CAN I/O 

 
A continuación se detalla (simplemente a modo ilustrativo) el funcionamiento de la librería 
CAN I/O en los momentos de entrada y salida de las tramas CAN al bus.  Este apartado no 
forma parte del diseño ya que la ECU PR-4444-D trae implementada dicha librería, de la 
misma forma que tiene implementadas también las librerías ADC y PWM. 

2.2.4.2.8.1 Recepción de tramas CAN 
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La siguiente figura ilustra el mecanismo de recepción de tramas implementado por la librería 
CAN I/O: 

 

Figura 2-14: Lectura de tramas del bus CAN. 

 
Por el bus CAN van llegando tramas, que son recibidas por el controlador CAN.  De todas las 
tramas recibidas únicamente aquellas cuyos identificadores han sido programados en el 
selector (en el ejemplo A y B) pasan la criba y son aceptadas por la librería.  La librería se 
encarga de mantener la última trama recibida para cada identificador.  En el diagrama puede 
verse el momento en que se recibe la trama con identificador A y datos 16.34.6, es aceptada 
por el selector y la librería se encuentra a punto de sobrescribir la anterior trama A recibida 
(A 12.34.6) por la nueva (A 16.34.6). 
 
De esta forma se mantiene un almacén de tramas actualizado para cuando un módulo externo 
a la librería (en la aplicación actual, Entrada CAN) desee conocer los datos de alguna de 
ellas. 

2.2.4.2.8.2 Envío de tramas CAN 

 
El envío de tramas CAN se realiza mediante un mecanismo de “disparo” basado en 
temporizadores (a excepción de las tramas eventuales) que toma las mismas de un almacén 
de tramas para envío y las encola para que el controlador las envíe.  La siguiente tabla  
muestra con un ejemplo un posible estado de ejecución del proceso de envío: 
 

Buzón Id Len Periodicidad Datos Temporizador 

0 0x666 5 100ms 0 2 3 4 5 25 
1 0x772 4 20ms 1 9 9 3 0 
2 0x7bb 2 500ms 1 2 1 
3 0x555 4 40ms 3 5 3 6 0 
4 0x454 2 - 3 2 0 
5 0x222 3 - 3 3 3 1 
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En el instante recogido por esta tabla los buzones de envío están configurados para enviar 6 
tramas diferentes, cuatro de ellas periódicas y otras dos por evento (buzones 4 y 5).  A dos 
tramas periódicas les ha llegado el turno para ser enviadas, ya que sus temporizadores han 
alcanzado el final de la cuenta atrás (denotado con un 0 en la columna temporizador).  De la 
misma manera, la trama eventual del buzón número 4 también ha sido señalada para su 
envío, seguramente por el proceso Salida CAN, que ha marcado la trama como “a enviar” 
usando una llamada de librería que fuerza un 0 en la columna temporizador.  Las celdas en 
color verde tienen contenidos fijos que fueron rellenados en el instante de la inicialización, y 
que no son cambiados por ningún proceso.  Las celdas azules muestran aquellos valores que 
decrementan automáticamente según un temporizador.  Las celdas blancas muestran aquellos 
valores que cambian debido a la acción de llamadas a la librería CAN en tiempo de 
ejecución. 
 
En el instante de tiempo del ejemplo únicamente se produciría el envío de las siguientes 
tramas: 
 

Id Len Datos 

0x772 4 1 9 9 3 
0x555 4 3 5 3 6 
0x454 2 3 2 

2.3 Diseño de la generación automática del software de control 

2.3.1 Introducción 

 
La generación del software de control para la infraestructura (que implemente los esquemas 
de control definidos por el equipo) debe especificarse a partir de la identificación de: 

 
- el aspecto del software de control a generar. 
- el lenguaje usado por los desarrolladores para expresar los comportamientos que el 

vehículo debe seguir. 

2.3.1.1 Software de control a generar 

 
La infraestructura de control está formada por diversos nodos de control, llamados Servos, 
interconectados mediante un bus CAN de comunicaciones.  Cada uno de esos servos se 
encuentra implementado utilizando una ECU Ficosa PR-4444-D, que dispone de un 
microcontrolador HC08.  El microcontrolador dispone de un software en su interior que 
consta de librerías, un programa principal y varios módulos.  Entre los módulos que no son 
librerías se encuentran los siguientes: 
 

- Entrada Sensores. 
- Salida Actuadores. 
- Entrada CAN. 
- Salida CAN. 
- Esquema de control 1. 
- … 
- Esquema de control N. 
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El programa principal del microcontrolador, llamado Main, es el encargado de ordenar la 
ejecución de cada uno de esos módulos.  La  siguiente figura es, por tanto, un resumen de los 
módulos y librerías que componen el software de un nodo Servo: 
 

 

Figura 2-15: Módulos software de un nodo de la infraestructura de control 

 
Los módulos que deben implementar el comportamiento definido por los desarrolladores del 
vehículo son aquellos llamados “Esquema de Control X”.  Los esquemas de control toman 
datos de las variables de ejecución.  Estas variables son rellenadas por Entrada Sensores y 
Entrada CAN.  Los esquemas de control también escriben resultados en las variables de 
ejecución.  Las variables se traducen a actuaciones o comunicaciones mediante los módulos 
Salida Actuadores y Salida CAN.  El número, nombre y tipo de las variables de ejecución 
también dependen de los comportamientos definidos por los desarrolladores.   
 
Por tanto puede concluirse que la generación del software de control de la infraestructura del 
vehículo es la generación automática de los módulos: 
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- Entrada CAN. 
- Entrada Sensores. 
- Salida CAN. 
- Salida Actuadores. 
- Main. 
- Esquema de control 1..N. 
- Variables de ejecución. 

 
para cada uno de los nodos Servo de la infraestructura de control, a partir de los 
comportamientos definidos por los desarrolladores del vehículo. 

2.3.1.2 Comportamiento de un sistema 

 
El comportamiento de un sistema es la reacción prevista por sus diseñadores a todos y cada 
uno de los estímulos, tanto internos como externos.  Un sistema suele tener entradas y 
salidas, además de variables internas.  Aquí no se intentará dar una definición ni exacta ni 
exhaustiva del término comportamiento, sino que el estudio se centrará en la concretización 
del tipo de comportamiento que se usará para definir tanto los estados como las reacciones de 
los sistemas que integran el vehículo. 

2.3.1.2.1 Definición de un comportamiento mediante una máquina de estados. 

 
La herramienta que durante el proyecto (y en la posterior utilización de sus herramientas) se 
utilizará para representar los comportamientos será, principalmente, la máquina de estados o 
autómata. 
La siguiente máquina de estados podría representar parte del comportamiento de un 
elevalunas: 

 

Figura 2-16: Ejemplo de comportamiento definido mediante una máquina de estados, 

un elevalunas eléctrico
31

. 

 

                                                 
31 Utilizamos para esta figura el software Stateflow de Matlab, porque el lenguaje gráfico que utiliza es 
suficientemente intuitivo para tal propósito. 
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La máquina de estados se compone de estados y transiciones.  Tanto los estados como las 
transiciones pueden albergar acciones de control como resultado de su activación. 
 
Existen varias aproximaciones, lenguajes capaces de representar máquinas de estado.  Cada 
uno de estos lenguajes permite representar un comportamiento de una forma distinta: ciertos 
lenguajes permiten estados que se ejecutan en paralelo, otros permiten anidación de estados, 
etc.  Debido a que no hay ni una nomenclatura única y simplemente con el fin de ilustrar el 
funcionamiento genérico de las máquinas de estados se muestra en la siguiente tabla una 
pequeña guía de la interpretación de los diferentes mecanismos expresivos usados en ellas.  
Más adelante, una vez acordado un lenguaje concreto de representación se procederá a 
detallar la sintaxis que podrá usarse para definir los comportamientos del vehículo. 
 
Símbolos Nombre Descripción Código

32
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Estado 

Estado de ejecución en la 
que se encuentra la máquina 
de estados.  De él surgen 
transiciones, que son 
caminos posibles hacia otros 
estados.  También pueden 
tener acciones asociadas que 
se ejecutan mientras la 
máquina de estados se 
encuentre en este estado. 

if (estado_actual==estado 
A) 
{ 
 // Código asociado a las 
transiciones 
… 
// Acciones del estado A 
i=i+1; 
} 

  
 
 
 
 

Transición 

Camino que lleva de un 
estado a otro.  La máquina 
cambia de estado a través de 
esta transición cuando, 
encontrándose en el estado 
del inicio de la flecha se 
cumple la condición de 
guardia que se encuentra 
sobre ella.  El estado pasará 
pues a ser el estado que se 
encuentra apuntado por la 
flecha. 

// … estado A 
 
// código de la 
transición 
if (a==5) 
{ 
  estado_actual=estado_B; 
} 

 

2.3.2 Especificaciones 

 
La generación automática del software de control deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 

- E14 - Estándar:  La solución escogida debe de acogerse a estándares siempre que sea 
posible, de cara a garantizar la continuidad y la mejora posterior de dicha 
infraestructura.  En caso de adoptar algún componente no estándar deberá intentarse 
que ese componente pueda ser fácilmente sustituible o que sea una solución estándar 

                                                 
32 El código aquí representado pretende ser una muestra de el resultado que cabría esperar de cada símbolo tras 
una traducción automática a lenguaje de programación.  Se utiliza un pseudo código similar a C para ello. 

A/ 
i=i+1; 

A/ 
i=i+1; 
 

a==5 
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de facto y que no suponga una carga económica para el departamento, bien por su 
gratuidad, bien por disponer ya la universidad de licencias de antemano. 

- E15 – Capacidad de representar la distribución de las funciones entre nodos:  La 
infraestructura debe poder implementar esquemas de control distribuidos entre 
diversos nodos de control, tal como mostraba su especificación E7.  Para conseguir tal 
fin el mecanismo de generación automática de código debe poder generar código para 
cada uno de esos nodos.  El lenguaje que se escoja para que los desarrolladores del 
vehículo representen el comportamiento a traducir debe permitir al operario 
especificar qué máquinas de estado se implementan en cada nodo. 

- E10 – Lenguaje ANSI C: El código del software de control debe ser ANSI C, 
ampliamente reconocido en el sector industrial, y en particular debe de cumplir las 
recomendaciones de codificación MISRA C. 

- E16 – Facilidad de uso para los desarrolladores.  Los desarrolladores deben encontrar, 
en la medida de lo posible, que el lenguaje es intuitivo para ellos y que las 
herramientas son suficientemente familiares para no requerir un esfuerzo muy alto 
dedicado específicamente a su aprendizaje.  

- E17 – Interactividad y facilidad de estudio y depuración de los comportamientos 
previo a su traducción a código C. 

- E18 – Verificabilidad y validabilidad tanto del comportamiento como del código 
sobre una plataforma PC previo a su carga sobre la infraestructura de control. 

- E19 – Entorno y lenguaje gráficos.  Los desarrolladores deben usar un sistema gráfico 
de descripción de los comportamientos, que permita una fácil lectura de los mismos.  
En ningún caso un desarrollador se verá obligado a estudiar pseudo código textual o 
código procedural para desentrañar los comportamientos. 

- E20 - Integración con simulaciones del vehículo.  Debe ser posible integrar 
comportamientos con las simulaciones dinámicas de los sistemas físicos del vehículo. 

- E21 – Escalabilidad/Modificabilidad del generador de código.  En caso de que se 
modifique en un futuro el lenguaje utilizado para escribir los comportamientos, el 
generador de código deberá poderse modificar también para incorporar esos cambios 
o mejoras. 

2.3.3 Toma de decisiones 

2.3.3.1 Entorno de definición de los comportamientos 

 
Tanto la cadena energética del vehículo híbrido como el resto de elementos del mismo son 
sistemas físicos.  Los ingenieros desarrolladores pertenecen a diversas disciplinas, como 
ingeniería eléctrica, ingeniería industrial, ingeniería mecánica, etc.  Una buena práctica tanto 
en el diseño como en la integración de dichos sistemas físicos es realizar una simulación 
computerizada previa a la construcción de los prototipos.  Utilizando dicha simulación los 
ingenieros refinan sus diseños y se aceleran y abaratan sobremanera gran cantidad de ciclos 
de rediseño y test. 
 
Para realizar estas simulaciones existen, dependiendo del campo, diferentes herramientas 
matemáticas.  Sin embargo durante los últimos años se ha implantado como estándar de facto 
la herramienta gráfica Simulink, parte de la familia de productos de Matlab, el motor 
matemático propiedad de MathWorks.  Dicha herramienta dispone de un lenguaje intuitivo, 
interactivo y de amplia aceptación tanto por los profesionales como por la comunidad 
universitaria, donde funciona como base práctica de gran número de asignaturas.  El lenguaje 
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de representación física de Simulink es muy similar a las representaciones gráficas de las 
transformadas de Laplace que definen sistemas dinámicos. 
 
Simulink permite, además, encapsular sistemas complejos utilizando subsistemas, y el 
aspecto gráfico de éstos es similar a las representaciones de caja negra, con entradas y salidas 
nombradas.  Aprovecha esta familiaridad para que resulte realmente sencillo definir 
interconexiones, pues usuarios de programas CAD de circuitería electrónica o de diseño de 
test electrónicos entienden sin problemas su uso. 
 
Estos subsistemas pueden integrarse unos dentro de otros, pudiéndose explorar con facilidad 
y de una forma intuitiva los contenidos del conjunto y de cada una de sus partes, y permite 
también, con facilidad, la reutilización de los subsistemas mediante un sistema de librería. 
 
Simulink dispone de un componente llamado Chart, utilizado para incluir máquinas de estado 
en sus simulaciones.  El lenguaje utilizado para definir los comportamientos de las máquinas 
de estado se llama Stateflow, es un lenguaje intuitivo y gráfico, muy fácil de aprender para 
los ingenieros, tanto los que dispongan de conocimientos en programación como los que no.  
Gran cantidad de usuarios de Simulink se adentra en la comprensión de Stateflow para llevar 
a cabo sus simulaciones. 
 
En la siguiente tabla pueden verse los requerimientos de especificación y las razones por las 
que el binomio Simulink/Stateflow puede considerarse como un candidato ideal para cumplir 
la función de lenguaje de definición de comportamientos para el vehículo. 
 
Requerimiento Explicación 

E14 estándar Matlab / Simulink se ha convertido en el estándar (aunque de facto) 
más usado por los ingenieros para simular sistemas físicos.  El 
perfil de los desarrolladores del vehículo coincide en gran medida 
con el público de dichas herramientas.  La universidad dispone de 
licencias de Matlab / Simulink, por lo que el uso de dichas 
herramientas no supone un desembolso extra, sino un incremento 
del provecho que la universidad obtiene de ese recurso.  Si bien 
parte de los desarrolladores deba realizar un esfuerzo para aprender 
los entresijos de Stateflow, dicho esfuerzo tendrá un valor doble: 
podrá servir para definir los comportamientos del vehículo, pero 
también servir profesionalmente al ingeniero durante su 
trayectoria, ya que lo aprendido podrá aplicarse a realizar 
simulaciones con otro propósito. 

E15 Distribución de 
funciones entre nodos. 

El mecanismo de subsistemas permite encapsular los 
comportamientos que deba implementar cada nodo bajo un 
subsistema concreto.  De esa forma el generador de código 
posterior puede decidir qué esquema de control incorpora en cada 
nodo. 

E16 Lenguaje ANSI C El lenguaje usado por Stateflow para definir sus acciones y las 
condiciones de sus transiciones es muy similar al lenguaje ANSI C.  
Algunos operadores (como por ejemplo el símbolo &, que denota 
la función lógica Y) permiten ser escritos de una forma idéntica al 
ANSI C ( “a & b” puede escribirse “a && b”, es aceptado por 
Stateflow y su conversión a ANSI C es directa.  

E17 Interactividad y Simulink permite su ejecución interactiva.  Las máquinas de estado 
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facilidad de estudio y 
depuración de los 
comportamientos 
previas a su traducción 
a código C 

 

pueden ser simuladas exactamente igual que cualquier sistema 
físico que se modele en Simulink, y por tanto pueden capturarse 
entradas y salidas para su posterior análisis.  Además el entorno 
gráfico permite la ejecución paso a paso y un intuitivo sistema 
ilumina los estados y transiciones activos en cada momento.  
Pueden situarse condiciones de pausa de ejecución en las 
transiciones o en las entradas y salidas de los estados.  Puede 
concluirse que Simulink tiene herramientas más que suficientes 
para que los comportamientos puedan ser madurados antes de 
generar el código. 

E18: Verificabilidad y 
validabilidad tanto del 
comportamiento como 
del código sobre una 
plataforma PC previo 
a su carga sobre la 
infraestructura de 
control. 
 

Simulink dispone de la capacidad de encapsular código C dentro de 
un componente específico y simular la ejecución de dicho código 
integrado con el resto de sistemas físicos simulados. 

E19: Entorno y 
lenguaje gráficos 

Tanto Simulink como Stateflow son entornos y lenguajes gráficos. 

E20: Integración con 
simulaciones del 
vehículo. 

La integración con la simulación de los dispositivos físicos del 
vehículo con las máquinas de estado son inmediatas si ambas están 
realizadas con Simulink y Stateflow.  Además, en caso de que se 
utilicen otras herramientas de simulación, Simulink dispone de 
mecanismos para cargar y generar ficheros estándar de datos.  
Muchas de esas herramientas tienen, además, mecanismos de 
importación/exportación de modelos o datos a/de Simulink. 

 

2.3.3.2 Mecanismo de construcción del generador de código 

 
Hay diferentes métodos para construir generadores de código.  Existen dos métodos en 
especial que cuentan con gran aceptación y que pueden ser considerados como estándares 
multiplataforma y que pertenecen al grupo de código libre y gratuito: 
 

- Uso de herramientas estándar de analizadores léxicos y sintácticos basados en Lex33 y 
Yacc34 para construir un ejecutable que realice la traducción. 

- Uso de tecnología basada en lenguaje XML35 para traducir de un lenguaje a otro. 

                                                 
33 Extraído de la Wikipedia en español: Lex es un programa que genera analizadores léxicos ("scanners" o 
"lexers"). Lex se utiliza comúnmente con el generador de análisis sintáctico yacc. Lex, escrito originalmente por 
Eric Schmidt yMike Lesk, es el analizador léxico estándar en los sistemas Unix, y se incluye en el estándar de 
POSIX. Lex lee un flujo de entradas que especifica el analizador léxico y hace salir el código fuente 
implementando el lexer en el Lenguaje de programación C. 
34 Extraído de la Wikipedia en español: Yacc es una pieza de software para computadora que sirve como el 
generador del analizador sintáctico estándar en los sistemas Unix. Las siglas del nombre significan "Yet 
Another Compiler Compiler". Genera un analizador sintáctico (la parte de un compilador que intenta darle 
sentido a la entrada) basado en una gramática analítica escrita en la notación de BNF. Yacc genera el código 
para el analizador sintáctico en el Lenguaje de programación C. 
35 Extraído de la Wikipedia en español: XML (sigla en inglés de eXtensible Markup Language, ‘lenguaje de 
marcado extensible’) es un lenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el World Wide Web Consortium 
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La tecnología actual basada en XML permite, mediante unas sencillas hojas de estilo XSL36, 
recorrer un fichero de entrada y generar un fichero de salida.  El fichero de salida puede 
variar, desde una simple aceptación si/no del fichero de entrada a una traducción a otro 
lenguaje regular de los contenidos del fichero de entrada.  Sin embargo la potencia de la 
tecnología XML para interpretar ficheros se fundamenta en que éstos tengan formato XML.  
Un fichero de entrada no XML debe antes traducirse a lenguaje XML para que sea posible 
explorarlo utilizando las herramientas que esta tecnología nos ofrece.  
 
Stateflow tiene una estructura regular, es un lenguaje inambiguo, pero no tiene una estructura 
XML.  Las versiones actuales37 de Simulink y Stateflow no permiten una exportación directa 
a XML de los modelos y máquinas de estado representadas en esos lenguajes. 
 
Por otro lado las herramientas basadas en Lex y Yacc tienen gran aceptación por la 
comunidad internacional.  Actualmente gran parte de esas herramientas (como Flex y 
Bison38) se encuentran en código abierto y son portadas a gran cantidad de plataformas 
diferentes.  Las gramáticas y léxicos definidos con dichas herramientas son muy legibles y 
fácilmente extensibles.  Ofrecen la posibilidad de crear fácilmente tablas de símbolos o 
estructuras de reconocimiento, y al generar código ANSI C resulta sencillo realizar un 
proyecto (makefile) que genere un ejecutable que reconozca un código fuente y genere un 
código objeto, sea cual sea la naturaleza de este último (binario, texto, etc.…).  Gracias a que 
las gramáticas y los léxicos se encuentran en ficheros aparte y agrupados por reglas o 
patrones es muy sencillo introducir cambios y volver a generar el conversor de código. 
 
Una posible opción para realizar el generador automático de código sería utilizar la 
tecnología lex/yacc para realizar todo el proceso, mediante una única herramienta que 
reconociera el código Simulink/Stateflow y generara los ficheros ANSI C de los 
microcontroladores destinatarios.   
 

Figura 2-17: Generador de un solo paso basado en tecnología lex/yacc. 

                                                                                                                                                        
(W3C). Es una simplificación y adaptación del SGML y permite definir la gramática de lenguajes específicos 
(cómo HTML es un lenguaje definido por SGML). Por lo tanto XML no es realmente un lenguaje en particular, 
sino una manera de definir lenguajes para diferentes necesidades. Algunos de estos lenguajes que usan XML 
para su definición son XHTML, SVG, MathML. 
36 Extraído de la Wikipedia en español: XSL (siglas de Extensible Stylesheet Language, expresión inglesa 
traducible como "lenguaje extensible de hojas de estilo") es una familia de lenguajes basados en el estándar 
XML que permite describir cómo la información contenida en un documento XML cualquiera debe ser 
transformada o formateada para su presentación en un medio específico. 
37 Actualmente Stateflow se encuentra en la versión 6.0 
38 Extraído de la Wikipedia en español: GNU Bison es un generador de parser de propósito general que 
convierte una descripción gramatical desde una gramática libre de contexto LALR en un programa en C para 
hacer el parse. Es utilizado para crear parsers para muchos lenguajes, desde simples calculadoras hasta lenguajes 
complejos.  GNU Bison tiene compatibilidad con Yacc: todas las gramáticas bien escritas para Yacc, funcionan 
en Bison sin necesidad de ser modificadas. Cualquier persona que esté familiarizada con Yacc podría utilizar 
Bison sin problemas. Es necesaria experiencia con C para utilizar Bison. 
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Otra posibilidad sería utilizar lex/yacc para construir un exportador de Simulink/Stateflow a 
lenguaje XML y utilizar XML para generar el código ANSI C.  Esta opción es especialmente 
atractiva de cara a un futuro, pues es de esperar que MathWorks incluya en versiones futuras 
exportadores a XML.  Sin embargo se desconoce la forma en que MathWorks codificará 
dichos ficheros XML, y además esta opción daría lugar a un sistema poco compacto y algo 
más difícil de instalar en los ordenadores destino. 
 

Figura 2-18: Generador de dos pasos basado en tecnología XML, usando lex/yacc para 

crear ficheros intermedios XML a partir de Simulink/Stateflow 

 
Debido a que la generación de código mediante la tecnología lex/yacc es muy sencilla una 
vez está reconocido el fichero fuente se ha optado por reducir el coste de desarrollo 
eliminando el paso intermedio a XML.  Sin embargo el contenido de presente capítulo debe 
servir como argumento en un futuro para decidir la evolución del generador automático de 
código. 

2.3.4 Diseño de la solución 

 
La solución a construir consta de dos partes: 
 

- Un patrón realizado en Simulink que permitirá a los desarrolladores del vehículo 
modelar y comprobar los comportamientos a definir. 

- Un generador de código capaz de tomar como entrada el fichero Simulink con los 
comportamientos definidos y comprobados y que generará los ficheros fuente de cada 
uno de los nodos de la infraestructura de control. 

- Una herramienta que permita cargar el software de cada nodo. 

2.3.4.1 Patrón Simulink para la modelación de comportamientos 

 
La configuración de los elementos mecánicos del vehículo tiene una tasa de cambio bastante 
menor que la de los comportamientos de los mismos durante el proceso de diseño.  El 
número de veces en la que se introduce o elimina un nuevo dispositivo es menor (varios 
órdenes de magnitud normalmente) que la frecuencia con la que se refina el esquema de 
control que decide cómo debe comportarse dicho dispositivo.  De la misma forma el número 
de nodos de la infraestructura de control y el hardware de cada uno de ellos cambia con una 
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frecuencia mucho menor que la de los esquemas de control que se encuentran implementados 
en su interior.   
 
Los desarrolladores del vehículo deben traducir las decisiones que toman sobre el 
comportamiento del vehículo a un modelo que, como se definió y argumentó anteriormente, 
deberá estar basado en el uso de Simulink / Stateflow.  Por tanto es de esperar que exista una 
acción humana a cada cambio del comportamiento definido que se encargue de modificar el 
modelo para que refleje este cambio.  Sin embargo la proporción entre las tasas de cambio 
mencionada nos permite clasificar estas acciones humanas de actualización del modelo en 
dos tipos: 

- Cambios estructurales: Acciones de modificación que incluyen modificaciones en los 
dispositivos físicos del vehículo, o bien que afectan al número y configuración de los 
nodos de la infraestructura de control. 

- Cambios de comportamiento: Acciones de modificación de los comportamientos que 
no alteran la topología de la infraestructura ni la configuración de los dispositivos 
físicos del vehículo, pues se limitan a cambiar los esquemas de control existentes en 
el interior de los nodos y la configuración de las tramas de comunicación entre dichos 
nodos. 

La siguiente figura muestra cómo se afrontan los dos casos de uso: 

Figura 2-19: Cambios estructurales y cambios de comportamiento 
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Por simple paralelismo se puede llegar a la conclusión de que la ocurrencia del segundo tipo 
de acciones es mucho mayor que la del primero. 
 
La solución que se propone para servir de base a los desarrolladores del vehículo tiene 
presente esta circunstancia, y saca partido de ello.  Consiste en desarrollar un patrón Simulink 
que simule la configuración física del vehículo y la topología de los nodos de la 
infraestructura.  Ese patrón servirá de base a los desarrolladores, en su interior encontrarán, 
en forma de subsistemas, los diferentes nodos de la infraestructura de control.  En cada nodo 
encontrarán además un subsistema de entrada, otro de salida, y máquinas de estado de 
ejemplo.  
 
La forma en que la solución actual concreta los cambios en el diseño es la siguiente: 

 
- Cambios estructurales: Modificación sustancial del patrón Simulink existente que 

representa la simulación del vehículo. 
- Cambios de comportamiento: Modificación de las máquinas de estado del patrón, sin 

modificar en él otra cosa que esas máquinas de estado y la configuración de la 
mensajería CAN. 

 
La labor de diseño consistirá en desarrollar los mecanismos necesarios para la construcción y 
modificación el patrón Simulink de diseño del vehículo.  Hay que prestar especial atención a 
los siguientes elementos: 
 

- Nodo: Se diseñará un subsistema que representará un nodo básico.  Dicho nodo 
básico se encontrará en una librería de cara a facilitar a los desarrolladores la adición 
de un nuevo nodo al patrón del vehículo.  Los requerimientos especiales de dicho 
nodo son: 

o Incluir un esquema de control, un subsistema de entrada y un subsistema de 
salida básicos de ejemplo, de cara a que los desarrolladores trabajen sobre la 
base de la modificación de los patrones existentes. 

o Respetar la temporización del nodo final, implementando el mecanismo que 
simule el ciclo fijo de programa. 

o Los subsistemas de entrada y de salida deben ser configurables a base de 
incluir en su interior bloques de manejo, construcción y decodificación de 
tramas CAN y de manipulación de entradas y salidas digitales, analógicas y 
PWM39. 

- Bus CAN: Debe crearse un bus CAN utilizando las herramientas de Simulink.  Dicho 
bus CAN debe permitir: 

o La adición de nuevos nodos sin modificar la estructura de bus ni la 
configuración del resto de nodos. 

o Respetar la temporización del bus CAN. 
o El bus debe estar representado por un único hilo, que consumirá una única 

entrada y una única salida de cada nodo, por la que multiplexada viajarán 
todas las tramas, para que cada nodo pueda tomar los que necesite. 

                                                 
39 Las señales PWM no se modelarán tal cual, como frecuencia de pulsos, puesto que ello supone un gran 
esfuerzo del motor matemático Matlab.  En su defecto se modelarán como valores continuos de 0 a 1.  No se 
descarta, en cambio, que fuera de los módulos se utilice algún tipo de conversión a pulsos si con ello se 
consigue simular un comportamiento físico necesario. 
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o  Deben existir mecanismos reutilizables y publicados en la librería que 
permitan actuar como selectores de tramas y como temporizadores de envío de 
las mismas.  La configuración de dichos bloques debe utilizar únicamente el 
mecanismo de máscaras o tomar parámetros de la entrada, de cara a que no se 
modifiquen dichos bloques a la hora de adaptarlos al patrón, sino que sean 
simplemente ocurrencias parametrizadas del mismo y único bloque presente 
en la librería. 

 

2.3.4.1.1 Simulación del bus CAN 

 
El bus CAN será simulado simplemente como un único hilo, creado por la simple 
multiplexación de todas las señales de salida.  Se ha incluido una memoria tipo latch40 que 
nos permitirá romper la realimentación directa de dicha línea41.  
 

 Figura 2-20: El bus CAN en el patrón Simulink uniendo dos nodos 

 
Las tramas CAN se encuentran multiplexadas en un sólo hilo que entra a cada uno de los 
nodos.  Los nodos necesitarán mecanismos para seleccionar las tramas de entrada y también 
mecanismos para crear las tramas de salida.  Dichos mecanismos serán publicados como 
módulos en una librería Simulink creada a tal efecto, y los desarrolladores deberán usarlos 
para modificar los subsistemas de entrada y de salida (respectivamente) que encontrarán en el 
interior de los nodos. 
 
A continuación se muestra el selector de tramas CAN.  Dicho selector ofrece una ventana de 
configuración que permite al usuario definir el identificador que debe seleccionar. 
 

                                                 
40 Llamado así porque emula el comportamiento de un circuito electrónico de latch.  Según la Wikipedia en 
español: Un latch es un circuito electrónico usado para almacenar información en sistemas lógicos asíncronos. 
Un latch puede almacenar un bit de información. Los latches se agrupan en múltiples, algunos de los cuales 
tienen nombres especiales, como por ejemplo el 'latch quad ' (que puede almacenar cuatro bits) y el 'latch octal' 
(ocho bits). Los latches son dispositivos biestables que no tienen entrada de reloj y cambian el estado de salida 
solo en respuesta a datos de entrada.(...).  El componente latch de Simulink permite memorizar tantos valores 
como vayan multiplexados por la línea que representa el bus CAN. 
41 Dicha realimentación crearía problemas de precedencia al resolvedor matemático de Simulink.  El resolvedor 
matemático es el motor de Matlab que ejecuta la simulación, y que divide el tiempo en pasos según diversos 
criterios.  Existen dos grandes tipos: contínuos y discretos, que afrontan las dos aproximaciones matemáticas a 
la teoría de control (funciones de transferencia en s y en z). 
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Figura 2-21: El bloque selector de tramas CAN y su ventana de parámetros 

 
A continuación se muestra el generador de tramas CAN.  Dicho generador toma hasta 8 bytes 
y crea una trama con ellos, bajo un identificador y con una periodicidad que el usuario puede 
definir usando su ventana de parámetros. 
 

 

 

Figura 2-22: El bloque creador de tramas CAN y su ventana de parámetros 

 
La salida de ambos bloques (selector CAN y creador CAN) es un único hilo en el que se 
puede encontrar el mensaje CAN.  Si el usuario necesita recupera la información existente 
(los 8 bytes de datos) en el interior de esa trama puede utilizar el siguiente bloque: 
 

 

Figura 2-23: El bloque extractor de datos de una trama CAN 

 
Este bloque no tiene parámetros de configuración. 
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2.3.4.1.2 Patrón de nodo 

 
Cuando un desarrollador del vehículo necesite añadir un nuevo nodo a la red CAN 
simplemente necesitará abrir una nueva entrada en el multiplexor del bus y copiar un patrón 
de nodo de la librería al modelo actual.  A diferencia de los bloques que se han visto hasta 
ahora (selector CAN, p.e.) el patrón del nodo necesita ser alterado para ser utilizado, puesto 
que tanto sus subsistemas interiores (entrada, salida) como sus máquinas de estado deben ser 
transformados para realizar su función.  La parametrización de los bloques no es suficiente 
para definir su funcionamiento. 
 
El aspecto que presenta, externamente, el nodo es el siguiente: 
 

 

Figura 2-24: El patrón Nodo 

 
En la tabla a continuación se muestran las entradas y salidas del nodo: 
 
Nombre Tipo Descripción 

DI_0 – DI_7 Entrada 
digital 

Representan los puertos digitales de entrada de los que 
dispone el nodo de control. 

AN_0– AN_7 Entrada 
analógica 

Representan los puertos analógicos de los que dispone el 
nodo de control. 

DO_0 – DO_7 Salida 
digital 

Representan los puertos digitales de salida de los que dispone 
el nodo de control. 

PWMO_0 – 
PWMO_3 

Salida 
PWM 

Representan los puertos PWM de salida de los que dispone el 
nodo de control. 

CAN_IN Entrada 
CAN 

Representa la recepción de las tramas CAN. 

CAN_OUT Salida 
CAN 

Representa la emisión de las tramas CAN. 
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El interior del patrón del nodo presenta 3 subsistemas diferenciados: 

 
- Subsistema de entrada (patrón). 
- Subsistema de salida (patrón). 
- Máquina de estado (ejemplo). 

 
El usuario deberá alterar estos tres subsistemas bajo unas estrictas normas.  En la siguiente 
figura puede observarse la presencia de dichos subsistemas. 
 

 

Figura 2-25: El interior del patrón Nodo 

 
En la figura pueden observarse unos bloques ADC Quantizer cuya misión es simular la 
digitalización de las señales analógicas, el proceso de conversión por el cual se discretiza la 
señal continua en el puerto ADC del nodo.  Esos bloques son fijos y no se deben modificar.   
 
A continuación de esos bloques se encuentra el subsistema Entrada.  Dicho subsistema debe 
ser modificado por el usuario de forma que se construya la decodificación de las entradas y la 
construcción de las variables que representan el estado de los sensores.  Las entradas del 
módulo Entrada son fijas, son las mismas entradas que tiene el patrón Nodo.  Sin embargo las 
salidas, tanto su número, nomenclatura, como tipo son totalmente definidas por el usuario. 
 
El subsistema Salida es similar al de entrada.  Las salidas de este último subsistema son 
idénticas a las salidas del patrón Nodo, mientras que las entradas son completamente 
definidas por el usuario.  Estas entradas se corresponden con las acciones de control sobre los 
actuadores que realice el nodo en cuestión. 
 
En el centro se encuentra una máquina de estado llamada Lógica.  Es simplemente una 
máquina de estados ejemplo.  El número de máquinas de estado dentro del Nodo no está 
limitado: puede no haber ninguna o haber muchas.  Cada máquina de estado es un 
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componente Chart de Simulink, y en su interior se utilizará el lenguaje gráfico Stateflow para 
definir el comportamiento. 
 

 
 

Figura 2-26: El interior de la máquina de estados de ejemplo Lógica 

 
Los bloques Entrada y Salida realizan manipulaciones de datos con el objetivo de traducir la 
representación de ciertos valores de trabajo hacia/desde el mundo exterior al nodo.  A 
continuación se muestra un ejemplo del interior del subsistema Entrada. 
 
En la siguiente figura de ejemplo podrán observarse las siguientes manipulaciones: 
 

- valor1 es la combinación de los 8 puertos digitales de entrada leída como si fuera un 
byte. 

- valor2 toma su valor del primer bit del primer byte de la trama CAN con el 
identificador 0x7FF. 

- valor3 toma su valor del segundo bit del primer byte de la trama CAN con el 
identificador 0x7FF. 

- valor4 toma su valor del tercero bit del primer byte de la trama CAN con el 
identificador 0x7FF. 

- valor5 toma su valor del cuarto bit del primer byte de la trama CAN con el 
identificador 0x7FF. 

- valor6 toma su valor de la combinación de los 4 primeros bytes de la trama CAN con 
el identificador 0x123. 
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Figura 2-27: Ejemplo de interior del subsistema Entrada 

 
A continuación se mostrará también un ejemplo de subsistema Salida. 
 

 

Figura 2-28: Ejemplo de interior del subsistema Salida 

 
En la figura de ejemplo puede verse que se realizan las siguientes manipulaciones: 
 

- las salidas digitales DO_0 – DO_7 toman su valor de los bits de valor9. 
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- el ancho de pulso de la señal PWM_0 está definido por valor10. 
- los primeros 4 bytes de una trama CAN42 deben su valor al contenido de valor11. 
- el primer byte de otra trama CAN43 debe su valor a la combinación de las variables 

binarias valor12, valor13, valor14, valor15 y valor16. 

2.3.4.1.3 Bloques de manipulación 

 
Los bloques de entrada y salida se encargan de traducir las señales físicas y de 
comunicaciones del nodo hacia/desde variables de trabajo de un nivel de abstracción 
suficiente para que sobre ellas puedan trabajar las máquinas de estado de una forma sencilla. 
 
El contenido del nodo será objeto de un proceso de generación de código.  Esto incluye, 
aparte de las máquinas de estado, los subsistemas de entrada y salida.  Con el objetivo de 
simplificar este proceso se han construido unos bloques de manipulación de datos.  El 
usuario, dentro de los subsistemas Entrada y Salida, únicamente podrá utilizar líneas 
conectoras y esos bloques específicos.  Si otro bloque Simulink se usara en el interior de estos 
subsistemas el código resultante no sería satisfactorio.  Esta restricción es necesaria, puesto 
que no sólo existen gran cantidad de bloques en el Simulink, sino que el usuario puede 
importar nuevos bloques a su plataforma y también crear nuevos bloques.   El generador de 
código no podría, de ninguna manera, hacer frente a toda esta diversidad, de ahí la 
restricción. 
 
Aparte de estos bloques únicamente pueden usarse los bloques Selector de tramas CAN y 
extractor de datos CAN en el módulo de Entrada, y los bloques Creador de tramas CAN y 
extractor de datos CAN en el módulo de Salida. 

2.3.4.1.3.1 Bloques de manipulación de datos 

 
En la siguiente figura se muestran los bloques disponibles para la manipulación de datos en 
los subsistemas Entrada y Salida. 
 
 

 

Figura 2-29: Bloques de manipulación de datos 

 

                                                 
42 gráficamente no se aprecia, pero en los parámetros del bloque CAN_Out_0 está definido que el identificador 
de esa trama es 0x7fd, que la longitud del mensaje es de 4 bytes y que la frecuencia de envío es de 100 ms.  
43 gráficamente no se aprecia, pero en los parámetros del bloque CAN_Out_0 está definido que el identificador 
de esa trama es 0x7fc, que la longitud del mensaje es de 1 bytes y que la frecuencia de envío es de 400 ms.  
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En la siguiente tabla se encuentra la descripción de cada bloque: 
 
Nombre Descripción Pseudo código 

Byte_a_Bit Toma un byte y obtiene 8 señales 
binarias. 

bit0=BIT(byte,0);44 
bit1=BIT(byte,1); 
bit2=BIT(byte,2); 
bit3=BIT(byte,3); 
bit4=BIT(byte,4); 
bit5=BIT(byte,5); 
bit6=BIT(byte,6); 
bit7=BIT(byte,7); 
 

Bit_a_byte Combina 8 valores binarios para formar 
un byte.  Las entradas no conectadas 
serán tomadas como iguales a 0. 

byte=bit0 |  
DESPL(1,bit0) 
|DESPL(2,bit0) | 
DESPL(3,bit0) | 
DESPL(4,bit0) | 
DESPL(5,bit0) | 
DESPL(6,bit0) | 
DESPL(7,bit0);45 

Bytes_a_valor Combina 4 bytes para formar una 
palabra de 32 bits. 

valor=byte0 |  
DESPL(8,byte1) | 
DESPL(16,byte2) | 
DESPL(24,byte3); 

Valor_a_bytes Fragmenta una palabra de 32 bits en 4 
bytes. 

byte0=BYTE(valor,0,7);46 
byte1= BYTE(valor,8,15); 
byte2= BYTE(valor,16,23); 
byte3= BYTE(valor,23,31); 

 

2.3.4.2 Generador automático de software de control 

 
Los desarrolladores del vehículo realizan cambios estructurales y cambios de 
comportamiento sobre un patrón Simulink / Stateflow.  Utilizan las herramientas de 
depuración, interactividad y test que dicha plataforma les proporciona.  Una vez satisfechos 
del comportamiento observado sobre la plataforma de simulación deben ejecutar un proceso 
que genere automáticamente el código binario para los diversos nodos que forman la 
infraestructura. 
 
El patrón Simulink es analizado por un generador de código, que crea los ficheros fuente que 
implementan los esquemas de control de cada nodo que se encuentre en dicho patrón.  Estos 
ficheros, una vez compilados y convertidos en código objeto, se unen a las librerías de cada 
nodo mediante el linkador, creando así el código binario que podrá ser cargado en los nodos 
de la infraestructura de control.  
 

                                                 
44 BIT(x,y) selecciona el y-ésimo bit del byte x, dando como resultado 1 si ese bit es 1 y 0 si no lo es. 
45 DESPL(j,k) toma el valor k y lo desplaza binariamente j posiciones, retorna el resultado de esta operación. 
46 BYTE(m,n,o) toma los bits binarios que se encuentran entre la posición n-ésima y o-ésima (ambas incluidas) 
de la palabra m y lo retorna como si fuera un byte. 
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La siguiente figura nos ilustra este proceso: 
 

Figura 2-30: Proceso de generación de código binario a partir de un patrón Simulink 

 
La generación de código no es monolítica, sino que se estructura por fases.  La primera fase 
explora el esquema de control modelizado mediante el lenguaje Simulink/Stateflow y realiza 
un análisis léxico reconociendo cada una de las palabras del fichero de entrada.  Como 
resultado entrega los vocablos reconocidos (comúnmente llamados tokens en la teoría de 
compiladores) al analizador sintáctico, el analizador léxico también extrae el valor o 
significado incontextual de cada uno de los vocablos en sí.  Esta información también se 
entrega a la siguiente fase.   
 
A continuación ilustra con más detalle este proceso, haciendo hincapié en cada una de las 
fases: 
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Figura 2-31: Fases del generador automático de código 

 
El analizador sintáctico interpreta el significado de cada uno de esos tokens en relación a la 
forma en que se agrupan en con el resto de tokens formando oraciones.  Extrae el significado 
contextual de los tokens y construye entidades más complejas a partir de esas informaciones.  
También detecta relaciones entre entidades.  La unidad básica de trabajo del generador 
automático de código será la entidad.  Ejemplos de entidades de nuestro sistema son: estado, 
transición, bloque de manipulación de datos, subsistema, etc. 
 
La fase siguiente toma las entidades reconocidas que le entrega el analizador sintáctico y va 
construyendo una librería de entidades, clasificando éstas por tipos, guardando los atributos 
de cada una, identificándolas de una forma unívoca y registrando también las relaciones que 
se establecen entre ellas. 
 
Cuando el contenido del fichero Simulink es totalmente procesado y la biblioteca de 
entidades reconocidas se encuentra finalizada comienza el proceso de generación de código.  
Este proceso recorrerá la biblioteca de entidades según un orden establecido47 y generará los 
ficheros necesarios y los contenidos en código fuente adecuados para cada entidad o relación 
entre entidades. 
 
A continuación se muestran, de los módulos software existentes en cada nodo, cuales de ellos 
son generados por este proceso y cuales pertenecen a las librerías del nodo. 

                                                 
47 Este orden se detallará más adelante, aunque puede adelantarse que el recorrido es similar al recorrido en 
preorden de un árbol, cuyas ramas son las relaciones padre-hijo entre los nodos de dicho árbol.  Véase 
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol_binario para entender esta observación. 
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Figura 2-32: Módulos software de un nodo 

 
En la siguiente tabla se muestra la correspondencia entre los subsistemas de Simulink y los 
módulos software que se generan para ellos: 
 

Subsistema Módulo software Multiplicidad 

Entrada sensores 1 : 1 Entrada 
Entrada CAN 1 : 1 
Salida actuadores 1 : 1 Salida 
Salida CAN 1 : 1 
Main 1 : 1 Nodo 
Variables de ejecución 1 : 1 

Chart Esquema de control 1 : 1 
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2.3.4.2.1 Generador automático de software para el subsistema de entrada 

 
Como se vio con anterioridad el subsistema de Entrada se compone de un bloque Simulink, 
en cuyo interior pueden encontrarse líneas conectoras, bloques de selección de tramas CAN, 
bloques de extracción de datos de tramas CAN o bloques de manipulación de datos.   
 
Pueden identificarse los siguientes tipos de componentes: 
 
Componente Nombre Tipo 

 
Conector Conector 

 

Entrada Entrada 

 

Salida Salida 

 

Bit_a_byte Bloque manipulación 

 

Byte_a_bit Bloque manipulación 

 

Valor_a_bytes Bloque manipulación 

2 

3 
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Bytes_a_valor Bloque manipulación 

 

Selector_CAN Selección de tramas CAN 

 

CAN_In Extractor de datos de una 
trama CAN 

  
A continuación se mostrará la descripción del código a generar para cada uno de estos 
componentes. De cara a simplificar la generación de código y también a optimizar la 
ejecución y aumentar la legibilidad los módulos Entrada Sensores y Entrada CAN se 
fusionarán en un único módulo software llamado Entrada. 
 
Componente Descripción del código Ejemplo en pseudo código 

Conector Asignación de valor.  
Establecerá también una 
relación de precedencia entre 
las operaciones que utilizan el 
valor generado como destino y 
las operaciones que crean el 
valor utilizado como origen.  

// Ejecución módulo entrada 
entrada(void) 
{ 
... 
// Operaciones que crean  
// el valor origen_conector 
... 
// Asignación 
destino_conector=origen_conector
; 
// Operaciones que utilizan 
// el valor destino_conector 
... 
} 

Entrada Servirá de origen al conector 
que sale de él.  La entrada es 
una llamada a una librería del 
sistema, y dependerá del tipo 
de entrada (CAN, digital o 
analógica). El código generado 
por las entradas se sitúa al 
principio del código generado 
para el subsistema Entrada. 

... 
// Ejecución módulo entrada 
entrada(void) 
{ 
// Código de las entradas48 
// DI_X 
destino_conector_DIX=dio_lee_pue
rto(X); 
// AD_X: 
destino_conector_ADX=adc_lee_can
al(X); 

                                                 
48 El código de inicialización de las entradas no se genera automáticamente, puesto que las señales de entrada 
son fijas, son los puertos del nodo, y dicha inicialización se encuentra en la parte de código no generada 
automáticamente. 
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// CAN_In 
// (CAN_In No genera código) 
... 
// Resto del código 
... 
} 

Salida Servirá de destino al conector 
que llega a él.  La salida es un 
campo de la estructura de 
datos que se creará para 
formar el módulo variables de 
ejecución. El código generado 
por las salidas se sitúa al final 
del código generado para el 
subsistema Entrada. 

// Definición de tipo 
typedef struct 
{ 
 // Variables creadas por el 
 // subsistema Entrada 
 double valorX; 
 double valorY; 
 ... 
 // Otras variables 
 ... 
}t_var_ej; 
 
// Variables de ejecución 
t_var_ej var_ej; 
 
// Ejecución módulo entrada 
entrada(void) 
{ 
// Resto del código 
... 
// Código de las salidas 
v_ej.valorX=origen_conectorX; 
v_ej.valorY=origen_conectorY; 
... 
} 

Bit_a_byte Se creará una estructura de 
datos que albergará sus 
variables de salida (en este 
caso sólo existe la salida byte).  
Se ejecutará una función 
tomando las entradas del 
bloque como argumentos y el 
resultado se depositará en la 
estructura. 

// Definiciones de tipo 
typedef struct 
{ 
 UI_8 byte; 
}t_bit_a_byte; 
... 
// Para cada bloque Bit_a_byte 
t_bit_a_byte bitabyteX; 
... 
// Ejecución 
bitabiteX.byte=func_bitabyte( 
origen_conector0, 
origen_conector1, 
origen_conector2, 
origen_conector3, 
origen_conector4, 
origen_conector5, 
origen_conector6, 
origen_conector7); 

Byte_a_bits Se creará una estructura de 
datos que albergará sus 
variables de salida (en este 
caso los 8 bits).  Se ejecutará 
una función tomando las 
entradas del bloque como 
argumentos y el resultado se 
depositará en la estructura. 

// Definiciones de tipo 
typedef struct 
{ 
 UI_8 bit0,bit1,bit2,bit3; 
 UI_8 bit4,bit5,bit6,bit7; 
}t_byte_a_bit; 
... 
// Para cada bloque Byte_a_bit 
t_byte_a_bit byteabitX; 
... 
// Ejecución módulo entrada 
entrada(void) 
{ 
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... 
// Ejecución 
func_byteabit(origen_conector1, 
&byteabitX); 
... 
} 

Valor_a_bytes Se creará una estructura de 
datos que albergará sus 
variables de salida (en este 
caso 4 bytes).  Se ejecutará 
una función tomando las 
entradas del bloque como 
argumentos y el resultado se 
depositará en la estructura. 

// Definiciones de tipo 
typedef struct 
{ 
 UI_8 
byte0,byte1,byte2,byte3; 
}t_valor_a_bytes; 
... 
// Para cada bloque 
Valor_a_bytes 
t_valor_a_bytes valorabytesX; 
... 
// Ejecución 
func_valorabytes( 
origen_conector1, 
&valorabytesX); 

Bytes_a_valor Se creará una estructura de 
datos que albergará sus 
variables de salida (en este 
caso un valor de 32 bits).  Se 
ejecutará una función tomando 
las entradas del bloque como 
argumentos y el resultado se 
depositará en la estructura. 

// Definiciones de tipo 
typedef struct 
{ 
 UI_32 valor; 
}t_bytes_a_valor; 
... 
// Para cada bloque 
Bytes_a_valor 
t_bytes_a_valor bytesavalorX; 
... 
// Ejecución módulo entrada 
entrada(void) 
{ 
... 
bytesavalorX.valor= 
func_bytesavalor( 
origen_conector0, 
origen_conector1, 
origen_conector2, 
origen_conector3); 
... 
} 

Selector de trama 
CAN 

En tiempo de inicialización se 
configurará la librería para que 
pueda recibir el identificador 
definido como parámetro de 
este componente.  En tiempo 
de ejecución se comprobará la 
llegada de nuevas tramas y se 
rellenará la estructura de trama 
asociada a dicho identificador.  
El código generado para 
ejecución se colocará al 
principio de la función de 
ejecución del subsistema 
Entrada, justo tras el código 
generado por los componentes 
de entrada.  

// Definición de tipos de datos 
typedef struct 
{ 
 UI_32 identificador; 
 UI_8 len; 
 UI_8 datos[8]; 
 UI_32 time_stamp; 
 ... 
}t_trama_can; 
... 
 
// Para cada Selector CAN 
t_trama_can tramaX; 
... 
 
// Inicialización módulo entrada 
entrada_init(void) 
{ 
 // Inicializaciones de 
puertos 
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 ... 
 // Inicializaciones CAN 
 // Para cada Selector CAN 
 tramaX.identificador=IDENT_CA
N_X; 
 configura_rx_trama(IDENT_CAN_
X); 
 ... 
} 
 
// Ejecución módulo entrada 
entrada(void) 
{ 
 // Código componentes entrada 
 ... 
 // Código Selectores CAN 
 lee_trama(IDENT_CAN_X, 
&tramaX); 
 ... 
 // Resto del código 
 ... 

} 
 

Extractor datos 
de una trama 
CAN 

Simplemente actuará de 
intermediario entre el origen 
de los conectores de salida y la 
trama CAN de la entrada.  

destino_conector0= 
tramaX.datos[0]; 
destino_conector1= 
tramaX.datos[1]; 
destino_conector2= 
tramaX.datos[2]; 
destino_conector3= 
tramaX.datos[3]; 
destino_conector4= 
tramaX.datos[4]; 
destino_conector5= 
tramaX.datos[5]; 
destino_conector6= 
tramaX.datos[6]; 
destino_conector7= 
tramaX.datos[7]; 

 

2.3.4.2.2 Generador automático de software para el subsistema de salida 

 
El subsistema de Salida se compone de un bloque Simulink, en cuyo interior pueden 
encontrarse líneas conectoras, bloques de creación de tramas CAN, bloques de extracción de 
datos de tramas CAN o bloques de manipulación de datos.   
 
Pueden identificarse los siguientes tipos de componentes: 
 
Componente Nombre Tipo 

 
Conector Conector 

 

Entrada Entrada 
2 
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Salida Salida 

 

Bit_a_byte Bloque manipulación 

 

Byte_a_bit Bloque manipulación 

 

Valor_a_bytes Bloque manipulación 

 

Bytes_a_valor Bloque manipulación 

 

Creador_CAN Creación de tramas CAN 

3 
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CAN_In Extractor de datos de una 
trama CAN 

  
De cara a simplificar la generación de código y también a optimizar la ejecución y aumentar 
la legibilidad los módulos Salida Actuadores y Salida CAN se fusionarán en un único módulo 
software llamado Salida. 
 
A continuación se muestra la descripción del código a generar para cada uno de estos 
componentes: 
 
Componente Descripción del código Ejemplo en pseudo código 

Conector (análogo a la descripción que se dio para su tratamiento en el subsistema 
Entrada) 

Entrada Servirá de origen al conector 
que sale de él. La entrada es un 
campo de la estructura de 
datos que se creará para 
formar el módulo variables de 
ejecución.  El código generado 
por las entradas se sitúa al 
principio del código generado 
para el subsistema Salida. 

// Definición de tipo 
typedef struct 
{ 
 // Variables creadas por el 
 // subsistema Salida 
 double valorK; 
 double valorJ; 
 ... 
 // Otras variables 
 ... 
}t_var_ej; 
 
// Variables de ejecución 
t_var_ej var_ej; 
 
... 
void salida(void) 
{ 
// Código de las entradas 
destino_conectorJ= v_ej.valorJ; 
destino_conectorK= v_ej.valorK; 
... 
// Resto del código 
... 
} 

Salida Servirá de destino al conector 
que llega a él. La salida es una 
llamada a una librería del 
sistema, y dependerá del tipo 
de salida (CAN, digital o 
PWM). El código generado 
por las salidas se sitúa al final 

void salida(void) 
{ 
// Resto del código 
... 
// Código de las entradas49 
// DO_X 
dio_escribe_puerto(X, 
origen_conector_DOX); 
// PWMO_X: 

                                                 
49 El código de inicialización de las entradas no se genera automáticamente, puesto que las señales de entrada 
son fijas, son los puertos del nodo, y dicha inicialización se encuentra en la parte de código no generada 
automáticamente. 
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del código generado para el 
subsistema Salida, justo antes 
del código asociado a los 
bloques de Creación de tramas 
CAN 

pwm_cambia_duty(X, 
origen_conector_PWMO_X); 
); 
// CAN_Out 
// (CAN_Out No genera código) 
// Código bloques Creador CAN 
... 
} 

Bit_a_byte (análogo a la descripción que se dio para su tratamiento en el subsistema 
Entrada) 

Byte_a_bits (análogo a la descripción que se dio para su tratamiento en el subsistema 
Entrada) 

Valor_a_bytes (análogo a la descripción que se dio para su tratamiento en el subsistema 
Entrada) 

Bytes_a_valor (análogo a la descripción que se dio para su tratamiento en el subsistema 
Entrada) 

Creador de trama 
CAN 

En tiempo de inicialización se 
configurará la librería para que 
pueda envíe la trama con el 
identificador definido como 
parámetro de este componente 
y la periodicidad definida por 
el mismo parámetro.  En 
tiempo de ejecución 
simplemente se rellenará la 
trama.  El envío no corre a 
cargo del módulo Salida CAN, 
sino que corre a cargo de la 
librería de CAN.  El código 
generado para estos bloques se 
encuentra al final de la 
ejecución del subsistema 
Salida. 

// Definición de tipos de datos 
typedef struct 
{ 
 UI_32 identificador; 
 UI_8 len; 
 UI_8 datos[8]; 
 UI_32 time_stamp; 
 ... 
}t_trama_can; 
... 
 
// Para cada Creador CAN 
t_trama_can tramaK; 
... 
 
// Inicialización módulo entrada 
CAN 
salida_init(void) 
{ 
 // Inicializaciones de 
puertos 
 ... 
 // Inicializaciones CAN 
 // Para cada Creador CAN 
 tramaK.identificador=IDENT_CA
N_K; 
 tramaK.le=LEN_CAN_K; 
 configura_tx_trama 
(IDENT_CAN_K, LEN_CAN_K, 
PERIOD_CAN_K,&tramaK);  
... 
} 
 
// Ejecución módulo entrada CAN 
salida(void) 
{ 
 // Resto del código 
 ... 
 // Código Creadores CAN 
 tramaK.byte0= 
origen_conector0; 
 tramaK.byte1= 
origen_conector1; 
 tramaK.byte2= 
origen_conector2; 
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 tramaK.byte3= 
origen_conecto3; 
 tramaK.byte4= 
origen_conector4; 
 tramaK.byte5= 
origen_conector5; 
 tramaK.byte6= 
origen_conector6; 
 tramaK.byte7= 
origen_conector7; 
 ... 

} 
Extractor datos 
de una trama 
CAN 

(análogo a la descripción que se dio para su tratamiento en el subsistema 
Entrada) 

 
 

2.3.4.2.3 Generador automático de software para las máquina de estados 

 
Dentro del subsistema Nodo se encuentra un número indeterminado de bloques Simulink de 
tipo Chart.  Dichos bloques se utilizan para definir, mediante el lenguaje Stateflow, una 
máquina de estados. 
 
La siguiente figura muestra un ejemplo de una máquina de estados: 
 

 

 

Figura 2-33: Bloque chart que implementa una máquina de estados 

 

En la siguiente figura podrá observarse una máquina de estados que consta de dos estados 
principales, uno de ellos se llama time y otro WORKING_MODE.  Este último, a su vez, está 
formado por otros tres estados, llamados WAITING, READY, y COUNTING, además de las 
transiciones asociadas a dichos estados. 
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Figura 2-34: Interior de un bloque chart que implementa una máquina de estados 

 
A continuación, los diferentes elementos que forman parte de una máquina de estados: 
 
Componente Nombre Descripción 

 

Transición Transición que une dos estados, el 
estado origen con el estado destino de 
la transición. 

 

Transición inicial Transición sin estado de origen, indica 
el estado en el que se encuentra la 
máquina de estados cuando se 
inicializa. 

 Estado en OR El estado puede pertenecer a la 
máquina de estados o a otro estado.  
En un mismo nivel sólo pueden existir 
estados del mismo tipo (OR o AND).  
Si el estado padre (o máquina de 
estados) se encuentra activo entonces 
uno de los estados OR lo estará, y se 
utilizarán las transiciones para pasar de 
uno a otro. 

 Estado en AND El estado puede pertenecer a la 
máquina de estados o a otro estado.  
En un mismo nivel sólo pueden existir 
estados del mismo tipo (OR o AND).  
Si el estado padre (o máquina de 
estados) se encuentra activo entonces 
todos de los estados AND de ese nivel 
lo estarán.  El número que se encuentra 

NOMBRE/ 
acciones_entry; 
during: 
acciones_during; 

[condición] 

NOMBRE/ 
acciones; 

2 
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en su esquina superior derecha indica 
el orden de ejecución del estado 
respecto a sus compañeros de nivel. 

 
Aunque Stateflow permite incluir acciones en las transiciones y también incluir acciones y 
condiciones en las transiciones iniciales, así como acciones diferentes de las acciones entry y 
las acciones during en los estados, el generador de código sólo reconocerá el subconjunto 
descrito aquí, ya que es suficiente para representar cualquier comportamiento. 
 
En la siguiente tabla se describen las etiquetas que se encuentran en los estados y las 
transiciones: 
 
Etiqueta Nombre Descripción 

NOMBRE/ Nombre de estado Es el nombre del estado al que 
pertenece. 

acciones_entry; Acciones Entry Conjunto de acciones que se ejecutan al 
activarse el estado que las contiene. 

during: Etiqueta During Indica que las acciones a continuación 
son del tipo during. 

acciones_during; Acciones During Conjunto de acciones que se ejecutan si 
un estado se encuentra activo y ninguna 
de sus transiciones de salida se 
satisface, cada vez que este estado se 
ejecuta. 

[condición] Condición Expresión de resultado booleano que 
indica si la transición se ejecuta o no. 

 
A continuación se muestra el código tal y como debe crearse en base a los componentes que 
componen la máquina de estados. 
 
Componente Descripción del código Ejemplo en pseudo código 

Transición inicial En cuanto se activa la máquina 
de estados que lo contiene el 
estado pasará a ser el apuntado 
por la transición 

void estadoA_ini() 
{ 
 estadoA_estado= 
TRANSICION_INIC_A_DEST; 
} 

Transición Cuando el estado de origen de 
la transición se encuentra 
activo la condición se evalúa.  
En caso de resultar cierta el 
estado pasará a ser el estado de 
destino de la transición.  
Además, se ejecutarán las 
acciones_entry de este estado. 

switch (estado) 
{ 
 ... 
 case estado_origen_T: 
  // Ejecuto las 
transiciones que salgan 
  // de estado_origen_T 
  if 
(condicion_transicion_T) 
  { 
   estado= 
estado_destino_T; 
   acciones_entry_T; 
  } 
  break; 
 ... 
} 

Estado en OR Si un estado se encuentra int estado_padreA; 
int estadoA; 
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activo primero debe ejecutar el 
código perteneciente a sus 
transiciones de salida.  En caso 
de no evaluarse ninguna como 
cierta, se ejecutarán sus 
acciones during.  Si el estado 
tiene estados hijos entonces se 
comportará como máquina de 
estados.  Para tal efecto se 
creará una variable de estado y 
se ejecutará a continuación el 
código correspondiente a esa 
máquina de estados. 

 
void estado_padreA(void) 
{ 
 switch (estado_padreA) 
 { 
  case ESTADOA: 
   // Ejecuto las 
transiciones de salida del estado 
   if (...) 
   { 
    ... 
    estado= 
ESTADOB; 
   } 
   if (...) 
   { 
    estado= 
ESTADOC; 
   } 
   ... 
   if (estado== 
ESTADOA) 
   { 
    // No he 
salido del estado 
   acciones_during; 
    // Si el 
estado tiene hijos: Código para 
el estado  
    estadoA(); 
   } 
   break; 
  ... 
 } 
} 
 

Estado en AND Todos los estados del mismo 
nivel que un estado AND 
serán, por definición, estados 
AND.  Cuando el estado padre 
(o máquina de estados) de ese 
nivel se active se ejecutarán 
uno tras otro.  El orden 
dependerá del número que 
cada estado muestre en la 
esquina superior derecha de su 
representación gráfica. 

void estado_padre(void) 
{ 
 estadoA(); 
 estadoB(); 
 estadoC(); 
 estadoD(); 
} 
 
 

 
Además de los componentes de la máquina de estados, un bloque Chart de Simulink dispone 
de una serie de entradas y salidas.  También dispone de variables locales y constantes.  Estas 
variables y constantes se pueden explorar utilizando la herramienta Tools!Explore del editor 
de máquinas de estado. 
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Figura 2-35: Variables usadas por una máquina de estados 

 
Estas variables de estado son comunes y visibles a todos sus estados.  Las variables de 
entrada (denotadas como Input) deben, por restricción impuesta por el generador de código, 
ser exactamente iguales que las variables de salida del subsistema Entrada.  De una manera 
análoga las variables de salida (denotadas como Output) deben ser idénticas a las variables de 
entrada del subsistema Salida. 
 
Las constantes y variables locales de las máquinas de estado también deben ser tratadas.  Las 
variables locales se codificarán como variables globales dentro del módulo Esquema de 
Control que se genere a partir de la máquina de estados.  Las constantes se codificarán como 
definiciones en la cabecera del mismo módulo Esquema de Control. 
 
Un fichero Simulink es un conjunto de Entidades, cada una con un identificador de entidad.  
Ese identificador (en la figura “posición”) se utiliza como índice para que unas entidades 
referencien a otras en el mismo fichero.  Para construir la biblioteca de entidades y poder ir 
creando los enlaces entre las diferentes ocurrencias de las clases se necesitará guardar este 
identificador con cada entidad.  Tal como las entidades se procesan se añaden a una lista de 
entidades (ver asociación reflexiva de la clase Entidad).  Serán necesarios unos atributos que 
guarden los índices, necesarios para poder reconstruir las referencias hacia delante que se 
encuentran en el fichero.  Estos identificadores, una vez construidas las asociaciones (p.e. 
mediante funciones como “encolar_estado” o “encolar_transición”) pierden su utilidad, ya 
que las referencias a usar por el generador serán las típicas entre clases (asociaciones, que en 
la mayoría de lenguajes de programación, se traducen a punteros o a listas basadas en 
punteros). 
 
Las entidades que se encontrarán en el patrón de Simulink son las siguientes: 

- Nodos de la infraestructura de control. 
- Transiciones entre estados. 
- Datos de una máquina de estados. 
- Estados (a través de su herencia de Autómata). 
- Máquinas de estado (a través de su herencia de Autómata). 

 
La siguiente figura es un diagrama de clases UML que refleja las relaciones entre los 
diferentes componentes Simulink reconocidos por generador de código.  El generador de 
código realiza un análisis del fichero fuente y crea instancias de las clases aquí mostradas.  
Una vez terminado el análisis, comienza a generar código a partir de esas estructuras. 
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Figura 2-36: Diagrama de clases
50

 del generador de código para máquinas de estado 

 
 
Los nodos darán lugar a un fichero de cabecera y a otro de código, que implementarán la 
función principal del nodo.  La función principal, aparte de contener las llamadas a los 
módulos de Entrada y Salida también ejecuta todos y cada uno de los esquemas de control51. 
 
La razón de la existencia de la clase Autómata es la siguiente: Los estados pueden anidarse 
dentro de otros estados, convirtiéndose así en pseudo-máquinas de estado.  Las diferencias 
entre un estado con sub-estados y una máquina de estados son las siguientes: 

- La máquina de estados sólo puede ser hija de un nodo, mientras que el estado puede 
ser hijo de una máquina de estados o de otro estado. 

- La máquina de estados contiene, aparte de estados y transiciones, de “datos de 
máquina de estados”, mientras que un estado con sub-estados sólo contiene estados y 
transiciones. 

- Una máquina de estados no tiene acciones, ni del tipo entry ni del tipo during. 
- Una máquina de estados, una vez generada, contará con una estructura de datos que 

contendrá tantas variables como “datos de máquina de estados” existan, mientras que 

                                                 
50 Por cuestiones de legibilidad sólo los principales atributos y operaciones implicadas en la generación de 
código se han incluido en el presente diagrama. 
51 Los esquemas de control es la traducción en código ejecutable de las máquinas de estado del patrón Simulink 
que se encuentran en el interior de ese nodo. 
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un estado sólo puede usar las variables definidas por su máquina de estados 
antecesora52. 

- Una máquina de estados, una vez generada, contará con un fichero de cabecera y otro 
de código asociados a ella, mientras que un estado se encontrará codificado 
íntegramente en el interior de su máquina de estados antecesora. 

 
Un autómata tendrá, normalmente53, una palabra de estado asociada, que determinará el 
estado en el que se encuentra la ejecución de ese autómata en cuestión.  Un estado sin sub-
estados no tendrá palabra de estado. 
 
Un autómata tiene dos modos de funcionamiento: 
 

- Funcionamiento en modo paralelo (AND): El autómata en su primer nivel no contiene 
transiciones, y todos sus estados hijos se encuentran activos, y se ejecutan uno detrás 
de otro según un orden establecido de precedencia. 

- Funcionamiento en modo exclusivo (OR): El autómata tiene una palabra de estados 
que indica cuál es el estado activo, los demás estarán inactivos.  El estado activo es el 
que se encontrará en ejecución.  En este modo el autómata sí contendrá transiciones, 
pues a través de ellas es como se cambia la actividad de un estado a otro. 

 
El atributo “es_and” indica a cual de los dos modos de funcionamiento pertenece el 
autómata. 
 
Un estado, aparte de poder funcionar como autómata si contiene sub-estados, dispone de 
transiciones de entrada (de las que es destino) y transiciones de salida (de las que es origen).  
También dispone de acciones, que pueden ser los siguientes tipos: 

- Acciones entry: se ejecutan cuando se activa el estado justo después de evaluarse 
como cierta alguna de las transiciones de entrada del estado. 

- Acciones during: se ejecutarán a cada ciclo de ejecución mientras el estado siga 
activo, es decir, mientras ninguna de las transiciones de salida del estado pueda 
evaluarse a cierta. 

 
Una transición tiene un estado destino, y puede no tener estado origen (transición inicial del 
autómata que lo contiene) o sí tenerlo.  Una transición sólo se evalúa cuando su estado origen 
se encuentra activo.  La condición de guardia determina el resultado de la activación, y si ésta 
es cierta, el estado destino pasará a estar activo y se ejecutará su acción entry. 
 
El nodo calcula los nombres de los ficheros de encabezado y de código utilizando para ello su 
propio nombre y crea ambos ficheros para su escritura.  En el fichero de encabezado incluye 
su información de definición (declaración de constantes y de tipos de datos básicamente).  
Realiza entonces un recorrido por todas aquellas máquinas de estado y las fuerza a crear sus 
definiciones (más adelante se verá el contenido de estas definiciones).  Cada máquina de 
estados devuelve, además, el código generado a partir de ellas y que deba ser incluido en los 
ficheros del nodo.  Normalmente este código se reduce a la inclusión de un encabezado con 
el nombre de los ficheros de encabezado creados por las máquinas de estado.   
 

                                                 
52 Un estado puede encontrarse más de un nivel por debajo de la máquina de estados a la que pertenece, de ahí el 
uso de la palabra “antecesora” en vez de la palabra “padre”. 
53 Si el autómata tiene un tipo de descomposición Paralelo (AND) todos sus estados estarán activos, por lo que 
no es necesaria ninguna palabra de estado. 
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Figura 2-37: Diagrama de interacción del tratamiento de un nodo 
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Una vez se ha acabado con las definiciones se repiten exactamente los mismos pasos, esta 
vez con las inicializaciones. Estas inicializaciones suelen reducirse en el fichero de código 
del nodo a la codificación de una función de inicialización que incluye llamadas a las 
funciones de inicialización de todas y cada una de las máquinas de estado. 
 
Por último vuelven a repetirse los mismos pasos, esta vez con las ejecuciones.  Estas 
ejecuciones se reducen en el fichero de código del nodo a la construcción del bucle principal, 
con las llamadas a cada una de las funciones de ejecución de las máquinas de estado. 
 
En la siguiente figura se muestra el funcionamiento de la rutina de la máquina de estados que 
crea las definiciones de dicha máquina. 
 

 

Figura 2-38: Diagrama de interacción del tratamiento de las definiciones en una 

máquina de estados. 

Cuando el nodo requiere a la máquina de estados que genere el código referente a sus 
definiciones el generador crea un fichero de encabezado utilizando para ello el nombre de la 
máquina de estados.   
 
Después crea las definiciones de la propia máquina de estados, comenzando la definición de 
la estructura de datos que contendrá las variables de la máquina de estados.  Tras ese paso 
insta a cada una de ellas a generar su código de definición (cada variable aportará definición 
de uno de los campos de la estructura de datos de la máquina de estados).   
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Tras cerrar la estructura de datos le llega el turno a los estados hijos de la máquina.  Cada uno 
de ellos realizará sus definiciones (de forma recursiva puesto que ciertos estados pueden 
incluir otros estados a su vez) y al final retornan a la máquina de estados el código generado 
que deba escribirse sobre la cabecera.  Típicamente contendrá la enumeración de los estados 
y la definición de las variables de estado necesarias para los autómatas contenidos en el 
interior de la máquina de estados. 
 
De una manera similar se realiza las inicialización y la ejecución de la máquina de estados. 
 
La siguiente figura muestra cómo se genera la implementación de un estado. 
 

 

Figura 2-39: Diagrama de interacción del tratamiento de la ejecución de un estado 

 
A diferencia de nodos y máquinas de estado, los estados no crean ficheros propios para 
generar su código, sino que utilizan los ficheros de su máquina de estados antecesora.  Esto lo 
consiguen concatenando en una cadena de caracteres el código que va generando el proceso 
recursivo de tratamiento de estados. 
 
El primer paso en la ejecución de un estado es comprobar si se cumple alguna de sus 
transiciones de salida y, en tal caso, ejecutar la transición.  La generación de código sigue el 
mismo guión, primero se recorren las transiciones de salida del estado y a cada una de ellas 
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se les pide que generen el código de su tratamiento.  El código de una transición tiene tres 
partes diferenciadas: 
 

- Evaluación de la condición de guardia. 
- Promoción del estado destino como estado actual, caso de cumplirse la condición de 

guardia. 
- Ejecución de la acción entry del estado destino de la transición, en el mismo caso. 

 
Es por ello que la rutina de generación de código de la transición consulta el nombre del 
estado destino (con el que construye el identificador del estado destino para asignarlo a la 
variable de estado) y la acción entry de dicho estado. 
 
Una vez generado el código de las transiciones el estado añade el código generado por su 
propia acción during54. 
 
El último paso a ejecutar por un estado es el paso recursivo: en caso de tener estados hijos 
habrá de incluir sus códigos de ejecución.  Sin embargo no existe un único método de incluir 
dichos códigos: 

- Si el estado que se está tratando es del tipo AND entonces simplemente concatenará 
uno tras otro el código de ejecución de todos sus estados hijos, ordenados según el 
orden de precedencia de cada uno de ellos55. 

- Si el estado que se está tratando es del tipo OR, el generador de código creará una 
estructura del tipo switch...case, evaluando la variable de estado del mismo, y situará 
los códigos en el interior de cada uno de los casos. 

 
Las funciones genera_and() y genera_or() tratan esta diferencia, y efectuarán llamadas a las 
rutinas de generación de código de cada uno de los estados hijos, dando así lugar a la 
recursividad antes mencionada. 
 

2.3.4.2.3.1 Sobre la implementación 

 
De cara a garantizar una mejor integración con las herramientas de análisis léxico y 
sintáctico, y debido a una posible extensión futura que se comentará a continuación, desde la 
etapa de diseño se propone como lenguaje de programación del generador de código a ANSI 
C.   
 
En un futuro podría ser muy interesante que el nodo puente pudiera incorporar el generador 
de código.  De esa forma simplemente enviándole el patrón de Simulink a través de ethernet 
el nodo puente podría generar los códigos necesarios, mediante la inclusión de un pequeño 
compilador C.  El subconjunto de instrucciones C utilizado por el código generado es muy 
limitado, y abre la puerta a tal posibilidad.  Por estas razones, pese a que la ingeniería del 
software ha sido realizada con UML, no se ha escogido un lenguaje orientado a objetos56 para 
su implementación. 

                                                 
54 Protegida por la evaluación de una condición que es falsa si alguna transición se ha ejecutado. 
55 Dicho orden fue extraído del patrón Simulink cuando fue analizado. 
56 No obstante, con una sencilla guía de estilo de nomenclatura de tipos y variables, y usando estructuras de 
datos y algoritmos encapsulados con ellas es posible realizar una implementación quasi directa de lo proyectado 
mediante UML en un lenguaje estructurado pero no orientado a objetos como pueda ser ANSI C. 
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2.3.5 Diseño del cargador de software de control 

 
El generador automático genera código fuente para cada nodo.  Este fichero fuente se une a 
las librerías del nodo en el proceso de linkaje y genera un fichero binario que debe ser 
cargado en el nodo destino.  El proceso de carga puede realizarse de dos maneras: 

- Accediendo físicamente a cada nodo y utilizar el grabador del microcontrolador 
destino directamente sobre el nodo. 

- Utilizando una aplicación residente en cada nodo que permita la sobreescritura de 
código en plena ejecución.  La aplicación tomaría los datos a regrabar de una serie de 
tramas CAN que la estación de monitorización/configuración enviaría a través del 
bus.  Esta opción no requeriría acceder físicamente al nodo en cuestión, y podría 
realizarse incluso de manera inalámbrica, mediante las facilidades ofrecidas por el 
nodo puente. 

 
La primera opción es inmediata, mientras que la segunda necesita un diseño para llevarse a 
cabo, que se detallará a continuación.  

2.3.5.1 Parte nodo del protocolo 

2.3.5.1.1 Arquitectura de la solución 

 
La siguiente figura muestra la arquitectura de módulos software del microcontrolador (sólo 
aquella parte referente a la regrabación de código a través del bus CAN). 

Figura 2-40: Arquitectura software de la regrabación del nodo 
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2.3.5.1.2 Entrada del nodo en modo de reprogramación 

 
El módulo Entrada CAN recibe las tramas CAN mediante el uso de las funciones de la 
librería CAN I/O y rellena las variables de ejecución.  Una de estas variables es el flag de 
inicio de grabación.  El módulo Main tiene por misión efectuar las llamadas que forman el 
ciclo de programa.  Si la ejecución se encuentra en un modo seguro (p.e. definido por los 
desarrolladores mediante una variable de ejecución rellenada por un esquema de control 
destinado a verificar este hecho) y el flag de inicio de la regrabación es recibido, Main 
romperá el bucle de ejecución del programa y entrará en modo regrabación.  A partir de ese 
momento Entrada CAN deja de gestionar los mensajes y, en su lugar, el módulo de 
Regrabación Nodo pasa a ser el manejador de la librería CAN I/O.  Dicho nodo implementa 
un protocolo de comunicación sobre CAN que le permite recibir un fichero binario y, 
ejecutando llamadas sobre la librería de grabación Flash, regrabar la memoria del 
microcontrolador. 

2.3.5.1.3 Zonas de la memoria reprogramables 

 
Ciertas zonas de la memoria deben permanecer inalterables puesto que sustentan el propio 
protocolo de regrabación en sí, estas son: 
 

- Librería Flash. 
- Módulo Regrabación Nodo. 
- Parte de la librería CAN I/O, el subconjunto necesario para la ejecución del módulo 

de regrabación. 

Figura 2-41: Mapa de linkaje del software del nodo 

 
El resto del código del nodo (Main, Entrada CAN, Salida CAN, Entrada Sensores....) puede 
sobrescribirse sin problemas. 
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Para conseguir esto el mapa de linkaje del entorno de programación del nodo debe diferenciar 
dos zonas de linkaje: la protegida (ZONA_NOREGRAB) y la normal (ZONA_NORMAL).  
A éstas hay que sumar la típica zona reservada del microcontrolador en la que suelen 
encontrarse los vectores de interrupción y el sector de arranque.  Esas zonas reservadas deben 
poder ser regrabadas cada vez57. 
 
Cuando se necesite implementar un cambio en alguna de las zonas marcadas como 
ZONA_NOREGRAB será necesario realizar una regrabación del software de 
microcontrolador utilizando las herramientas usuales, es decir, accediendo físicamente al 
nodo y utilizando un grabador de microcontroladores.  Sin embargo podrían catalogarse esos 
cambios como estructurales y, por lo tanto, estimar que su ocurrencia será muy baja. 

2.3.5.1.4 Protocolo de regrabación 

 
El proceso de regrabación utiliza las tramas CAN de dos maneras diferentes y con dos 
interlocutores distintos dentro del nodo destino: 
 

- Envío de trama de inicio de regrabación al nodo.  El receptor de esta trama es el 
módulo Entrada CAN, que debe activar al recibirla el flag de inicio de regrabación. 

- Envío/recepción de las tramas de grabación de la memoria.  El interlocutor de esta 
actividad comunicativa es el módulo Regrabación Nodo del nodo destino. 

 
Esto se consigue añadiendo los siguientes componentes al subsistema entrada de cada 
módulo: 
 

 

Figura 2-42: Tratamiento de la trama de inicio de grabación en el interior del 

subsistema Entrada del patrón Simulink del nodo 

 

                                                 
57 El cargador se implementa en la segunda entrega, no forma parte su implementación de la entrega del PFC.  
Podría darse el caso de que éstas zonas no pudiesen regrabarse en tiempo real, pero mediante un simple 
mecanismo de reserva extra de espacio para las rutinas de interrupción y para una pequeña función main que 
llamara al ciclo de programa podrían mantenerse inalterables y no cambiar su contenido, resolviéndose de esa 
manera la funcionalidad demandada. 
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Hay que tener en cuenta que los nodos se encuentran identificados con nombres diferentes en 
el patrón Simulink donde se definen.  Además, cada uno de ellos dispone de bloques Selector 
CAN que indican qué tramas reciben, y fruto de esta configuración de los nodos en el patrón 
de Simulink se genera la gestión de tramas CAN de cada nodo.  También debe tenerse en 
cuenta que un nodo no tiene porqué saber de antemano qué otros identificadores están 
circulando por el bus CAN del vehículo y, por tanto, los identificadores usados por las tramas 
de grabación de memoria deben ser definidos por la herramienta de grabación. 
 
Como se observa en la figura la llegada de una trama con el identificador 0x66658 es recibida 
por el subsistema de Entrada, que extrae el primer bit y lo entrega como flag_inicio.  
También utiliza 4 bytes de la trama recibida para extraer los identificadores de inicio y 
recepción del proceso de regrabación. 
 
La siguiente figura muestra el comportamiento del nodo frente a las tramas, tanto el flag de 
inicio de grabación como las de grabación del nodo. 

 

Figura 2-43: Comportamiento del nodo frente a la regrabación
59

 

En la figura puede observarse que el nodo, en un inicio, se encuentra ejecutando el bucle 
principal del sistema y que, tras la recepción del flag y la comprobación de un estado seguro, 
pasa a ejecutar el protocolo de regrabación, enviando una señal ACK60 indicando que se 
encuentra a la espera de datos de regrabación.  Para el envío de esta señal ACK utiliza la 
trama que le vino especificada en la trama de petición.  Cuando recibe una trama por el 
identificador especificado para recepción desencapsula la dirección de memoria y los datos a 
escribir en memoria flash, y ejecuta la llamada oportuna a la librería Flash.  Una vez 
grabados los datos envía de nuevo la señal ACK, para que la estación de carga de software 
                                                 
58 este identificador debe escogerse para ser exclusivo para cada nodo, de cara a evitar que se regraben varios 
nodos.  Un buen sistema sería establece que el identificador es del tipo base + desplazamiento, donde el 
desplazamiento podría ser el índice del nodo, caso de usarse una numeración para nombrarlos. 
59 Si bien podría usarse el mecanismo de generación de código para crear el módulo Regrabación, se 
recomienda que la implementación de este módulo se realice por los cauces habituales de diseño de software, 
debido a que es un módulo que no deben modificar los desarrolladores del vehículo y, si bien una máquina de 
estados puede ilustrar el diseño de dicho módulo, no se considera que sea un método eficiente de 
implementarlo. 
60 Del inglés ACKnowledge, que se traduce por la expresión ‘darse por enterado’. 



 Gestión distribuida de un vehículo híbrido 
 

  Página 100 

pueda enviar el próximo dato.  Existe una señal de fin de grabación que envía la estación de 
carga de software una vez que todos los datos han sido grabados, en caso de recibir esa señal 
el nodo regrabación responderá con una señal específica y forzará la reinicialización de todo 
el sistema, ya con el nuevo software de control cargado. 
 
La siguiente figura muestra la configuración de la trama CAN de recepción, que envía la 
estación de carga de software al nodo rellena con datos para ser grabados y con el flag de fin 
de proceso: 
 

 

Figura 2-44: Trama de recepción de datos a regrabar en el nodo. 

 
La siguiente figura muestra la configuración de la trama CAN de respuesta, que envía el nodo 
a la estación de carga de software indicándole si se trata de un ACK o de un fin de grabación. 
 

 

Figura 2-45: Trama de respuesta del protocolo de regrabación del nodo. 
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2.3.5.2 Parte de la estación de carga de software de control 

 
La estación de carga de software será una plataforma PC conectada61 al bus CAN del 
vehículo.  El software de carga implementará la parte complementaria al protocolo descrito 
en la sección del nodo, enviando la trama de inicio de regrabación del nodo a regrabar y, tras 
su respuesta ACK, iniciando el envío del fichero binario a grabar, obviando las partes del 
mismo correspondientes a la zona no regrabable. 
 
La configuración de la trama de inicio de grabación no depende de la estación de carga, ni del 
software a cargar en el módulo destino.  Depende única y exclusivamente del software 
existente de antemano en el nodo destino.  Si no se envía la trama correcta, se corre el riesgo 
de no poder regrabar el nodo sin acceder físicamente a él.  El siguiente proceso soluciona la 
problemática: 
 

- El código generado para Entrada CAN incluye la definición, mediante una cabecera,  
de la trama de inicio de grabación.  Esta definición, además de formar parte de los 
códigos fuente del nodo, se reserva para un uso posterior. 

- El uso del compilador y el linkador crean como resultado un fichero binario, que 
puede ser grabado en el nodo destino mediante el acceso físico al mismo, en caso de 
ser la primera vez que se graba el nodo o en caso de que la presente versión tenga que 
regrabar partes de la ZONA_NOREGRAB. 

- Un sencillo proceso toma el binario y la definición de la trama de inicio y crea un 
fichero de carga, que podrá ser leído por la estación de carga de software de control. 

- La estación de carga recupera de la base de datos de versiones anteriores el fichero de 
carga correspondiente a la versión que actualmente se encuentra guardada en el nodo 
destino62, utilizando la información presente en ese fichero envía la trama de inicio de 
grabación y espera recibir un ACK.  Los identificadores para Rx y Tx son decididos 
por el usuario de la estación de carga. 

- Una vez que el nodo responde el primer ACK comienza a enviar los valores a grabar 
extraídos del fichero de carga recién generado. 

- Cuando todos los datos se han enviado envía la trama con el flag FIN activado y 
espera la recepción del flag FIN proveniente del nodo. 

- Una vez que el flag FIN63 se recibe el proceso de carga termina y el fichero de carga 
cuyo contenido se ha grabado en el nodo destino se añade a la base de datos de 
versiones antiguas. 

                                                 
61 Esta conexión puede ser directa, mediante un adaptador CAN para PC, o bien indirecta, utilizando la 
capacidad del nodo puente de recibir tramas TCP.  Usando esta segunda opción también sería posible la 
regrabación inalámbrica de los nodos gracias al enrutador Wi-fi. 
62 Puede refinarse este diseño estableciendo una trama común a todos los nodos que les permita volcar el 
identificador del nodo y el número de versión de su software de control.  Esos datos podrían servir para 
recuperar la versión correcta de la base de datos.  En la presente solución únicamente recupera el último fichero 
de carga procesado para ese nodo. 
63 En caso de existir la trama de versión mencionada en la nota anterior convendría esperar a que, tras el reinicio 
forzado por el propio nodo, se reciba la trama de versión indicando la grabación correcta del nuevo software de 
control. 
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Figura 2-46: Proceso completo de regrabación de un  nodo. 
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CANica, ya que permite al usuario crear bucles en pseudo código que lean y escriban tramas  
CAN, etc.  Ficosa CANica permite además obtener datos de ficheros de texto.  El proceso de 
creación del fichero de carga puede crear este de forma que permita a CANica obtener los 
códigos binarios que deba grabar en el nodo destino64. 

2.4 Diseño de la monitorización y registro de eventos del vehículo 

2.4.1 Introducción 

 
Todo proceso de diseño es iterativo, y en cada iteración se producen refinamientos.  Los 
refinamientos surgen, la mayoría de las veces, del análisis de los resultados obtenidos por la 
iteración anterior, y de la identificación de problemas o posibles mejoras a partir de ellos. 
 
Los desarrolladores del vehículo, por tanto, necesitan de un mecanismo que les permita 
capturar los resultados del vehículo, para poder analizar el impacto de los comportamientos 
definidos y de la configuración del propio vehículo.  Dicha actividad de análisis debe 
realizarse tanto en tiempo real (monitorización) como fuera de línea (registro de sucesos para 
su posterior análisis). 
 
La infraestructura de control dispone en tiempo real de gran cantidad de datos sobre lo que 
está sucediendo en el vehículo, y debería posibilitar las actividades de monitorización y 
registro. 

2.4.2 Especificaciones 

 
Los sistemas de monitorización y registro de sucesos deben cumplir los siguientes requisitos: 
 

- E22 - Estándar:  Ambas actividades deben de acogerse a estándares siempre que sea 
posible, de cara a garantizar la continuidad y la mejora posterior de dicha 
infraestructura.  En caso de adoptar algún componente no estándar deberá intentarse 
que ese componente pueda ser fácilmente sustituible o que se pueda construir un 
componente sustitutorio sin gran esfuerzo a partir de la información existente sobre 
él. 

- E23 - Bajo coste: El material para la monitorización y registro de sucesos a construir 
debe suponer una baja inversión inicial para el departamento (600! máximo).  Para 
cumplir tal propósito puede reutilizarse material adaptándolo a las necesidades. 

- E24 - Capacidad de reacción a eventos: La monitorización debe suponer un bajo 
retardo (<1 s) en la información al ingeniero que se encuentre monitorizando el 
proceso.  El registro de sucesos debe poder guardar cualquier evento que se envíe o 
reciba utilizando el bus de comunicaciones de la infraestructura para ello. 

- E25 – Ejecución en paralelo: La monitorización y el registro de sucesos deben no 
únicamente ser capaces de ejecutarse en paralelo, sino que deben permitir a la 
infraestructura de control cumplir sus requerimientos de tiempo real. 

- E26 – Coste de las herramientas asociadas: El coste de las herramientas asociadas 
debe ser mínimo, siendo muy importante conseguir un coste en licencias software 

                                                 
64 El diseño y la implementación del sistema completo de carga de software de control se realizará con 
posterioridad a la entrega del PFC.  Debido a ello en esta memoria únicamente se muestran las claves de 
implementación que se recomiendan desde la etapa actual de diseño. 
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muy bajo o incluso nulo (<300!).  Se puede hacer uso de licencias software de la 
universidad. 

- E27 – Baja complejidad de cableado: Ni la monitorización ni el registro de sucesos 
debe aumentar la complejidad del cableado del vehículo en exceso.  El límite 
establecido para dicho aumento es el equivalente a la adición de un nuevo nodo a la 
estructura de control. 

- E28 – Voltaje: Los requerimientos de alimentación de ambas actividades deben ser 
idénticos a los de la infraestructura de control. 

- E29 – Bajo consumo: Los sistemas de monitorización y de registro de sucesos deben 
suponer un gasto energético mínimo.  En ningún caso superará 1’5A de corriente 
sobre 12V. 

- E30 – Facilidad de uso para los desarrolladores.  Los desarrolladores deben encontrar, 
en la medida de lo posible, que el entorno de monitorización es intuitivo para ellos y 
que las herramientas son suficientemente familiares para no requerir un esfuerzo muy 
alto dedicado específicamente a su aprendizaje.  Además los datos guardados en el 
registro deben de ser fácilmente evaluables utilizando herramientas comunes, como 
por ejemplo hojas de cálculo, programas de representación de gráficas, etc. 

- E31 – Configurabilidad del vehículo: Mediante la herramienta de monitorización debe 
ser posible modificar parámetros de configuración del vehículo, de cara a sintonizar el 
funcionamiento de ciertos elementos físicos. 

- E32 – Plataforma PC: Tanto para monitorizar el estado del vehículo como para 
analizar el registro debe ser suficiente una plataforma PC básica. 

- E33 – Entorno y lenguaje gráficos.  Los desarrolladores deben usar un sistema gráfico 
configurable para decidir qué informaciones desean ver en pantalla durante la 
monitorización, de cara a permitir una fácil lectura de las mismas. 

- E34 - Integración con simulaciones del vehículo.  Debe ser posible integrar los 
sucesos registrados con el patrón de Simulink que implementa la simulación de la 
infraestructura de control y/o del vehículo. 

- E35 – Escalabilidad/Modificabilidad del monitorizador.  Debe ser posible, sin 
modificar la infraestructura de control, introducir nuevas variables de ejecución para 
monitorizar. 

- E36 – Capacidad inalámbrica de la monitorización.  Debe ser posible monitorizar el 
estado del vehículo desde un PC externo al mismo, y sin ningún elemento físico de 
unión para no limitar su movilidad. 

2.4.3 Toma de decisiones 

2.4.3.1 Informaciones a ser monitorizadas o registradas 

 
Las informaciones a ser monitorizadas deben poder ser transmitidas al entorno de 
monitorización, y deben poder ser guardadas en el registro de sucesos.  Las informaciones 
que circulan por el bus CAN son una buena opción, ya que permiten utilizar herramientas de 
monitorización CAN, es un flujo de datos basado en un estándar, y nos permite introducir 
nuevas variables a ser controladas simplemente añadiéndolas al mapa CAN del vehículo.  
Ello contribuye a cumplir los requerimientos E22, E24, E27, E30, E31 y E35. 

2.4.3.2 Entorno de monitorización del vehículo 

 
Desarrollar un entorno de monitorización configurable es una tarea costosa, puesto que la 
interacción gráfica requiere de un estudio concienzudo de la interfaz hombre-máquina y de 
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un gran tiempo de desarrollo, lo que choca con el requerimiento E26.  Ello obliga a señalar 
un entorno de monitorización ya existente como candidato.   
 
Debido a la elección de las tramas CAN como las informaciones a ser monitorizadas o 
registradas (punto anterior) es recomendable utilizar un entorno de monitorización basado en 
CAN.  Existen varias alternativas comerciales: CANica, CANalyzer, etc.  Normalmente estas 
herramientas suelen estar asociadas a alguna familia de adaptadores CAN en concreto, lo que 
obligaría a la adquisición por parte del departamento de alguno de estos adaptadores.   
 
Sin embargo existe un acuerdo de colaboración entre el departamento y Ficosa International, 
y fruto de ese acuerdo el departamento disfruta de una licencia de Ficosa CANica de forma 
gratuita.  Utilizar, por tanto, CANica como herramienta de monitorización tiene grandes 
ventajas, entre las que se encuentra el cumplimiento de los requisitos E26, E30, E31, E32, 
E33 y E35. 

2.4.3.3 Soporte no volátil para el registro 

 
Debido a la gran portabilidad, bajo consumo, bajos tiempos de acceso y gran descenso de 
coste de las memorias no volátiles éstas son las candidatas ideales para ser soporte del 
registro de datos, frente a otras alternativas menos beneficiosas como puedan ser discos duros 
o cintas magnéticas. 
 
Las tarjetas de memoria estándar (SecureDigital, Compact Flash, Memory Stick, etc.) 
cumplen, además, la cualidad de ser dispositivos removibles y fácilmente sustituibles, lo que 
las hace especialmente atractivas para encadenar varios experimentos sin necesidad de borrar 
el registro de sucesos. 
 
Dentro de una tarjeta de memoria no volátil la información se guarda en posiciones de 
memoria.  Sin embargo es deseable que los desarrolladores puedan acceder a la información 
como si de ficheros se tratara, puesto que no se necesitaría ningún proceso de volcado para 
conseguir disponer de esos datos en un PC y un simple y económico lector de tarjetas de 
memoria haría esa función. 
 

 

Figura 2-47: Lector de tarjetas de memoria 
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El sistema de almacenamiento no volátil de sucesos basado en tarjetas de memoria estándar 
formateadas bajo un sistema de ficheros cumple los siguientes requisitos: E22, E23, E24, 
E26, E28, E29, E30, E32 y E34. 

2.4.3.4 Tecnología inalámbrica 

 
En la actualidad existen varios estándares inalámbricos y otros mecanismos de envío y 
recepción de datos inalámbricos no estándar.  Entre ellos encontramos: 

 
- Bluetooth65. 
- Wi-fi66. 
- Radiofrecuencia. 

 
Este último sistema se trata de una comunicación no estándar, normalmente ligada a un 
producto en concreto o desarrollada para la propia aplicación.  Es por ello que no es una 
buena candidata. 
 
De los estándares Bluetooth el que más se ha impuesto y abaratado es el que tiene un radio de 
alcance de 10m.  Bluetooth es, comparado con Wifi, un estándar orientado a transportar 
señales con requerimientos de tiempo real (audio, etc.) pero de baja tasa de transferencia de 
datos.  Un enlace inalámbrico Bluetooth necesita de una programación específica sobre 
Bluetooth. 
 
Wi-fi se ha impuesto en los últimos años como estándar de redes de ordenador inalámbricas.  
El estándar 802.11g cuenta con unas tasas de transferencias de datos muy altas (54 Mbps) y 
el coste de las herramientas asociadas es muy bajo.  El departamento dispone, además, de un 
enrutador inalámbrico que se alimenta a 12V y que sería posible integrar en el vehículo.  El 
alcance máximo de la señal es de 100 m.  La programación de un enlace Wi-fi es muy 
sencilla, puesto que el protocolo que utiliza el enlace es el TCP/IP, siendo bastante fácil crear 
una aplicación que utilice UDP67 o TCP68 para comunicar el vehículo con la estación de 
monitorización. 
 
Esta opción cumple los requisitos E22, E23, E26, E28, E29, E32 y E36. 

2.4.3.5 Entorno de monitorización vs. enlace inalámbrico 

 

                                                 
65 Según la wikipedia en español: Bluetooth es la norma que define un estándar global de comunicación 
inalámbrica que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes equipos mediante un enlace por 
radiofrecuencia. 
66 Según la wikipedia en español: Wi-Fi (o Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) es un conjunto de estándares para redes 
inalámbricas basado en las especificaciones IEEE 802.11. Wi-Fi se creó para ser utilizada en redes locales 
inalámbricas, pero es frecuente que en la actualidad también se utilice para acceder a Internet. 
67 Según la wikipedia en español: User Datagram Protocol (UDP) es un protocolo del nivel de transporte 
basado en el intercambio de datagramas. Permite el envío de datagramas a través de la red sin que se haya 
establecido previamente una conexión, ya que el propio datagrama incorpora suficiente información de 
direccionamiento en su cabecera. 
68 Según la wikipedia en español: El Protocolo de Control de Transmisión (TCP en sus siglas en inglés, 
Transmission Control Protocol que fue creado entre los años 1973 - 1974 por Vint Cerf y Robert Kahn) es uno 
de los protocolos fundamentales en Internet. Muchos programas dentro de una red de datos compuesta por 
ordenadores pueden usar TCP para crear conexiones entre ellos a través de las cuales enviarse datos. El 
protocolo garantiza que los datos serán entregados en su destino sin errores y en el mismo orden en que se 
transmitieron. 
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La información viaja en tramas CAN.  Las tramas CAN viajan por el bus CAN y deben, 
también, viajar desde éste hasta el entorno de monitorización inalámbrico.  Para ello se 
encapsularán utilizando el protocolo TCP.  El vehículo se comportará como un servidor TCP 
que, cuando mantiene una conexión con un cliente externo vía enlace inalámbrico, enviará el 
contenido del bus CAN a través de este.  El entorno de monitorización podrá también crear 
tramas CAN y enviarlas al vehículo a través de TCP.  Estas tramas se convertirán a tramas 
CAN cuando el vehículo las reciba. 
 
El entorno de monitorización escogido, CANica, permite el envío y recepción de tramas 
CAN.  Sin embargo no permite el envío ni recepción de información a través de un puerto 
TCP, encontrándose limitado, por tanto, al uso de adaptadores CAN comerciales. 
 
El acuerdo de colaboración con Ficosa se ha extendido con el propósito de solventar este 
problema.  El equipo de desarrollo del proyecto actual modificará un componente software de 
CANica para permitir el envío y recepción de tramas no sólo a través de adaptadores CAN 
comerciales sino también a través de un puerto TCP. 
 

2.4.3.6 Traducción CAN vs. TCP 

 
La infraestructura de control necesita de un elemento capaz de funcionar como puente entre 
el bus CAN y el canal TCP que posibilita el enlace inalámbrico con el entorno de 
monitorización.  Realizando una búsqueda de componentes se encontró una tarjeta de 
desarrollo de bajo coste llamada WildFire, desarrollada por Intec Automation.  Dicha tarjeta 
posee, entre otros, los siguientes dispositivos: 

 
- Dos puertos CAN. 
- Un conector Ethernet. 
- Un zócalo para la inserción de tarjetas de memoria no volátil SecureDigital. 
- Alimentación entre 8 y 15V. 

 
Además Intec proporciona un entorno de desarrollo basado en GNU C++ que incorpora las 
librerías necesarias para gestionar el tráfico TCP, UDP, CAN y HTTP69. 
 
El precio de cada tarjeta de desarrollo es de 199$, por lo que el coste económico de incluir 
una de esas tarjetas al bus de comunicaciones del vehículo se encuentra dentro de los 
términos económicos del requerimiento E23. 
 
La lista de requerimientos que se cumplen adoptando esta solución es la siguiente: E22, E23, 
E24, E25, E26, E27, E28, E29 y E36. 
 

2.4.4 Diseño de la solución 

 

                                                 
69 Según la Wikipedia en español: El protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP, HyperText Transfer 
Protocol) es el protocolo usado en cada transacción de la Web (WWW). El hipertexto es el contenido de las 
páginas web, y el protocolo de transferencia es el sistema mediante el cual se envían las peticiones de acceder a 
una página web, y la respuesta de esa web, remitiendo la información que se verá en pantalla. También sirve el 
protocolo para enviar información adicional en ambos sentidos, como formularios con mensajes y otros 
similares. 



 Gestión distribuida de un vehículo híbrido 
 

  Página 108 

La monitorización y el registro de sucesos requerirá el desarrollo de los siguientes elementos: 
 

- Desarrollo de un nodo puente CAN/TCP sobre la tarjeta de desarrollo WildFire. 
- Desarrollo de un sistema inalámbrico de comunicación basado en un enrutador Wi-fi. 
- Desarrollo de la capacidad de CANica de utilizar un canal TCP como origen/destino 

de las tramas CAN. 
- Desarrollo del registro de sucesos sobre la tarjeta de desarrollo WildFire. 

2.4.4.1 Diseño del nodo puente CAN/TCP 

 
El nodo encargado de realizar la traducción de datos entre los buses CAN y Ethernet se 
llamará Nodo Puente.  El nodo puente se añade al bus de comunicaciones de la 
infraestructura de control como si fuera un nodo más.  La línea IGN no afectará al nodo 
puente, permitiendo así reinicializar manualmente los nodos de control (o servos) 
manteniendo las comunicaciones con la estación de monitorización. 
 

 

Figura 2-48: Adición del nodo puente a la infraestructura de control 

 
Como se observa en la figura la línea IGN es una copia de la línea BAT habilitada por un 
interruptor.  Las ECUs que forman cada uno de los nodos utilizan la línea IGN para decidir si 
deben funcionar o apagarse.  De esta forma se obtendrá un mecanismo que permitirá 
reinicializar todos los nodos, y también un mecanismo de desconexión de la batería mientras 
el vehículo se encuentre apagado. 
 
El microcontrolador ColdFire 5282 es el centro de esta placa de desarrollo.  Dispone de un 
zócalo para tarjeta SecureDigital donde se puede insertar una tarjeta SecureDigital de hasta 
1Gb de capacidad.  Dispone también de un adaptador Ethernet que puede conectarse a una 
red Ethernet común.  Como el resto de nodos dispone también de un adaptador de señales 
CAN.  El microcontrolador ColdFire 5282 dispone de un controlador CAN integrado. 
 
La siguiente figura muestra el diagrama de bloques de la placa de desarrollo WildFire 5282 
de Intec Automation conectada al bus CAN y al la red Ethernet: 
 

 
Nodo 1 

 
Nodo N ... 

Nodo 
Puente 

Bus Ethernet 
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Figura 2-49: Diagrama de bloques de la placa WildFire 5282 

 
 
A continuación se muestra una tabla con las señales importantes de la placa WildFire 5282 y 
sus rangos de funcionamiento. 
 
Señal Tipo Valores Rango Ejemplo 

GND Eléctrica Voltios 0 V 0V 
BAT Eléctrica Voltios [8 – 15] V 12V 
CAN_H CAN_H - - - 
CAN_L CAN_L - - - 
CanTx/CanRx Comunicación 

Serie 
Bidireccional 

Bits {0,1}* 111001111… 

Figura 2-50: Tabla de señales de la placa de desarrollo WildFire 5282 

 

2.4.4.1.1 Software del nodo puente 

 
Cuando una trama es recibida por la librería CAN el proceso “Entrada Bus CAN” la entrega 
al proceso “Envío Tramas TCP”, que la encapsula en un envío TCP y, si algún cliente TCP se 
ha conectado, la entrega al controlador Ethernet para que este se la envíe. 
 
Cuando llegan datos a través del puerto TCP el proceso “Recepción Tramas TCP” 
desencapsula las tramas CAN que se encuentran en su interior y las entrega al proceso Salida 
Bus CAN, que las encola para que la librería CAN las envíe. 
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La siguiente figura nos muestra los procesos que componen el software que actúa de puente 
CAN/TCP: 
 

 

Figura 2-51: Procesos que conforman el puente CAN/TCP. 

 
Las tramas CAN son recibidas por la librería CAN, que las entrega al módulo Entrada CAN.  
Éste las reenvía a Salida TCP que, si existe algún cliente TCP conectado al nodo, las 
encapsula en mensajes TCP y las envía hacia el cliente usando para ello la librería 
OpenTCP70.   
 
Cuando un mensaje TCP se recibe la librería lo entrega al módulo Entrada TCP.  Éste 
desencapsula la trama CAN existente en su interior y la envía al módulo Salida CAN, que la 
reenvía a través del bus CAN usando para ello la librería CAN. 
 
 
A continuación se muestran los módulos software que ejecutan esos procesos: 

                                                 
70 OpenTCP es una librería de Viola Systems Ltd. portada a la plataforma Wildfire por Intec Automation. 
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Figura 2-52: Módulos software del puente CAN/TCP 

 
A continuación se muestra una tabla con las funciones de cada uno de los módulos71. 
 
Módulo Función Descripción 

configura_rx_trama 
(identificador) 

Configura la librería CAN I/O para que reciba 
tramas con el identificador especificado. 

lee_trama( 
identificador, 
&trama) 

Devuelve el contenido de la última trama llegada 
con el identificador especificado.  En caso de no 
haber llegado una última trama no ejecuta ninguna 
operación. 

configura_tx_trama 
(identificador, 
periodicidad, ms, 
&trama) 

Configura la librería CAN I/O para que envíe 
tramas con el identificador especificado, según la 
periodicidad deseada (periódico cada ciertos ms o 
eventual). 

CAN I/O 
 

escribe_trama( 
identificador, 
datos) 

Escribe el contenido de la trama con el 
identificador especificado. 

Salida 
CAN 

envia_trama(&trama); Envía la trama especificada por el bus CAN 
usando la librería CAN I/O 

Entrada recibe_tramas(); Procesa las tramas CAN tal como van llegando, 

                                                 
71 Cabe remarcar que ni los nombres de las funciones ni los de los parámetros son exactos.  En el código y en las 
librerías se hace uso intensivo de los prefijos y sufijos de tipo y de módulo.  Las signaturas de funciones que 
aquí se muestran tienen una forma “didáctica” de cara a facilitar la comprensión de los mecanismos diseñados. 
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CAN generando las llamadas a envia_trama_tcp del 
módulo Salida TCP. 

Salida TCP envia_trama_tcp(&tra
ma); 

Si existe un cliente TCP le envía la trama 
especificada por el puerto TCP usando la librería 
OpenTCP. 

Entrada 
TCP 

recibe_tramas_tcp(); Procesa las tramas TCP tal como van llegando, 
generando las llamadas a envia_trama del módulo 
Salida CAN. 

 

2.4.4.2 Diseño un sistema inalámbrico de comunicación basado en un enrutador Wi-fi 

2.4.4.2.1 Obteniendo una dirección IP para el nodo puente 

 
La librería OpenTCP del nodo puente nos permite ejecutar una petición DHCP a través del 
conector Ethernet situado en la placa de desarrollo WildFire.  Al conectar usando un cable de 
red la placa con un enrutador inalámbrico y ejecutar la petición DHCP el enrutador otorga 
una dirección IP al nodo puente.  El enrutador inalámbrico puede configurarse para que 
siempre otorgue la misma dirección IP al puerto ethernet físico donde se encuentra conectado 
el nodo puente.  En la presente aplicación se forzará al enrutador a otorgarle siempre la 
dirección 192.168.0.128. 

2.4.4.2.2 Conectando un PC de manera inalámbrica al nodo puente 

 
Mediante un PC dotado de capacidad inalámbrica Wi-fi, y no conectado a ninguna otra red 
que sea capaz de otorgarle una dirección IP, si se ejecuta, por ejemplo, la aplicación 
SocketTest72 y se establece una conexión cliente a la dirección física 192.168.0.128 a través 
del puerto 50 con éxito, es símbolo de que el servidor TCP implementado en el nodo puente 
responde satisfactoriamente a dicha conexión. 
 

 

Figura 2-53: La aplicación SocketTest 

                                                 
72 SocketTest es una aplicación de dominio público, implementada sobre Java, que nos permite probar puertos 
TCP y UDP con facilidad. 



 Gestión distribuida de un vehículo híbrido 
 

  Página 113 

Las posibilidades de monitorización gracias al protocolo TCP son muchas.  La siguiente 
figura muestra varias posibilidades de monitorización, incluyendo también la monitorización 
directa a través de bus CAN. 

 

Figura 2-54: Posibilidades de monitorización de la infraestructura de control 

 

2.4.4.3 Diseño del componente CAN-sobre-TCP de CANica. 

 
Ficosa CANica es una aplicación dividida en dos núcleos ejecutables: el entorno de 
monitorización y el gestor de adaptadores CAN de Ficosa International.  Ello le permite, sin 
modificar el entorno de monitorización, aceptar nuevos adaptadores CAN mediante la simple 
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modificación del gestor.  Este gestor se encuentra implementado como un objeto COM73, y es 
llamado cuando la aplicación CANica necesita obtener o enviar datos CAN. 
 
La adaptación CAN-sobre-TCP se comportará como otro driver para un nuevo adaptador 
CAN, será parte del gestor de adaptadores CAN.  Sin embargo CAN-sobre-TCP no 
gestionará un adaptador hardware de CAN, sino que redireccionará los flujos de entrada y 
salida de CAN hacia un puerto TCP.  La siguiente figura ilustra este concepto. 

 

Figura 2-55: Arquitectura de Ficosa CANica con CAN-sobre-TCP
74

 

El módulo de software CAN-sobre-TCP75 tendrá un comportamiento similar al puente 
CAN/TCP diseñado para el nodo puente, captando las tramas CAN provenientes de CANica 

                                                 
73 Según la Wikipedia en español: COM es una plataforma de Microsoft para componentes de software 
introducida por Microsoft en 1993. Esta plataforma es utilizada para permitir la comunicación entre procesos y 
la creación dinámica de objetos, en cualquier leguaje de programación que soporte dicha tecnología. 
74 IXXAT, Kvaser, Vector (CANtech) y National Instrumenes son fabricantes de adaptadores PC/CAN. 
75 CAN-sobre-TCP, debido al acuerdo de colaboración con Ficosa International pasa a ser propiedad de dicha 
empresa y no está permitido dar detalles sobre la signatura de las funciones que conforman su interfaz de 
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y encapsulándolas en mensajes TCP.  Su desarrollo se enfocará como heredera de la clase 
genérica Driver de CAN. 

 

Figura 2-56: Diseño de CAN-sobre-TCP 

2.4.4.4 Diseño del registro de sucesos 

 
La placa de desarrollo WildFire 5282 dispone de un zócalo para tarjetas SecureDigital y de 
una librería de lectura y escritura sobre tarjetas SecureDigital.   

 

Figura 2-57: Registro de sucesos sobre tarjeta SecureDigital y análisis posterior 

                                                                                                                                                        
programación, así como de otros aspectos de su diseño.  El departamento, una vez desarrollado el componente, 
entrega a Ficosa International los códigos fuente y retorna la información confidencial que Ficosa proporcionó. 
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El nodo puente dispone, además, de acceso a toda la información CAN que viaja por el bus.  
De esa forma es posible que el registro de sucesos se realice sobre una tarjeta SecureDigital. 
 

2.4.4.4.1 Diseño del sistema de ficheros 

 
La información almacenada en la tarjeta SecureDigital debe poder ser consultable sobre 
cualquier plataforma PC en forma de ficheros de datos.  Para que un adaptador de tarjetas de 
memoria permita al PC acceder al contenido en forma de ficheros la tarjeta debe estar 
formateada utilizando un sistema de ficheros y, además, el nodo puente debe ser capaz de 
crear ficheros y llenarlos con datos. 
 
El sistema de ficheros de uso más extendido en lo que a tarjetas de memoria se refiere es, sin 
lugar a dudas, el sistema FAT76.  Además, las plataformas PC sobre Windows presentan 
graves problemas intentando acceder a otro sistema de ficheros que no sea FAT o NTFS77, 
por lo que la opción FAT es la más indicada para servir de base al registro de sucesos. 
 
De las variantes que existen de sistemas de ficheros FAT la más actual (e indicada) es la 
FAT32, ya que las anteriores presentan problemas con ficheros muy grandes o con muchas 
entradas en un directorio.  Esta versión es la que se utilizará para diseñar la solución. 
 
La librería FAT permite al módulo registro crear nuevos ficheros, cerrarlos y añadir datos en 
ellos.  La librería FAT realiza llamadas a la librería SD para escribir sobre la tarjeta.  Esta 
última gobierna el zócalo SecureDigital para que los datos se escriban sobre la tarjeta. 
 
El mecanismo de registro es sencillo: las tramas CAN que llegan al nodo puente (sea a través 
del bus o sea a través del puerto TCP) se guardan en el fichero abierto del registro.  Cuando 
un fichero alcanza un tamaño máximo es cerrado y se abre un nuevo fichero de registro.  De 
esa forma si se interrumpe la alimentación del nodo puente sólo se perdería una parte de la 
captura. 
 
La siguiente figura muestra la arquitectura software del nodo puente, incluyendo los módulos 
necesarios para implementar el registro. 
 

                                                 
76 Según la wikipedia en español: Tabla de Asignación de Archivos, en inglés, File Allocation Table (FAT) es 
un sistema de ficheros desarrollado para MS-DOS, así como el sistema de archivos principal de las ediciones no 
empresariales de Microsoft Windows hasta Windows Me. 
77 Según la wikipedia en español: NTFS (siglas en inglés de New Technology File System) es un sistema de 
archivos diseñado específicamente para Windows NT, con el objetivo de crear un sistema de archivos eficiente, 
robusto y con seguridad incorporada desde su base. También admite compresión nativa de ficheros y 
encriptación (esto último sólo a partir de Windows 2000). Esta basado en el sistema de archivos HPFS de 
IBM/Microsoft usado en el sistema operativo OS/2, y también tiene ciertas influencias del formato de archivos 
HFS diseñado por Apple. 
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Figura 2-58: Módulos software del nodo puente, incluyendo registro de sucesos 

 
La siguiente tabla muestra las funciones de cada uno de los módulos implicados en el 
registro: 
 
Módulo Función Descripción 

Entrada 
CAN 

recibe_tramas(); Procesa las tramas CAN tal como van llegando, 
generando las llamadas a envia_trama_tcp del 
módulo Salida TCP.  También genera llamadas 
registra_trama del módulo Registro. 

Entrada 
TCP 

recibe_tramas_tcp(); Procesa las tramas TCP tal como van llegando, 
generando las llamadas a envia_trama del 
módulo Salida CAN. También genera llamadas 
registra_trama del módulo Registro. 

Registro registra_trama(&trama)
; 

Tomando el último fichero abierto de registro 
añade la trama al mismo.  Si no existiera ningún 
fichero crearía una nueva entrada en el 
directorio, utilizando un nombre único.  Si el 
fichero supera cierta longitud lo cierra y abre 
otro nuevo, utilizando un nombre único.  Todas 
las operaciones sobre ficheros las realiza 
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CAN 
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de datos 
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Librería OpenTCP 

 
Cola TCP 
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Entrada TCP 
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net 

Librería SD 

Registro no 
volátil en tarjeta 

SD 

Librería FAT 

Registro 
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llamando a la librería FAT. 
nombre=crea_fichero_un
ico(); 

Crea un nuevo fichero de nombre único en el 
directorio actual. 

fichero=abre_fichero(n
ombre, modo); 

Abre un fichero en el modo de acceso 
determinado (lectura, escritura, adición de datos, 
...). 

cierra_fichero(fichero
); 

Cierra un fichero, acabando antes de grabar los 
posibles valores pendientes de ello. 

FAT 

longitud_añadida= 
añade_datos(fichero, 
datos, longitud); 

Añade datos a un fichero. 
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3 Implementación 

La implementación, al igual que el objetivo, ha sido abordada en tres partes diferenciadas: 
 

- Infraestructura de control. 
- Herramienta de generación automática de software de control. 
- Monitorización y registro de sucesos. 

 
Además, la necesidad del departamento de implantar una infraestructura de control en el 
vehículo Despertaferro causó que se tomara como primer objetivo de implementación el 
propio vehículo, de forma que Despertaferro se convirtió en la primera aplicación concreta 
del proyecto. 

3.1 Infraestructura de control 

3.1.1 Bus de comunicaciones 

 
Para construir el bus se ha usado una manguera de 6 hilos mallada  Se ha seguido el esquema 
eléctrico definido en la fase de diseño, referenciando la masa de todos los nodos. 
 

 

Figura 3-1: Fotografía del conexionado 

El conector original de bus y alimentación no era estándar, lo que daba problemas a la hora 
de encontrar contraconectores, se han sustituido por unos conectores más asequibles y 
accesibles. 
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Figura 3-2: Fotografía del conector de alimentación y bus CAN antes y después 

3.1.2 Nodos 

 
Los nodos han sido implementados utilizando las ECUs PR-4444-D cedidas por Ficosa 
International. 
 

 

Figura 3-3: Fotografía de la placa PR-4444-D (vista superior) 

 
 
En la figura puede observarse, en la parte derecha, el conector que permite la regrabación in-
circuit de la placa, es decir, sin necesidad de desoldar el microprocesador. 
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Figura 3-4: Fotografía de la placa PR-4444-D (vista inferior) 

 
En la vista inferior se observa, a la derecha, el microcontrolador HC08. 
 
 

 

Figura 3-5: Fotografía del conector del sensor principal antes y después 

También se ha cambiado el conector del sensor principal por otro más accesible y asequible, 
ya que el original estaba preparado para utilizar cintas en vez de cables de señal. 
 

3.1.2.1 Software 

 
Como librerías del microcontrolador se ha usado código generado por el asistente de 
CodeWarrior, tal y como se verá en el apartado 3.1.2.2.1.  En cuanto a la librería CAN I/O se 
ha utilizado una versión reducida y pre-compilada cedida por Ficosa International.  El resto 
del software de los nodos es generado automáticamente por la herramienta desarrollada para 
el presente proyecto. 
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3.1.2.2 Herramientas 

3.1.2.2.1 Entorno de programación 

 
Como entorno de programación se ha utilizado Freescale CodeWarrior para HC08. 
 

 

Figura 3-6: Entorno de programación CodeWarrior 

El entorno de programación CodeWarrior nos ha permitido realizar una configuración de 
puertos de entrada y salida, utilizando su asistente, para que se corresponda con la 
configuración de entradas y salidas del subsistema que representa al nodo en el patrón 
Simulink.  Se construirá78 la generación automática de forma que realice las llamadas 
oportunas al código generado por el asistente de CodeWarrior.  De esa forma, simplemente 
añadiendo el código generado automáticamente para el nodo por la las herramientas 
desarrolladas para ellos, se obtiene, tras compilar y linkar, el software final para el 
microcontrolador. 

3.1.2.2.2 Programador de microcontroladores 

 
Se ha utilizado el programador de microcontroladores HC08 vía serie de Motorola.  La placa 
PR-4444-D incorpora un conector de programación in-circuit que se ha usado para no tener 
que desoldar el microcontrolador para grabarlo.  El programador ha sido cedido para el 
presente proyecto por Ficosa International. 

                                                 
78 La generación automática de código de los módulos Entrada y Salida no estaba incluida en esta entrega, sin 
embargo el diseño de la misma sí está realizado y forma parte de la entrega. 
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Figura 3-7: Fotografía del grabador de microcontroladores HC08 con el circuito que 

hace posible la grabación in-circuit 

 
 
Como software de grabación se ha utilizado una herramienta desarrollada por P&E micros 
para las familias de microcontroladores HCXX de Motorola. 
 
 
 

 

Figura 3-8: Software de programación de P&E Micros. 
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3.1.2.2.3 Adaptador de bus CAN 

 
Para desarrollar tanto el software de lectura/escritura del bus CAN como la capa física del 
propio bus se ha contado con la ayuda de un adaptador de bus CAN USB-2-CAN de IXXAT, 
cedido por Ficosa International. 
 

 

Figura 3-9: Adaptador IXXAT USB-2-CAN 

 
Aparte de disponer de CANica, se ha utilizado IXXAT MiniMon para enviar y recibir tramas y 
medir la carga del bus. 
 

 

Figura 3-10: IXXAT MiniMon 
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3.2 Generación automática de software de control 

3.2.1 Patrón Simulink 

3.2.1.1 Bloques de gestión de tramas CAN 

 
Con el objetivo de gestionar el tráfico de tramas CAN se han creado algunos módulos 
Simulink. 

3.2.1.1.1 Selector CAN 

 
Selector CAN utiliza la facilidad que ofrece Simulink para incrustar código C en un 
componente.  En dicho código se ha implementado un mecanismo de selección que escoge, 
de las tramas existentes en el bus, la que concuerde con el identificador que se le entrega 
como parámetro, y copia dicha trama a la salida. 
 
A continuación se muestra un detalle del código del bloque SelectorCAN: 
 
 
/* Función: mdlUpdate 
======================================================== 
 * Abstract: 
 *    Actualiza rwork a cada paso de ejecución 
 */ 
#define MDL_UPDATE 
static void mdlUpdate(SimStruct *S, int_T tid) 
{ 
    int_T             i,buscador; 
    InputRealPtrsType uPtrs  = ssGetInputPortRealSignalPtrs(S,0); 
    int_T             ny     = ssGetOutputPortWidth(S,0); 
    int_T             tament     = ssGetInputPortWidth(S,0); 
    real_T            *rwork = ssGetRWork(S); 
    const int_T   p_width0  = mxGetNumberOfElements(PARAM_DEF0(S)); 
    const real_T  *ident  = mxGetData(PARAM_DEF0(S)); 
  
    UNUSED_ARG(tid); /* not used in single tasking mode */ 
  
    // Averiguo el número de tramas 
    // a partir del tamaño de la entrada 
    tament=tament/TAM_MSG_CAN; 
    // Recorro las tramas 
    for (buscador=0;buscador<tament;buscador++) 
    {     
        // Miro si el identificador 
        // es el que busco 
        if (*uPtrs[buscador*TAM_MSG_CAN]==*ident) 
        {     
            // El identificador es el mismo 
            // Copio la trama 
            for (i = 0; i < ny; i++)  
            { 
                *rwork++ = *uPtrs[(buscador*TAM_MSG_CAN)+i]; 
            } 
        } 
    } 
} 
 



 Gestión distribuida de un vehículo híbrido 
 

  Página 126 

3.2.1.1.2 Creador CAN 

 
La siguiente figura muestra el interior del bloque de creación de tramas CAN: 
 
 

 

Figura 3-11: Implementación del bloque Creador CAN 

 
 
El identificador, la longitud y los 8 bytes de datos se multiplexan para formar la trama.  El 
bloque latchfreq congela el contenido de la trama según la periodicidad programada para la 
misma usando los parámetros del bloque.  
 
 

 

Figura 3-12: Implementación del bloque latchfreq 
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3.2.1.1.3 Extractor de datos de la trama CAN 

 
La extracción de datos de una trama CAN se realiza mediante una sencilla de-multiplexación. 
 

 

Figura 3-13: Implementación del bloque Extractor de datos CAN 

 

3.2.1.2 Bloques de manipulación de datos 

 
Los bloques de manipulación de datos permiten decodificar/codificar la información 
existente en las tramas CAN.  Además, también permite manipular la información que entra o 
sale de los puertos del nodo. 
 

3.2.1.2.1 Byte a bits 

 

 

Figura 3-14: Implementación del bloque Byte a Bits 
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3.2.1.2.2 Bits a byte 

 

 

Figura 3-15: Implementación del bloque Bits a Byte 

3.2.1.2.3 Bytes a valor 

 

 
 

Figura 3-16: Implementación del bloque Bytes a valor 

3.2.1.2.4 Valor a Bytes 

 

 

Figura 3-17: Implementación del bloque Valor a Bytes 
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3.2.2 Generador de código 

3.2.2.1 Construcción 

 
Para construir el generador de código se utilizarán las herramientas Flex y Bison.  La 
siguiente figura muestra el proceso de construcción del generador: 
 

Figura 3-18: Construcción del generador de código mediante Flex y Bison 

Los ficheros Sintaxis.tab.c y Lex.yy.c son creados por las invocaciones de Bison y Flex.  El 
resto de ficheros fuente se implementan específicamente para este proyecto. 
 

3.2.2.2 Léxico del generador 

 
El léxico del generador se encuentra en el fichero Lexico.l, y es un conjunto de patrones de 
reconocimiento y tokens asociados a dichos patrones.  A continuación se muestran unos 

Léxico.l 

 
Flex 

Sintaxis.y 

 
Bison 

 
Compilador  

Symbtab.c 
Symbtab.h 

Lex.yy.c 

Sintaxis.tab.c 

Generador.c 
Generador.h 

Main.c 

01010111
10010100
10010101
0010 

GenCodi.exe 

Linkador 
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ejemplos extraídos del código.  El primer fragmento muestra la detección de caracteres 
unitarios de importancia que son directamente reconocidos como tokens. 
 
%% 
[\{] {return (yytext[0]); } 
[\}] {return (yytext[0]); } 
[\[] {return (yytext[0]); } 
... 

 
A continuación se muestra una rutina para consumir los comentarios de Simulink, que 
consisten en un símbolo # que indica que toda la línea es un comentario. 
 
... 
^[#] { 
  register int c; 
      
  c = input(); 
  while ( c!= '\n' && c!=EOF) 
  { 
   /* Me como el comentario */ 
   c = input(); 
  } 
       if ( c == EOF ) 
  { 
        printf( "EOF en el comentario\n" ); 
             break; 
       } 
 } 
... 

 
Las siguientes líneas muestran cómo se pasan a token las palabras reservadas que nos indican 
qué tipo de entidades van a describirse, es la forma de saber que lo que va a tratarse es una 
máquina de estados, una transición, un estado, etc.. 
 
... 
Stateflow {return (T_STATEFLOW);} 
MatData {return (T_MATDATA);} 
NumRecords {return (T_NUMRECORDS);} 
machine {return (T_MACHINE);} 
chart {return (T_CHART);} 
data {return (T_DATA);} 
state {return (T_STATE);} 
transition {return (T_TRANSITION);} 
... 

 
Las líneas que se muestran a continuación son las encargadas de extraer los literales (valores) 
y los identificadores del patrón de Simulink. 
 
... 
[-]*[0-9]+[.][0-9]+ {yylval = atof(yytext);return (T_FLOTANTE);} 
[-]*[0-9]+ {yylval = atoi(yytext);return (T_NATURAL);} 
[$]*[a-zA-Z][a-zA-Z0-9]* {yylval = (int)yytext; return (T_IDENT);} 
[\"][a-zA-Z0-9\/ _\.:\%\<\>\-\[\],\$'\(\)\^=\\;+|!&\*]*[\"] {yylval = 
(int)treu_cometes(yytext);return (T_CADENA);} 
... 
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Por último se muestra la función que ejecuta la llamada al analizador léxico, que será 
invocada desde el analizador sintáctico, y la función de error que muestra a través de la 
consola los errores producidos. 
 
... 
%% 
int yywrap(void) 
{ 
 printf("Hemos acabado\n"); 
 return 1; 
} 
   
int 
yyerror (char const *s) 
{ 
  fprintf (stderr, "%s\n", s); 
  return 0; 
} 
... 

 

3.2.2.3 Sintaxis del generador 

 
En el presente apartado se muestran algunos detalles de la implementación del analizador 
sintáctico.  La sintaxis se encuentra representada por el fichero Sintaxis.y. 
 
Las siguientes líneas declaran punteros a estructuras de datos que se utilizarán para rellenar la 
tabla de símbolos tal y como se vayan reconociendo las diferentes entidades desde el 
analizador sintáctico. 
 
%start fitxer 
%{ 
#include "symbtab.h" 
#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
#include <stdlib.h> 
t_chart *pchart; 
t_state *pstate; 
t_machine *pmachine; 
t_trans *ptrans; 
t_data *pdata; 
... 

 
La siguiente regla define la estructura del fichero Simulink: 
 
... 
fitxer : model Stateflow; 
| model matdata Stateflow; 
... 

 
se utilizará para separar la parte de Stateflow del resto del fichero, de cara a generar las 
máquinas de estado.  La parte de Stateflow está formada por un conjunto de entidades, esas 
entidades pueden ser de diversos tipos, algunos de ellos nos interesarán y otros no.  Además 
de un tipo, las entidades también tienen una lista de propiedades. 
 
... 
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Stateflow : T_STATEFLOW '{' l_ent '}' 
; 
 
l_ent: entitat 
| l_ent entitat 
; 
entitat :  
T_MACHINE '{' propmachine '}' 
| T_CHART '{' propchart '}' 
| T_STATE '{' propstate '}' 
| T_TRANSITION '{' proptrans '}' 
| T_DATA '{' propdata '}' 
| T_INSTANCE '{' propinstance '}' 
| T_TARGET '{' proptarget '}' 
; 
... 

Tomemos, por ejemplo, la lista de propiedades de un estado: 
 
... 
propstate: propid proplabelstring l_propquals propidchart proptreenode 
l_propquals proptypest propdecompst {pstate=rellena_state($1,(char 
*)$2,$4,$5,$7,$8);free((char *)$2);muestra_state(pstate);} 
; 
... 

Un estado contiene las siguientes propiedades: 
 

- $1: un identificador, el identificador de entidad de ese estado. 
- $2: una etiqueta, que contiene el nombre del estado 
- $3: una lista de propiedades cualquiera que no nos interesan y de tamaño variable, 

pero no nulo 
- $4: el identificador de su máquina de estados (chart) antecesora 
- $5: su posición dentro del árbol de nodos del fichero Simulink (que nos permiten 

conocer la entidad padre, el autómata al que pertenece, sea éste otro estado o una 
máquina de estados). 

- $6: de nuevo una lista de propiedades cualquiera 
- $7: el tipo de estado 
- $8: la descomposición del estado (si da lugar a un autómata de ejecución en modo 

paralelo AND o en modo exclusivo OR). 
 
con la información extraída de cada propiedad ($1, $2, $4, $5, $7 y $8) se ejecuta una 
llamada a la tabla de símbolos pidiéndole que cree una nueva variable del tipo estado (una 
estructura del tipo t_state) y que la rellene con esos datos. 
 
El paso de datos del analizador sintáctico se realiza mediante un tipo de datos genérico que 
puede albergar un puntero, un carácter, un entero, etc.  En caso de que una regla necesite 
pasar a otra un tipo complejo, como por ejemplo una cadena de caracteres, deberá reservar 
espacio para ella y pasar el puntero a la otra regla.  La regla destinataria deberá consumir el 
dato y después destruir el espacio de memoria que la regla origen creó.  En la regla 
propstate se encuentra la sentencia free((char *)$2); , que libera la cadena de 
caracteres que le llega a través de  proplabelstring: 
 
... 
proplabelstring : T_LABELSTRING labelstring {$$=$2;} 
; 
labelstring : labelstring T_CADENA 
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{$$=(int)malloc(MAX_LABELSTRING);sprintf((char *)$$,"%s%s",(char *)$1,(char 
*)$2);free((char *)$1);} 
| T_CADENA {$$=(int)malloc(MAX_LABELSTRING);sprintf((char *)$$,(char 
*)$1);} 
; 
... 

 

3.2.2.4 Tabla de símbolos del generador 

 
La tabla de símbolos del generador es, en realidad, una lista de entidades reconocidas que se 
va rellenando dinámicamente tal y como el analizador sintáctico va reconociéndolas, tal y 
como se vió en el apartado anterior con la entidad estado. 
 
Además de la lista de entidades se construye un entramado de asociaciones que siguen el 
diagrama de clases definido en la etapa de diseño.  Ese entramado nos permite relacionar, por 
ejemplo, una máquina de estados con sus estados hijos, un estado con su máquina de estados 
antecesora y con su autómata (ya sea máquina de estados o estado) padre, los datos de una 
máquina de estados con ésta, hallar el estado destino de una transición o las transiciones de 
salida de un estado. 
 
Como muestra de esta implementación a continuación se pueden observar los componentes 
de la estructura que representa un estado: 
 
struct state 
{ 
 int id; 
 char labelString[MAX_LABELSTRING]; 
 char entry[MAX_LABELSTRING]; 
 char during[MAX_LABELSTRING]; 
 char nombre[MAX_NAME]; 
 int chart; 
 int treeNode; 
 t_statetype type; 
 t_statedecomp decomposition; 
 struct chart *p_chart; 
 struct trans *p_firsttrans; 
 struct trans *p_firstbegtrans; 
 struct state *p_firststate; 
 struct state *next; 
 struct state *next_def; 
}; 
 

El identificador proviene de la regla propid del analizador sintáctico, y es el identificador 
numérico que permite a los elementos Simulink referenciarse entre sí.  Como es frecuente que 
haya referencias hacia delante, al reconocer una nueva entidad se deberá con frecuencia dejar 
sus punteros a nulo, para en una posterior pasada hacer uso de ese identificador y de la lista 
de entidades para encontrar las estructura de datos a las que apuntarse. 
 
Como interesa poder encontrar las entidades utilizando un índice numérico, en vez de 
implementar una lista de entidades se creará una tabla de punteros a estas entidades que se irá 
rellenando a la vez que se reserve espacio dinámicamente para las entidades.  Las posiciones 
de la tabla de punteros a entidades se encontrarán originariamente apuntando a la dirección 
nula.  Se acompañará esta tabla de una tabla de tipos, que se rellenará a la vez que la tabla de 
punteros.  De esa forma se conocerá el tipo de la entidad sin tener que resolver el puntero. 
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void *entidades[MAX_CHARTS+MAX_MACHINES+MAX_ESTADOS+MAX_DATA]; 
t_tiposent tipos_entidades[MAX_CHARTS+MAX_MACHINES+MAX_ESTADOS+MAX_DATA]; 

 
En el campo chart, por ejemplo, se guardará el identificador de la máquina de estados 
antecesora del estado, tal y como se obtiene del analizador sintáctico.  Esta será la referencia 
que se tendrá en tiempo de análisis sintáctico.  Una vez que las entidades estén generada y la 
tabla de punteros a ellas bien rellena, se utilizará el identificador del campo chart para 
encontrar el puntero a la máquina de estados, que se depositará en el campo p_chart79. 
 
Algo similar sucede con el campo treeNode, que contiene el identificador de la entidad padre 
(sea estado o máquina de estados).  Sin embargo, al construir las asociaciones de este caso, se 
hará que el padre apunte al estado actual, al revés del caso de chart y p_chart.  Esto es 
porque en el momento de la generación de código nos interesa acceder a los estados hijos 
desde el estado padre, y no al revés.   
 
La navegabilidad hacia p_chart interesa debido a que las variables se encuentran siempre 
bajo la máquina de estados, y cuando el estado las necesita debe poder encontrarlas. 
 
De esa misma forma se rellenan los punteros p_firsttrans, p_firstbegtrans, p_firststate, que 
apuntan a la primera de las transiciones hijas, transiciones de inicio hijas80 o estados hijos.  
Las entidades hijas están dotadas de un identificador que apunta al estado padre y al 
resolverlo a través de la tabla de punteros de entidades se “encolan” a estas listas 
encadenadas. 
 
A continuación se muestran las funciones de la tabla de símbolos que son llamadas desde el 
analizador sintáctico: 
 
t_machine *crea_machine(int id, char *name, char *created, int firstdata); 
t_chart *crea_chart(int id,char *name,int idmach,t_chartdecomp decomp,int 
firstdata); 
t_state *crea_state(int id,char *labelstring, int id_chart, int treenode, 
t_statetype tipo,t_statedecomp decomp); 
t_trans *crea_trans(int id,char *labelstring, int src, int dst, int 
chart,int linknode); 
t_data *crea_data(int id,char *name,int linknode, t_scope scope,int 
machine,char *datatype,char *initial); 

 
Por último se desgranará la función crea_state, que nos ayudará a comprender el proceso de 
construcción descrito aquí: 
 
t_state *crea_state(int id,char *labelstring,int id_chart, int treenode, 
t_statetype tipo,t_statedecomp decomp) 
{ 
 t_state *p; 

                                                 
79 En realidad el formato de fichero Simulink nos asegura que cuando una entidad es hija de otra no existirá 
entre ambas una referencia padre-hijo hacia delante.  Todos los estados bajo una máquina de estados se crearán 
cuando ya existe la máquina de estados antecesora, un estado hijo siempre se analiza sintácticamente después de 
su estado padre.  No ocurre así con transiciones o con cualquier otro tipo de relación no de inclusión entre 
entidades.  Esto nos permitirá en muchos casos optimizar el código, tal y como se verá en el ejemplo de más 
adelante, donde en el mismo momento de creación un estado puede encolarse en su máquina antecesora y en su 
autómata padre. 
80 Sólo habrá una por autómata.  Es la primera y la única. 
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 /* Reservamos espacio para el nuevo estado */ 
 p=malloc(sizeof(t_state)); 
  
 /* Relleno los datos por defecto */ 
 p->id=id; 
 p->chart=id_chart; 
 p->treeNode=treenode; 
 p->type=tipo; 
 p->decomposition=decomp; 
 elimina_returns(labelstring); 
 sprintf(p->labelString,labelstring); 
 /* El presente estado es el último de la lista de estados */ 
 p->next=NULL;  
 /* Optimización: Relación de inclusión, podemos  
 rellenar el puntero p_chart en este momento */ 
 p->p_chart=entidades[id_chart]; 
 /* Aún desconocemos las primeras transiciones  
 y estados hijos del presente estado */ 
 p->p_firsttrans=NULL; 
 p->p_firstbegtrans=NULL; 
 p->p_firststate=NULL; 
 p->next_def=NULL; 
  
 /* Relleno la tabla de entidades  
 con el estado actual */ 
 entidades[p->id]=p; 
 tipos_entidades[p->id]=TIPOENT_STATE; 
 /* tomo labelstring y extraigo el nombre 
 del estado y las acciones entry y during */ 
 procesa_acciones(p); 
 /* Encolo la entidad en su máquina de estados antecesora 
 (doble encadenamiento -> doble navegabilidad) */ 
 encola_chart_state_def(entidades[p->chart],p); 
 /* Optimización: Relación de inclusión, podemos  
 el presente estado en su autómata padre en este momento */ 
 /* Encolo el estado en su padre, sea este un estado 
 o una máquina de estados (chart) */ 
 switch (tipos_entidades[p->treeNode]) 
 { 
  case TIPOENT_CHART: 
   encola_chart_state(entidades[p->treeNode],p); 
   break; 
  case TIPOENT_STATE: 
   encola_state_state(entidades[p->treeNode],p); 
   break; 
 } 
 /* Retorno el puntero creado */ 
 return p; 
} 
 

3.2.2.5 Generación de código a partir de la tabla de símbolos 

 

La generación de código necesitará crear ficheros de salida asociados a las máquinas de 
estado y a los nodos: 
 
typedef struct fichgen 
{ 
 FILE *cabecera; 
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 FILE *cuerpo; 
 char nombrecab[MAX_NAME]; 
 char nombrecuerpo[MAX_NAME]; 
 int entidad; 
}t_fichgen; 
 

A continuación se verá como se crean los ficheros para los nodos: 
 
int procesar_machine(t_machine *m) 
{ 
 ... 
 num=contfich; 
 contfich++; 
 ficheros[num].cabecera=NULL; 
 ficheros[num].cuerpo=NULL; 
 sprintf(ficheros[num].nombrecab,"%s.h",m->name); 
 sprintf(ficheros[num].nombrecuerpo,"%s.c",m->name); 
   ... 
   /* He abierto los dos ficheros, empiezo a escribir 
    Escribo los encabezados de los ficheros */ 
   ... 
   /* Escribo las inclusiones de los ficheros */ 
   ... 
   /* Escribo las constantes */ 
   d=m->p_firstdata; 
   while (d!=NULL) 
   { 
    if (d->scope==CONSTANT_DATA) 
    { 
     procesar_cte(d,ficheros[num].cabecera); 
    } 
    d=d->next; 
   } 
   ... 
   /* Estructuras de datos I/O del nodo,  
   definición e inicialización */ 
   fprintf(ficheros[num].cabecera,"typedef struct\n{\n"); 
   fprintf(ficheros[num].cuerpo,"void %s_init (void) \n{\n", 
   m->name); 
   d=m->p_firstdata; 
   while (d!=NULL) 
   { 
    if (d->scope!=CONSTANT_DATA) 
    { 
     procesar_var(d,ficheros[num].cabecera,  
     ficheros[num].cuerpo,m->name); 
    } 
    d=d->next; 
   } 
  
   fprintf(ficheros[num].cabecera,"}t_%s;\n",m->name); 
   fprintf(ficheros[num].cuerpo,"};\n"); 
   /* Proceso las máquinas de estado hijas del nodo */ 
   c=m->p_firstchart; 
   while (c!=NULL) 
   { 
    procesar_chart(c,ficheros[num].nombrecab); 
    c=c->next; 
   } 
   /* Cierro los ficheros del nodo */ 
   fclose(ficheros[num].cabecera); 
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   fclose(ficheros[num].cuerpo); 
... 
 
 return retorno; 
} 
 

A continuación se muestra el proceso de generación de una máquina de estados.  Primero la 
rutina en la que realiza su definición. 
 
void procesar_state_def(t_state *c,FILE *fichcab, FILE *fichcos,char 
*nomchart) 
{ 
 fprintf(fichcab,",\n EST_%s_%s",nomchart,c->nombre);  
 /* Vemos si ha de crear una variable de estado (tiene subestados) */ 
 if (c->p_firststate!=NULL) 
 { 
  fprintf(fichcos,"t_est_%s est_%s=EST_%s_NULO;\n",nomchart,c-
>nombre,nomchart); 
 } 
} 
 

En ese instante en la cabecera se está creando un tipo de datos enumerado con los nombres de 
todos los estados posibles, y el estado se añade a la lista mediante una definición, que servirá 
para que el autómata padre del estado pueda señalarlo como estado activo rellenando con ese 
valor su variable de estado.  En cuanto al instante en el que se encuentra el fichero de cuerpo, 
si el estado actual tiene hijos deberá crear su propia variable de estado, para poder decidir 
cuál de sus estados hijos se encuentra activo, e inicializar esa variable con el estado nulo (que 
no es otro que el origen de la transición inicial). 
 
A continuación se muestra la rutina que rellena la ejecución del estado 
 
void procesar_state(t_state *c,FILE *fichcab, FILE *fichcos,char *nomchart, 
char *nompare) 
{ 
 ... 
 /* Miro el tipo de descomposición del padre */ 
 switch(c->type) 
 { 
  case AND_STATE: 
   /* Si es un AND_STATE siempre se ejecuta, y además 
   NO HAY TRANSICIONES */ 
   fprintf(fichcos,"\n/* Acciones del estado %s */\n%s\n", 
   c->nombre,c->during); 
   /* Procesando los sub-estados */ 
   s=c->p_firststate; 
   if (s!=NULL) 
   { 
    /* Este estado tiene subestados */ 
    tipo=s->type; 
    switch(tipo) 
    { 
     case AND_STATE: 
      /* No tengo que hacer ningún switch */ 
      break; 
     case OR_STATE: 
      /* Si es OR deberé consultar la variable  
      de estado para determinar cuál se ejecuta */ 
      fprintf(fichcos,"switch (est_%s)\n {\n" 
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      ,c->nombre); 
      break; 
    } 
    /* Una vez que estoy en el CASE que toca o que me  
    encuentro en un autómata AND, simplemente proceso 
    los estados hijos de forma recursiva */ 
    while (s!=NULL) 
    {  
     procesar_state(s,fichcab,fichcos, 
     nomchart,c->nombre); 
     s=s->next; 
    } 
    /* Ahora cierro el switch...case si estoy en OR */ 
    switch(tipo) 
    { 
     case AND_STATE: 
      break; 
     case OR_STATE: 
      /* Antes de cerrar trato el estado nulo */ 
      fprintf(fichcos,"case  
      EST_%s_NULO:\n",nomchart); 
      /* Busco las transiciones sin src */ 
      t=c->p_firsttrans; 
      while (t!=NULL) 
      { 
       if (t->src==0) 
       { 
        procesar_trans(t,fichcos,nomchart,c-
>nombre); 
       } 
       t=t->next; 
      } 
      fprintf(fichcos,"break;\n}\n"); 
      break; 
    } 
   } 
   break; 
  case OR_STATE: 
   /* El padre es del tipo OR, lo primero que debe hacer el  
   estado es rellenar su CASE */ 
   fprintf(fichcos,"case EST_%s_%s:\n",nomchart,c->nombre); 
   /* El padre es del tipo OR, este estado puede tener  
   transiciones */ 
   t=c->p_firstbegtrans; 
   while (t!=NULL) 
   { 
    /* Proceso las transiciones de salida */ 
    procesar_trans(t,fichcos,nomchart,nompare); 
    t=t->next_beg; 
    fprintf(fichcos,"else\n"); 
   } 
   /* Si no hemos salido por ninguna transicion entonces hemos  
   de ejecutar las acciones del estado */ 
   fprintf(fichcos,"{\n%s\n}\n",c->during); 
   /* Procesando los sub-estados */ 
   ... 
   (exactamente igual que antes) 
   ... 
   /* Cierro el CASE */ 
   fprintf(fichcos,"\nbreak;\n"); 
   break; 
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 } 
 
} 

 

3.3 Monitorización y registro de sucesos 

3.3.1 Nodo puente CAN/TCP 

 
El nodo puente se ha implementado usando la placa de desarrollo WildFire 5282. 
 

 

Figura 3-19: Fotografía de la placa WildFire 5282 (vista superior) 

 

 

Figura 3-20: Fotografía de la placa WildFire 5282 (vista inferior) 
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3.3.1.1 Software del nodo puente 

 
El software del nodo puente se ha realizado utilizando el entorno de programación SBCTools, 
adquirido en conjunción con la placa de desarrollo WildFire. 
 

 

Figura 3-21: Entorno de desarrollo SBCTools 

 
Dicho entorno permite la grabación, utilizando el puerto serie, del la placa de desarrollo.  Hay 
tres posibilidades de ubicación del código: 

- En la memoria RAM, ideal para compilar y depurar en la mesa de trabajo. 
- En la memoria flash integrada en la placa, ideal para el código final. 
- En la tarjeta SecureDigital, ideal para refinar versiones en vehículo. 

 

3.3.1.1.1 Puente CAN-sobre-TCP 

 
La siguiente estructura se utiliza para guardar el contenido de la trama CAN: 
 
typedef struct { 
    t_frm_flags flags; 
    unsigned long id; 
    unsigned char len; 
    unsigned char dades[8]; 
    unsigned long time_stamp; 
}  t_can_mis; 

 
Para poder ser enviada por un canal TCP necesita encapsularse en la siguiente estructura: 
 
typedef struct 
{ 
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        t_can_mis m; 
        t_eth_status sts; 
        bool es_estatus; 
        unsigned int port_origen; 
}t_can_mis_eth; 

 
Sin embargo, de cara a compactar lo máximo posible la trama que viaja por el canal TCP y a 
eliminar las posibles “interpretaciones” de la misma que hagan los compiladores del nodo 
puente y del PC, se ha traducido esta estructura a un buffer de bytes y se han creado unos 
índices que indican donde empieza cada campo: 
 
#define TRAMA_CAN_TAM 24 
#define MAX_NUM_TRAMAS_CAN 12 
 
#define TRAMA_CAN_TIPUS_NOTIF 0 
#define TRAMA_CAN_RMT 1 
#define TRAMA_CAN_STD_EXT 2 
#define TRAMA_CAN_ID 3 
#define TRAMA_CAN_LEN 7 
#define TRAMA_CAN_DADES 8 
#define TRAMA_CAN_TIME_STAMP 16 
#define TRAMA_CAN_STS 20 
#define TRAMA_CAN_ES_ESTATUS 21 
#define TRAMA_CAN_PORT_ORIGEN 22 
 
unsigned char buf_rx[TRAMA_CAN_TAM*MAX_NUM_TRAMAS_CAN]; 

 
El campo es_estatus indica si se trata de un mensaje de estatus o de un mensaje normal.  El 
estatus del enlace ethernet se encuentra codificado en el campo sts.  Mediante port_origen 
puede conocerse la entidad del que envía la trama.  Esto es debido a que, sobre el PC, varios 
procesos de CANica pueden estar utilizando el mismo canal.  Si un proceso envía una trama 
el resto de procesos debe ver la trama como “recibida”, mientras que el que la envía tiene que 
verla como “enviada”, por ello se guarda un identificador llamado “port_origen” para realizar 
esta discriminación. 
 
Cuando el nodo puente recibe una trama a través del TCP debe replicarla como trama de 
envío sobre el bus CAN: 
 
void tcp_recibido(unsigned char *rx,unsigned char tam) 
{ 
 ... 
 tam2=tam; 
 /* Extraigo todas las tramas del canal TCP */ 
 while (tam2>=TRAMA_CAN_TAM) 
 { 
  /* Relleno la trama a transmitir con los datos recibidos */ 
  mis_rx_tcp.m.flags.tipus_notif= 
  (t_tipus_notif)rx[TRAMA_CAN_TIPUS_NOTIF]; 
  mis_rx_tcp.m.flags.rmt=rx[TRAMA_CAN_RMT]; 
  mis_rx_tcp.m.flags.std_ext=rx[TRAMA_CAN_STD_EXT]; 
  mis_rx_tcp.m.id=(rx[TRAMA_CAN_ID+3]<<24) 
  |(rx[TRAMA_CAN_ID+2]<<16) 
  |(rx[TRAMA_CAN_ID+1]<<8)|rx[TRAMA_CAN_ID]; 
  mis_rx_tcp.m.len=rx[TRAMA_CAN_LEN]; 
  for (contador=0;contador<mis_rx_tcp.m.len;contador++) 
  { 
   mis_rx_tcp.m.dades[contador]=rx[TRAMA_CAN_DADES+contador]; 
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  } 
  /* Respetamos el timestamp de origen */ 
  mis_rx_tcp.m.time_stamp= 
  (rx[TRAMA_CAN_TIME_STAMP+3]<<24)| 
  (rx[TRAMA_CAN_TIME_STAMP+2]<<16)| 
  (rx[TRAMA_CAN_TIME_STAMP+1]<<8)| 
  rx[TRAMA_CAN_TIME_STAMP]; 
  mis_rx_tcp.sts=rx[TRAMA_CAN_STS]; 
  mis_rx_tcp.es_estatus=rx[TRAMA_CAN_ES_ESTATUS]; 
  mis_rx_tcp.port_origen=(rx[TRAMA_CAN_PORT_ORIGEN+1]<<8)| 
  rx[TRAMA_CAN_PORT_ORIGEN]; 
  /* Envío el mensaje a través del puerto CAN */ 
  envia_can(&(mis_rx_tcp.m)); 
  /* Decremento el tamaño de buffer pendiente  
  en el tamaño de la trama CAN */ 
  tam2-=TRAMA_CAN_TAM; 
 } 
} 

 
Por otra parte, las tramas recibidas en el bus CAN deben ser reenviadas a través del puerto 
TCP: 
 
unsigned char can_recibido(t_mis_can *miss,unsigned char tam) 
{ 
 unsigned char contador,cont2; 
 unsigned char tramasenv=0; 
 
 if (conectado) 
 { 
  for (contador=0;contador<tam;contador++) 
  { 
   buf_base[TRAMA_CAN_TIPUS_NOTIF]=miss->flags.tipus_notif; 
   buf_base[TRAMA_CAN_RMT]=miss->flags.rmt; 
   buf_base[TRAMA_CAN_STD_EXT]=miss->flags.std_ext; 
   buf_base[TRAMA_CAN_ID]=(unsigned char)(miss->id); 
   buf_base[TRAMA_CAN_ID+1]=(unsigned char)(miss->id>>8); 
   buf_base[TRAMA_CAN_ID+2]=(unsigned char)(miss->id>>16); 
   buf_base[TRAMA_CAN_ID+3]=(unsigned char)(miss->id>>24); 
   buf_base[TRAMA_CAN_LEN]=miss->len; 
   for (cont2=0;cont2<miss->len;cont2++) 
   { 
    buf_base[TRAMA_CAN_DADES+cont2]= 
    miss->dades[cont2]; 
   } 
   buf_base[TRAMA_CAN_TIME_STAMP]= 
   (unsigned char)(miss->time_stamp); 
   buf_base[TRAMA_CAN_TIME_STAMP+1]= 
   (unsigned char)(miss->time_stamp>>8); 
   buf_base[TRAMA_CAN_TIME_STAMP+2]= 
   (unsigned char)(miss->time_stamp>>16); 
   buf_base[TRAMA_CAN_TIME_STAMP+3]= 
   (unsigned char)(miss->time_stamp>>24); 
   buf_base[TRAMA_CAN_STS]=0; 
   buf_base[TRAMA_CAN_PORT_ORIGEN+1]=0; 
   buf_base[TRAMA_CAN_PORT_ORIGEN]=0; 
   buf_base[TRAMA_CAN_ES_ESTATUS]=0; 
   tramasenv+=(tcp_send( tcp_socket,buf_base, 
   NETWORK_TX_BUFFER_SIZE - TCP_APP_OFFSET,TRAMA_CAN_TAM)) 
   /TRAMA_CAN_TAM; 
 } 
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 else 
 { 
  tramasenv=0;; 
 } 
} 

 

3.3.2 Sistema inalámbrico de comunicación basado en Wi-fi 

 
Se ha configurado el primer puerto ethernet del enrutador para que asigne una dirección fija 
mediante DHCP.  Esto se consigue asignándole un tiempo límite de la concesión infinito. 
 

 

Figura 3-22: Configuración DHCP del enrutador 

 
Se ha conectado el enrutador a la alimentación auxiliar del vehículo (alrededor de 12V). 
 

Figura 3-23: Fotografía del enrutador en el vehículo 

 

3.3.3 Componente CAN-sobre-TCP para CANica 

 
Sobre este componente no hay información de la implementación, debido al acuerdo 
alcanzado con Ficosa International, que menciona específicamente este requerimiento. 

3.3.4 Registro de sucesos 

3.3.4.1 Registro 

 
La rutina de registro permitirá guardar el tráfico CAN en soporte no volátil, sobre un sistema 
de ficheros FAT.  Su programación es parecida a la del puente CAN-sobre-TCP.  Por temas 
de optimización se han incluido las llamadas de almacenamiento en las mismas rutinas que 
realizan el reenvío: 
 
... (recepción TCP) 
envia_can(&(mis_rx_tcp.m)); 
tramasSD+=anyade_trama(mis_rx_tcp.m); 
 
... (recepción CAN) 
tramasenv+=(tcp_send( tcp_socket,buf_base, 
NETWORK_TX_BUFFER_SIZE - TCP_APP_OFFSET,TRAMA_CAN_TAM)) 
/TRAMA_CAN_TAM; 
tramasSD+=anyade_trama(miss); 
... 
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Añadir una trama significa tomar registrar una cadena de datos del mismo tamaño que la 
trama y tomando como puntero la trama: 
 
unsigned char anyade_trama(t_can_miss *m) 
{ 
 return (registra_cadena_fich(m,sizeof(t_can_miss))>= 
   sizeof(t_can_mis)); 
} 
 

Y registrar una cadena de datos significa añadir esos datos al fichero actual, que si está 
bastante lleno, se cerrará y se abrirá un nuevo fichero: 
 
int contdatos=0; 
unsigned char registra_datos_fich(char *s, unsigned char tam) 
{ 
 unsigned char retorno=0; 
 
 if ((contdatos+tam)>=MAX_DATOS_FICH) 
 { 
  tanca_fich(); 
  obre_nou_fich(); 
  contdatos=0; 
 } 
 retorno=fatFputs(fichero_actual,s,tam); 
 
 contdatos+=retorno; 
 
 return retorno; 
} 
 

3.3.4.2 Librería FAT 

 
Para implementar la librería FAT se ha utilizado una librería FAT de código abierto sobre 
microcontroladores ATMEL81.  Dicha implementación permitía a un microcontrolador 
gobernar un disco duro ATA.  La implementación original tenía dos capas: un manejador de 
disco duro ATA y, sobre éste, una librería FAT.  Se han realizado las siguientes operaciones: 
 

- Modificación de la librería ATA para que las escrituras y lecturas sean realizadas 
sobre la librería SD, en vez de sobre el controlador de disco duro ATA. 

- Adaptación de la librería FAT a la nueva capa ATA-sobre-SD.  
 
Se han registrado complicaciones importantes debido al cambio de codificación (little endian 
contra big endian). 
 
Las funciones implementadas por la librería FAT son las siguientes (se han marcado en 
negrita las utilizadas directamente por el sistema de registro): 
 
// Prototypes 
void dir_serial(unsigned long cluster); 
unsigned char      fatInit               (void); 
unsigned short int       fatClusterSize        (void); 
unsigned long      fatNextCluster        (unsigned long cluster); 

                                                 
81 Angelo Bannack y Giordano Bruno Wolaniuk.  Puede encontrarse en la página de SourceForge.net 
http://sourceforge.net/projects/fatdriveravr . 
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unsigned long      fatGetFirstDirCluster (void); 
unsigned long      fatClustToSect        (unsigned long clust); 
unsigned long      fatSectToClust        (unsigned long sect); 
unsigned char     *fatDir                (unsigned long cluster, unsigned 
long offset); 
struct direntry   *fatGetFileInfo        (struct direntry *rde, char 
*shortName); 
char              *fatGetVolLabel        (void); 
struct partrecord *fatGetPartInfo        (void); 
unsigned short int       fatGetSecPerClust     (void); 
unsigned long      fatGetFirstFATSector  (void); 
unsigned long      fatGetFirstFAT2Sector (void); 
unsigned long      fatGetFirstDataSector (void); 
unsigned long      fatGetNumClusters     (void); 
unsigned char      fatCddir              (char *path); 
TFILE             *fatFopen              (char *shortName); 
char               fatFgetc              (TFILE *fp); 
unsigned short int       fatFseek              (TFILE *fp, unsigned long 
offSet, unsigned char mode); 
unsigned char      fatFeof               (TFILE *fp); 
void               fatNormalize          (char *string); 
unsigned long      fatGetCurDirCluster   (void); 
unsigned char      fatMkdir              (char *path); 
unsigned char      fatRename             (char *oldShortName, char 
*newShortName); 
unsigned char      fatRemove             (char *shortName); 
TFILE             *fatFcreate            (char *shortName); 
unsigned char      fatFclose             (TFILE *fp); 
unsigned char      fatFflush             (TFILE *fp); 
unsigned char      fatFputc              (TFILE *fp, char c); 
unsigned char fatFputs(TFILE *fp, char *s,unsigned long longitud); 
struct direntry   *fatNextFreeDirEntry   (unsigned long cluster); 
unsigned long      fatNextFreeCluster    (unsigned long startSector); 
void               fatWriteEOC           (unsigned long cluster); 
void               fatWrite              (unsigned long cluster, unsigned 
long data); 
unsigned long      fatTableClustToSect   (unsigned long cluster); 
unsigned long      fatLastCluster        (unsigned long cluster); 
unsigned char      fatDirectoryIsEmpty   (unsigned long DirCluster); 
void               fatRemoveAll          (void); 

3.3.4.3 Librería Pseudo-ATA 

 
La adaptación ha consistido en implementar una simple aritmética que permitiera mapear los 
sectores del disco sobre las posiciones de memoria de la tarjeta SecureDigital.  En la librería 
antigua, a partir del sector deseado se realizaban cálculos más complejos para determinar el 
cilindro, la cara, etc. en la que se encontraba dicho sector.  En la versión ATA-sobre-SD las 
direcciones de memoria sobre la tarjeta SecureDigital se obtienen simplemente multiplicando 
el número de sector por el tamaño de sector. 
 
A continuación se muestra la rutina que simula la lectura del sector apuntado por el pseudo-
cabezal ATA: 
 
void ataReadDataBuffer(unsigned char *Buffer, unsigned short numBytes) 
{ 
 unsigned int error; 
  
 error = sd_read( Buffer, pos_actual,numBytes, NULL ); 
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 if( ( error ) ) 
    { 
        print_sd_error( error ); 
    } 
    else 
    { 
  pos_actual+=numBytes; 
    } 
} 

La siguiente rutina busca un sector en concreto del disco ATA y lo lee: 
 
unsigned char ataReadSectors( unsigned char Drive, 
        unsigned long lba,//sector number 
                             unsigned char *Buffer, 
                             unsigned long *SectorInCache //actual 
sector 
                            ) 
{ 
   unsigned int offset; 
 
 // Si ya lo tengo en cachÈ no lo leo 
 if (*SectorInCache!=lba) 
 { 
  offset=lba*512;  
  pos_actual=offset; 
  ataReadDataBuffer(Buffer,512); 
  *SectorInCache=lba; 
 } 
 
 return 0; 
} 

 
Como puede observarse en la anterior rutina el sistema es ineficiente, ya que realiza la 
traducción a dispositivo ATA, para luego volver a hacer la conversión a memoria lineal 
SecureDigital.  Una simplificación que permitiera implementar FAT directamente sobre 
SecureDigital aumentaría enormemente la eficiencia. 
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3.4 Primera aplicación: Telemetría del Despertaferro. 

 
Se ha querido incluir en el proyecto la telemetría del vehículo Despertaferro, debido a que las 
actividades orientadas a conseguirlo que se desvíen de las acciones troncales del proyecto son 
muy pocas y puede considerarse como un caso práctico para la implementación del 
proyecto”. 
 
En la actualidad el equipo Montseny está adaptando el vehículo eléctrico solar 
“Despertaferro” para que participe en la carrera Phebus 06, entre Girona y Tolouse, del 1 al 5 
de Junio de 2006.  Dicho vehículo necesita de un sistema de telemetría capaz de informar al 
equipo humano, en todo momento, de ciertos indicadores físicos sobre el estado del vehículo, 
en especial de su cadena energética. 
 
 

 
 

Figura 3-24: El Despertaferro 

 
El equipo humano lo constituyen: 
 

- El conductor. 
- Los ocupantes del vehículo de apoyo, que acompañará al Despertaferro durante la 

cadena. 
 
Una vez analizada la problemática el proyectista y el equipo del Despertaferro se ha acordado 
que es posible realizar esta telemetría si se implementan estas tres herramientas: 
 

- Una infraestructura de control informatizada similar a la del proyecto, pero a la que 
únicamente se le piden funcionalidades de monitorización de valores físicos (no de 
actuación). 

- Un enlace inalámbrico entre la infraestructura de control del Despertaferro y un 
ordenador portátil en manos del equipo, situado en el vehículo de apoyo. 
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Podría ilustrarse este objetivo con el siguiente diagrama: 
 
 

Figura 3-25: Monitorización en tiempo real del comportamiento del Despertaferro y 

almacenamiento de los sucesos. 

 

3.4.1 Bus CAN del vehículo. 

 
Se ha procedido a integrar el bus CAN del proyecto sobre el vehículo.  El equipo de 
desarrolladores ha realizado ciertos ajustes para conectar sensores en los nodos de la 
infraestructura de control.   
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Figura 3-26: DespertaFerro durante el proceso de desarrollo. 

 
La siguiente figura muestra el sistema completo que será integrado en vehículo. 

 

Figura 3-27: Sistema de telemetría del Despertaferro al completo. 
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La lista de componentes de la fotografía es la siguiente: 
 

- Nodo puente. 
- Nodos de control (ECUs de control). 
- Enrutador inalámbrico Wi-fi. 
- PC de monitorización. 
- Sensor de intensidad del motor. 
- Sensor de acelerador del conductor. 
- Interfaz de usuario. 
- Adaptador CAN a PC (para telemetría no-inalámbrica). 
- Interruptor de desconexión, permite reinicializar las ECUs de control. 
- Cableado del bus CAN + Alimentación de todos los nodos. 

 
Sin embargo cada día el equipo de desarrolladores mejora el vehículo e incorpora nuevos 
sensores al sistema. 
 

3.4.2 Monitorización del vehículo. 

 
Mediante la aplicación CANica se ha desarrollado un primer entorno de monitorización 
consistente en un visor del estado del sensor principal de cada una de las tres ECUs de 
control del vehículo, además de un registro en fichero del comportamiento de dichos 
sensores. 
 

 
 

Figura 3-28: Pantalla de la estación de monitorización CANica. 

 
El equipo de desarrolladores ha recibido formación de cómo utilizar CANica para modificar 
el entorno de monitorización. 
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3.4.3 Interfaz de usuario. 

 
La interfaz de usuario se ha realizado conectando una pantalla LCD y un teclado al nodo 
puente.  El teclado y la pantalla se adquirieron al mismo fabricante de la placa de desarrollo 
WildFire, ya que las librerías de esos dispositivos ya estaban desarrolladas y su uso es 
inmediato. 
 

 
 

Figura 3-29: Dispositivo LCD para su integración con WildFire 

El conductor podrá consultar ciertos valores durante la conducción, y realizar ajustes o 
desplazarse por menús mediante el teclado. 

 

 
 

Figura 3-30: LCD y teclado de usuario integrados. 

 

 
 

Figura 3-31: Puesto de conducción del DespertaFerro. 
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El interfaz de usuario será integrado por los desarrolladores para que se encuentre al alcance 
del piloto durante la carrera. 

3.4.4 Elementos a monitorizar. 

 
A continuación se muestran algunas imágenes de dispositivos que el equipo de desarrollo del 
vehículo está adaptando para que puedan hacer uso de la telemetría desarrollada.   
 
El sistema de captación solar genera energía para recargar las baterías.  Es importante 
controlar en todo momento la intensidad generada por el conjunto de captación, así como el 
estado de cada uno de los 24 subsistemas en los que se divide. 
 

 

Figura 3-32: Sistema de captación solar. 

 

 

Figura 3-33: Regulador con sensor de corriente preparado para ser conectado al sensor 

de la ECU 2. 
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El motor dispone de un regulador que le entrega potencia a través de una consigna que el 
conductor se encarga de decidir. 
 
También deberán incorporarse sistemas para medir el par mecánico de propulsión, así como 
la velocidad y aceleración del vehículo. 
 
 

 

Figura 3-34: Rueda motriz del Despertaferro. 

 
El número y tipo de dispositivos a monitorizar dependerá del diseño del vehículo que 
proyecte el equipo Montseny. 
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4 Validación 

El proceso de validación tiene por objetivo certificar que el sistema construido cumple los 
objetivos para los que se diseñó, ya que satisface todos los requisitos impuestos en la 
especificación. 
 
La validación del sistema se estructurará, al igual que el diseño y la implementación, en tres 
partes principales: 
 

- Infraestructura de control. 
- Herramienta de generación automática del software de control. 
- Telemetría y registro de sucesos. 

4.1 Infraestructura de control 

La infraestructura de control está formada por un bus de comunicaciones y nodos de control. 

4.1.1 Bus de comunicaciones 

 
Para validar el bus de comunicaciones se han utilizado: 

- Herramientas hardware: 
o Polímetro para conectividad de hilos. 
o Polímetro para resistencia en los extremos. 

- Herramientas CAN: 
o IXXAT MiniMon, creando una carga importante de bus no se registraron 

pérdidas de mensajes. 

4.1.2 Nodos 

 
Se realizaron validaciones rutinarias de los puertos y las rutinas de comprobación de 
capacidad de envío y recepción CAN (se implementó un “echo” de los mensajes recibidos y 
se aumentó la carga de bus hasta un 50%82 no registrándose pérdidas). 
 
En cuanto al resto de software, generado automáticamente, se realizaron algunas pruebas, 
descritas más adelante entre los test de código generado automáticamente. 

4.2 Generación automática de software de control 

Validar una generación automática de código automático es bastante diferente a validar una 
funcionalidad, puesto que se trata de validar una máquina de construir funcionalidades.  Se 
abordará esta tarea dividiéndola en dos tipos de validación: 

- Crear ejemplos bastante complejos de máquinas de estado y examinar los resultados 
para certificar que se encuentran libres de errores. 

- Crear un mecanismo automatizado para comprobar: 

                                                 
82 Más allá del 50% es una carga de bus muy superior a la recomendable en un vehículo. 
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o Que cada uno de los bloques desarrollados (manipulación de datos y gestión 
de tramas CAN) se comporta como debiera antes de generar el código. 

o Que el modelo Simulink funciona bien antes de generar el código. 
o Que el código generado incrustado de nuevo en Simulink se comporta 

exactamente igual que la máquina de estados de la que proviene. 
o Que el código ejecutado sobre el microcontrolador se comporta exactamente 

igual que la máquina de estados de la que proviene. 
o Que el código ejecutado en el vehículo se comporta exactamente igual que lo 

haría la máquina de estados de la que proviene. 
 
El mecanismo automatizado de la segunda tarea se discutirá en un apéndice.  A continuación 
se muestra el resultado de una validación del primer tipo. 
 

4.2.1 Ejemplo 1 de generación de código. 

 
El presente ejemplo toma un patrón Simulink formado por dos nodos, cada cual con sus 
estrategias de control, y genera el código correspondiente, para ser analizado después. 

4.2.1.1 Comportamiento de ejemplo 

 
Se ha creado un patrón de Simulink llamado “micro.mdl” que contiene los siguientes 
módulos: 
 

 

Figura 4-1: Patrón Simulink micro.mdl 

 
 
 



 Gestión distribuida de un vehículo híbrido 
 

  Página 156 

En el interior de Servo 1 y de Servo 2 se encuentra esta arquitectura: 
 

 

Figura 4-2: Interior de Servo 1 y Servo 2 

 
 
En el interior de la máquina de estados Servo1!Lógica encontramos: 
 

 

Figura 4-3: Contenido de Servo1!Lógica 
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Y el contenido de Servo2!Logica: 
 

 
 

Figura 4-4: Contenido de Servo1!Lógica 

4.2.1.2 Código generado 

 
A continuación se muestra el código generado para la infraestructura completa, la cabecera 
micro.h, con las constantes y variables globales del patrón Simulink: 
 
// Cabecera de micro 
///////// Constantes 
///////// Estructuras de I/O 
typedef struct 
{ 
}t_micro; 

 
Esto está bien, puesto que no hay ninguna constante ni variable global.  No importa que no se 
encuentre optimizado, ya que el compilador obviará estas declaraciones. 
 
Lo mismo sucede con el código de inicialización de la estructura, micro.c , que debería 
contener los valores iniciales de cada uno de los campos de la estructura: 
 
// Cuerpo de micro 
#include "micro.h" 
///////// Estructuras de I/O 
t_micro str_micro; 
///////// Inicializaci!"n Estructuras de I/O 
void micro_init (void)  
{ 
}; 

 
A continuación se muestra la cabecera de Servo1!Lógica, el fichero Servo_1_Logica.h: 
 
// Cabecera de Servo_1_Logica 
#include "micro.h" 
///////// Constantes 
 
///////// Estructuras de I / O 
typedef struct { 
 double          a; 
 double          b; 
 double          c; 
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 double          d; 
 double          e; 
 double          f; 
 double          g; 
 double          h; 
 double          i; 
 double          j; 
 double          k; 
 double          l; 
 double          m; 
 double          n; 
 double          o; 
 double          p; 
}               t_Servo_1_Logica; 
 
//Definicion de los codigos de estado 
typedef enum { 
 EST_Servo_1_Logica_NULO, 
 EST_Servo_1_Logica_PROC_A, 
 EST_Servo_1_Logica_DOS_A, 
 EST_Servo_1_Logica_UNO_A, 
 EST_Servo_1_Logica_DOS_B, 
 EST_Servo_1_Logica_UNO_B, 
 EST_Servo_1_Logica_PROC_B 
} 
                t_est_Servo_1_Logica; 
 
void            est_Servo_1_Logica(void); 
 

Y a continuación se muestra el código de las máquinas de estado de Servo1!Lógica: 
 
// Cuerpo de Servo_1_Logica 
#include "Servo_1_Logica.h" 
 
///////// Estructuras de I / O 
t_Servo_1_Logica str_Servo_1_Logica; 
#define a str_Servo_1_Logica.a 
#define b str_Servo_1_Logica.b 
#define c str_Servo_1_Logica.c 
#define d str_Servo_1_Logica.d 
#define e str_Servo_1_Logica.e 
#define f str_Servo_1_Logica.f 
#define g str_Servo_1_Logica.g 
#define h str_Servo_1_Logica.h 
#define i str_Servo_1_Logica.i 
#define j str_Servo_1_Logica.j 
#define k str_Servo_1_Logica.k 
#define l str_Servo_1_Logica.l 
#define m str_Servo_1_Logica.m 
#define n str_Servo_1_Logica.n 
#define o str_Servo_1_Logica.o 
#define p str_Servo_1_Logica.p 
 
/////////Inicializacion Estructuras de I / O 
void  
Servo_1_Logica_init(void) 
{ 
 a = 0.000000; 
 b = 0.000000; 
 c = 0.000000; 
 d = 0.000000; 
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 e = 0.000000; 
 f = 0.000000; 
 g = 0.000000; 
 h = 0.000000; 
 i = 0.000000; 
 j = 0.000000; 
 k = 0.000000; 
 l = 0.000000; 
 m = 0.000000; 
 n = 0.000000; 
 o = 0.000000; 
 p = 0.000000; 
}; 
 
//Variables de estado 
t_est_Servo_1_Logica est_PROC_A = EST_Servo_1_Logica_NULO; 
t_est_Servo_1_Logica est_PROC_B = EST_Servo_1_Logica_NULO; 
 
void  
est_Servo_1_Logica(void) 
{ 
 //Acciones del estado PROC_A 
 // Subestados del estado PROC_A 
 switch (est_PROC_A) { 
  case EST_Servo_1_Logica_DOS_A: 
  if (!a) { 
   est_PROC_A = EST_Servo_1_Logica_UNO_A; 
   //Entry del estado destino UNO_A 
    i = 1; 
  } else { 
  } 
  break; 
 case EST_Servo_1_Logica_UNO_A: 
  if (a) { 
   est_PROC_A = EST_Servo_1_Logica_DOS_A; 
   //Entry del estado destino DOS_A 
    i = 0; 
  } else { 
  } 
  break; 
 case EST_Servo_1_Logica_NULO: 
  { 
   est_PROC_A = EST_Servo_1_Logica_UNO_A; 
   //Entry del estado destino UNO_A 
    i = 1; 
  } 
  break; 
 } 
 //Acciones del estado PROC_B 
  // Subestados del estado PROC_B 
  switch (est_PROC_B) { 
 case EST_Servo_1_Logica_DOS_B: 
  if (!b) { 
   est_PROC_B = EST_Servo_1_Logica_UNO_B; 
   //Entry del estado destino UNO_B 
    j = 0; 
  } else { 
  } 
  break; 
 case EST_Servo_1_Logica_UNO_B: 
  if (b) { 
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   est_PROC_B = EST_Servo_1_Logica_DOS_B; 
   //Entry del estado destino DOS_B 
    j = 1; 
  } else { 
  } 
  break; 
 case EST_Servo_1_Logica_NULO: 
  { 
   est_PROC_B = EST_Servo_1_Logica_UNO_B; 
   //Entry del estado destino UNO_B 
    j = 0; 
  } 
  break; 
 } 
} //Fin est_Servo_1_Logica() 

 
El resultado es satisfactorio. 
 
Servo2!Logica genera el siguiente encabezado en Servo_2_Logica.h: 
 
// Cabecera de Servo_1_Logica 
#include "micro.h" 
///////// Constantes 
 
///////// Estructuras de I / O 
typedef struct { 
 double          a; 
 double          b; 
 double          c; 
 double          d; 
 double          e; 
 double          f; 
 double          g; 
 double          h; 
 double          i; 
 double          j; 
 double          k; 
 double          l; 
 double          m; 
 double          n; 
 double          o; 
 double          p; 
}               t_Servo_1_Logica; 
 
//Definicion de los codigos de estado 
typedef enum { 
 EST_Servo_1_Logica_NULO, 
 EST_Servo_1_Logica_PROC_A, 
 EST_Servo_1_Logica_DOS_A, 
 EST_Servo_1_Logica_UNO_A, 
 EST_Servo_1_Logica_DOS_B, 
 EST_Servo_1_Logica_UNO_B, 
 EST_Servo_1_Logica_PROC_B 
} 
                t_est_Servo_1_Logica; 
 
void            est_Servo_1_Logica(void); 
 

Y el siguiente cuerpo en Servo_2_Logica.c: 
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// Cuerpo de Servo2_Logica 
#include "Servo2_Logica.h" 
 
///////// Estructuras de I / O 
t_Servo2_Logica str_Servo2_Logica; 
#define a str_Servo2_Logica.a 
#define b str_Servo2_Logica.b 
#define c str_Servo2_Logica.c 
#define d str_Servo2_Logica.d 
#define e str_Servo2_Logica.e 
#define f str_Servo2_Logica.f 
#define g str_Servo2_Logica.g 
#define h str_Servo2_Logica.h 
#define i str_Servo2_Logica.i 
#define j str_Servo2_Logica.j 
#define k str_Servo2_Logica.k 
#define l str_Servo2_Logica.l 
#define m str_Servo2_Logica.m 
#define n str_Servo2_Logica.n 
#define o str_Servo2_Logica.o 
#define p str_Servo2_Logica.p 
 
/////////Inicializacion Estructuras de I / O 
void  
Servo2_Logica_init(void) 
{ 
 a = 0.000000; 
 b = 0.000000; 
 c = 0.000000; 
 d = 0.000000; 
 e = 0.000000; 
 f = 0.000000; 
 g = 0.000000; 
 h = 0.000000; 
 i = 0.000000; 
 j = 0.000000; 
 k = 0.000000; 
 l = 0.000000; 
 m = 0.000000; 
 n = 0.000000; 
 o = 0.000000; 
 p = 0.000000; 
}; 
 
//Variables de estado 
t_est_Servo2_Logica est_PROC_A = EST_Servo2_Logica_NULO; 
 
void  
est_Servo2_Logica(void) 
{ 
 //Acciones del estado PROC_A 
 // Subestados del estado PROC_A 
 switch (est_PROC_A) { 
  case EST_Servo2_Logica_DOS_A: 
  if (e < 512) { 
   est_PROC_A = EST_Servo2_Logica_UNO_A; 
   //Entry del estado destino UNO_A 
 
    m = 1; 
  } else { 
  } 
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  break; 
 case EST_Servo2_Logica_UNO_A: 
  if (e >= 512) { 
   est_PROC_A = EST_Servo2_Logica_DOS_A; 
   //Entry del estado destino DOS_A 
    m = 0; 
  } else { 
  } 
  break; 
 case EST_Servo2_Logica_NULO: 
  { 
   est_PROC_A = EST_Servo2_Logica_UNO_A; 
   //Entry del estado destino UNO_A 
    m = 1; 
  } 
  break; 
 } 
} //Fin est_Servo2_Logica() 

 
Por tanto la prueba concluye como satisfactoria. 
 

4.2.2 Ejemplo 2 de generación de código 

 
El presente ejemplo toma un esquema de control y genera el código correspondiente.  Dicho 
código será analizado a posterioridad. 

4.2.2.1 Comportamiento de ejemplo 

 
En el patrón Simulink llamado “NodosCAN.mdl”, dentro de un nodo llamado “Servo i” se 
encuentra la siguiente máquina de estado, llamada Chart: 
 

 

Figura 4-5: Contenido de Servo_i!Chart 
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4.2.2.2 Código generado 

 
A diferencia del ejemplo anterior sí que existen constantes de ámbito global en el patrón 
NodosCAN.mdl, que se reflejan en la cabecera nodoscan.h: 
 
// Cabecera de NodosCAN 
///////// Constantes 
#define DUTY_TIME 1.000000 
#define FALSE 0 
#define STEP_TIME 0.010000 
#define TRUE 1 
///////// Estructuras de I/O 
typedef struct 
{ 
}t_NodosCAN; 

 
Sin embargo el código generado nodoscan.c no está también vacío, porque la estructura 
t_NodosCAN de la cabecera también lo está.  
 
La cabecera generada para la máquina de estados de Servo_i se recoge en el fichero 
Servo_i_chart.h 

 
// Cabecera de Servo_i_Chart 
#include "NodosCAN.h" 
///////// Constantes 
 
///////// Estructuras de I / O 
typedef struct { 
 double          input_bus; 
 double          input_hw; 
 double          output_bus; 
 double          output_hw; 
 double          timer; 
 double          system_time; 
}               t_Servo_i_Chart; 
 
//Definicion de los codigos de estado 
typedef enum { 
 EST_Servo_i_Chart_NULO, 
 EST_Servo_i_Chart_time, 
 EST_Servo_i_Chart_WORKING_MODE, 
 EST_Servo_i_Chart_WAITING, 
 EST_Servo_i_Chart_COUNTING, 
 EST_Servo_i_Chart_READY 
} 
                t_est_Servo_i_Chart; 
 
void            est_Servo_i_Chart(void); 

 
En Servo_i_chart.h encontramos: 
 
// Cuerpo de Servo_i_Chart 
#include "Servo_i_Chart.h" 
 
///////// Estructuras de I / O 
t_Servo_i_Chart str_Servo_i_Chart; 
#define input_bus str_Servo_i_Chart.input_bus 
#define input_hw str_Servo_i_Chart.input_hw 
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#define output_bus str_Servo_i_Chart.output_bus 
#define output_hw str_Servo_i_Chart.output_hw 
#define timer str_Servo_i_Chart.timer 
#define system_time str_Servo_i_Chart.system_time 
 
/////////Inicializacion Estructuras de I / O 
void  
Servo_i_Chart_init(void) 
{ 
 input_bus = 0.000000; 
 input_hw = 0.000000; 
 output_bus = 0.000000; 
 output_hw = 0.000000; 
 timer = 0.000000; 
 system_time = 0.000000; 
}; 
 
//Variables de estado 
t_est_Servo_i_Chart est_WORKING_MODE = EST_Servo_i_Chart_NULO; 
 
void  
est_Servo_i_Chart(void) 
{ 
 //Acciones del estado time 
 system_time = system_time + STEP_TIME; 
 //Subestados del estado time 
 // Acciones del estado WORKING_MODE 
 // Subestados del estado WORKING_MODE 
 switch (est_WORKING_MODE) { 
  case EST_Servo_i_Chart_WAITING: 
   if (input_bus || input_hw) { 
    est_WORKING_MODE = EST_Servo_i_Chart_READY; 
   } else { 
   } 
  break; 
  case EST_Servo_i_Chart_COUNTING: 
   if (system_time >= 
       (timer + DUTY_TIME)) { 
    est_WORKING_MODE = EST_Servo_i_Chart_WAITING; 
    //Entry del estado destino WAITING 
    output_bus = FALSE; 
   } else { 
   } 
  break; 
 case EST_Servo_i_Chart_READY: 
   if (!input_bus && 
       !input_hw) { 
    est_WORKING_MODE = EST_Servo_i_Chart_COUNTING; 
    //Entry del estado destino COUNTING 
    timer = system_time; 
    output_bus = TRUE; 
   } else { 
   } 
  break; 
 case EST_Servo_i_Chart_NULO: 
   { 
    est_WORKING_MODE = EST_Servo_i_Chart_WAITING; 
    //Entry del estado destino WAITING 
    output_bus = FALSE; 
   } 
  break; 
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 } 
 
} //Fin est_Servo_i_Chart() 

 
Concluimos, por tanto, que la prueba ha sido satisfactoria. 

4.3 Monitorización y registro de sucesos 

4.3.1 Monitorización de sucesos CAN 

 
Para la realización de esta prueba se ha repetido la misma prueba que la realizada en el punto 
4.1.1, con la salvedad de que se ha introducido en el sistema un PC con CANica enlazado 
inalámbricamente con el nodo puente.  No se ha perdido ningún mensaje con cargas de bus 
inferiores al 20%, sin embargo el nodo puente tiene problemas para mantener la 
temporización de los mensajes, tanto enviados al PC como recibidos de éste. 
 
Sin embargo para las primeras aplicaciones la carga de bus del 20% es más que suficiente 
para transportar todos los datos que se precisan monitorizar. 
 
Se puede lograr una carga de bus más alta optimizando las rutinas, que actualmente sólo 
utilizan un buffer de mensajes de entrada.  Otra mejora es transformar la forma en que se 
envían las tramas a través de TCP, para que el nodo puente pueda trabajar con el tipo de 
datos en nativo, sin tener que convertir su estructura t_can_mis_eth a un buffer indexado con 
constantes.  Esto es especialmente indicado en aquellos campos de varios bytes. 

4.3.2 Registro de sucesos 

 
Se ha repetido la prueba del apartado anterior, añadiendo además el registro de sucesos en 
tarjeta SecureDigital. 
 
El resultado obtenido no ha sido satisfactorio, observándose problemas por encima de un 
10% de carga de bus, insuficiente para la aplicación. 
 
Si se desactiva el puente CAN-sobre-TCP no se observa una gran mejora (15%), por lo que 
de cara a la segunda entrega deberá optimizarse el registro de sucesos.  Existen tres 
posibilidades de actuación: 
 

- Optimizar, como ya se indicó en la etapa de diseño, la librería FAT eliminando las 
conversiones a variables ATA. 

- Crear una estructura estática de ficheros ya definida, con ficheros fantasma  del 
tamaño máximo, rellenos por datos nulos perfectamente identificables.  El registro se 
debería dedicar a utilizar las rutinas de SecureDigital directa para cambiar el 
contenido de esos ficheros, sin cambiar ni su ubicación ni su tamaño.  De esa forma se 
conseguiría que los datos escritos directamente usando la librería SD fueran legibles 
utilizando un adaptador de tarjetas sobre SecureDigital. 

- En vez de usar las rutinas de escritura SD más intuitivas, podría ganarse tiempo si 
antes de las escrituras se invocan las funciones de borrado por sectores.  Complica el 
código pero permite aumentar velocidad de escritura. 
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5 Análisis económico 

En este capítulo pueden encontrarse los datos económicos referidos al presente proyecto. 
 

- Estudio de los costes de desarrollo. 
o estimación inicial. 
o valores reales 

- Comparación con otras opciones estudiadas en la sección de Antecedentes. 

5.1 Coste del desarrollo 

Para calcular el coste de desarrollo del software y hardware del proyecto realizado han sido 
tomadas en cuenta diversos factores: 
 

- Tiempo de ingeniería (en horas), y clasificado por el tipo de ingeniero, ya que cada 
tipo conlleva un coste por hora diferente. 

- Aplicaciones necesitadas para desarrollar el proyecto.  Las más importantes son: 
o Entorno de programación del nodo puente. 
o Ficosa CANica. 
o Matlab / Simulink / Stateflow. 
o Software para el programador de microcontroladores HC08. 

- Material necesario: 
o Nodos de la infraestructura. 
o Nodo puente. 
o Tarjeta de memoria. 
o Conectores. 
o Cableado del bus CAN + Alimentación. 
o Enrutador inalámbrico. 
o Programador de microcontroladores HC08. 
o Cables y material vario (ethernet, serie). 

5.2 Dedicación estimada 

Al principio del proyecto se presupuestaron las siguientes horas para la primera entrega del 
proyecto: 
 

Ing Prod Ing Alto Nivel Ing Micros Dis. Web Técnico lab 

352h 244h 368h 0 16h 
 
Sin embargo, de acuerdo con las necesidades del cliente se realizaron los siguientes cambios 
en los objetivos del proyecto para esta primera entrega: 
 

- Incluir la generación del código automatizado a partir de Statflow, en lugar de utilizar 
un entorno de generación automática de código de terceros83. 

                                                 
83 En un principio existía un pre-acuerdo para usar Ficosa EdiCoder pero por temas de confidencialidad se 
consideró descartar esta opción, ya que el acuerdo sólo permitía desarrollar el PFC y el departamento no podría 
hacer uso de dicho entorno tras su finalización. 
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o Incluir la acción “desarrollo del generador automático de código” (+120h de 
Ing. Alto Nivel, +8h de Ing. Producto). 

o Incluir la acción “desarrollo de subsistemas Entrada y Salida en el patrón 
Simulink” (+16h de Ing. Alto Nivel). 

- No desarrollar la carga remota de software de control en los nodos. 
o La acción “rutinas de carga de los microcontroladores” no se realiza (- 40 h de 

Ing. Micros). 
- Desarrollar el protocolo CAN-sobre-TCP para la primera entrega, debido a la 

necesidad de realizar la telemetría del Despertaferro. 
o Adelantar la acción CAN-sobre-TCP (“ethernet sobre micros”) a la primera 

entrega (+64h de Ing. Micros, 16h de Ing.Alto Nivel, 2h de Ing. Producto). 
o Adaptar el bus CAN al Despertaferro. (+4h de Técnico Lab). 
o Incluir el enrutador inalámbrico en el Despertaferro (+2h de Técnico Lab). 
o Configurar y probar el enlace inalámbrico del Despertaferro. (+2h de Ing. Alto 

Nivel). 
- Desarrollar un interfaz de usuario para Despertaferro. 

o Proyectar la interfaz (+4h de Ing. Producto). 
o Gestionar la recepción de materiales (+4h de Ing. Producto). 
o Rutinas de control del LCD (+4h de Ing. Micros). 
o Rutinas de control del teclado (+4h de Ing. Micros). 
o Montaje del interfaz en el Despertaferro (+3h de Técnico Lab). 

- Desarrollar el sistema de ficheros del registro de sucesos 
o Librería FAT sobre la tarjeta SecureDigital en el nodo puente (+24h de Ing. 

Micros). 
 
Estas acciones modifican la estimación inicial y el planning previsto en el apartado 1.6 y dan 
lugar a la siguiente tabla: 
 

Ing Prod Ing Alto Nivel Ing Micros Dis. Web Técnico lab 

370h 278h 544h 0 25h 
 
Ello lleva a un aumento estimado de los costes de los iniciales 24388! hasta los 30250! de 
costes de desarrollo estimados para la dedicación. 

5.3 Costes en material estimados 

El coste de las aplicaciones necesitadas para desarrollar el proyecto es de 0! debido a las 
siguientes circunstancias: 

o Entorno de programación del nodo puente: incluido en el precio de la compra 
del propio nodo. 

o Ficosa CANica: Acuerdo de colaboración con Ficosa International que cede 
una licencia permanente al departamento. 

o Matlab / Simulink / Stateflow: el departamento dispone de ellos. 
o Software para el programador de microcontroladores HC08: Cedido para la 

realización del proyecto por un tercero, junto con la cesión del programador 
de microcontroladores. 

 
Al principio del proyecto se presupuestaron los siguientes costes : 
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Descripción Precio Cantidad Total 

Nodo puente 400! 1 400! 
Nodo servo #1 200! 1 200! 
Nodo servo #2 100! 1 200! 
Tarjeta 
SecureDigital 

22! 1 22! 

Material bus 60! 1 60! 
Total 882! 
 
Tras los cambios ocurridos en los objetivos del proyecto la tabla de costes ha quedado así: 
 
Descripción Precio Cantidad Total 

Nodo puente 400! 1 400! 
Nodo servo #1 200! 1 200! 
Nodo servo #2 100! 1 200! 
Enrutador Wi-fi 150! 1 150! 
Tarjeta 
SecureDigital 

22! 1 22! 

Material bus 60! 1 60! 
Bus Despertaferro 60! 1 60! 
Teclado y material 50! 1 50! 
LCD y material 50! 1 50! 
Total 1192! 
 

5.4 Coste real del proyecto 

Respecto a las estimaciones en materia de dedicación cabe destacar las siguientes 
desviaciones importantes: 
 
Actividad Razón Incremento Impacto en coste 

Librería FAT Complicaciones Big 
Endian y Little 
Endian 

8h Ing. Micros 200! 

CAN-sobre-TCP Desplazamientos a 
Ficosa International 
para realizar el 
desarrollo 

8h Ing. Alto Nivel. 200! 

Rutinas LCD y 
Teclado 

Rutinas muy 
sencillas de usar. 

-6h Ing. Micros -150! 

Patrón Simulink 
(Bloques Entrada y 
Salida) 

Buenas acciones de 
diseño en 
subsistemas de 
Entrada y Salida 

-4h Ing. Alto Nivel -100! 

Memoria Dificultad de 
redacción y 
documentación 
mayor de la 

8h Ing. Producto 200! 
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esperada. 
Despertaferro Problemas con la 

estación de trabajo 
proporcionada por el 
cliente 

8h Ing. Micros 200! 

Nodo Puente Rotura de un nodo 
puente obliga a 
intentarlo arreglar y 
acabar encargando 
otro 

6h Ing. Producto 150! 

Total Incremento 700! aprox. 
 
El resto de desviaciones de esfuerzo sobre el planning no se consideran importantes.  Estas 
cifras ofrecen el siguiente balance final de coste asociado al esfuerzo. 
 
Ing Prod Ing Alto Nivel Ing Micros Dis. Web Técnico lab Total 

384h*25!/h 282*25!/h 554*25!/h 0*22!/h 25*18!/h 30950! 
 
En cuanto al coste en materiales se produjeron las siguientes anomalías importantes: 
 

- Las herramientas del nodo puente, gracias a la elección del WildFire 5282, se 
pudieron conseguir gratuitamente ya que el ingeniero de producto las había adquirido 
para un proyecto anterior.  Gracias a ello el departamento únicamente ha debido 
adquirir el hardware del nodo. 

- Los nodos servo (un total de 3) fueron obsequiados al proyecto por Ficosa 
International. 

- El enrutador Wi-fi fue cedido por un miembro del departamento. 
 
Descripción Precio previsto Precio final Total 

Nodo puente 400! 200! -200! 
Nodo servo #1 200! 0! -200! 
Nodo servo #2 100! 0! -100! 
Enrutador Wi-fi 150! 0! -150! 
Total -650! 
 
El coste global del material del proyecto es, pues, de 542!. 
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6 Conclusiones 

En este proyecto se ha desarrollado una tecnología que permite a los diseñadores de un 
vehículo híbrido diseñar y analizar estrategias de control sobre él, validarlas, incorporarlas al 
vehículo y analizar los resultados obtenidos.  El usuario del sistema podrá utilizar 
herramientas familiares para definir las estrategias, que podrá trasladar al vehículo mediante 
una herramienta semi-automática de codificación automática de software de control.  Así 
mismo podrá analizar los resultados mediante monitorización telemétrica en tiempo real del 
estado del vehículo o mediante informes basados en el registro de sucesos que incorpora el 
propio vehículo. 
 
Los objetivos del proyecto han sido llevados a cabo: 
 

- Desarrollo de una infraestructura de control del vehículo, basada en un bus de 
comunicaciones CAN y nodos computacionales basados en microcontroladores. 

- Desarrollo de un sistema de diseño de comportamientos mediante Matlab / Simulink y 
de las herramientas necesarias para generar el software de control de cada uno de los 
nodos de la infraestructura de control. 

- Desarrollo de un sistema de monitorización del vehículo, telemetría y también de un 
sistema de almacenamiento no volátil de sucesos a bordo del propio vehículo. 

 
Debido a la diversidad de objetivos ha sido empleado un abanico muy grande de soluciones, 
basadas en diversas tecnologías: 
 

- Generación automática de código mediante técnicas de desarrollo de compiladores. 
- Construcción de pasarelas entre protocolos de comunicaciones. 
- Desarrollo de software para microcontroladores. 
- Programación orientada a objetos para la modificación de una aplicación de alto nivel 

sobre PC. 
- Modificación física de sistemas electrónicos de control para adaptarla a los 

requerimientos del proyecto. 
- Desarrollo de procedimientos de análisis basados en el motor matemático Matlab y en 

la herramienta Simulink. 
- Diseño y construcción física de buses de comunicación de control industrial. 

 
El resultado es un compendio heterogéneo de herramientas, procesos y tecnología que 
consigue cerrar el círculo que lleva desde la idea inicial de un comportamiento para un 
vehículo híbrido hasta la evaluación de los resultados obtenidos por el vehículo a raíz de la 
introducción de ese mismo comportamiento. 
 
El coste del sistema completo, las herramientas software y hardware, cumple ampliamente 
con lo deseado por el departamento cliente, a fin de que pueda utilizarse para lograr los 
objetivos docentes del mismo.  Esto significa que la aplicación a nuevos vehículos, o la 
extensión y/o mejora de la infraestructura de control de cada uno de ellos suponen un coste 
proporcional (nunca exponencial), al material necesario para ello (cables, 
microcontroladores, etc.).  La solución desarrollada no es encuentra cautiva, por ejemplo, de 
un número limitado de licencias, o a sistemas centralizados que exijan, a partir de un cierto 
número de elementos, la compra de elementos auxiliares.  Ello lo hace muy recomendable 
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como base para grupos de práctica o como herramienta estándar de desarrollo en todas las las 
plataformas en las que sea aplicable. 
 
Las soluciones aportadas en el presente proyecto pueden ser extrapoladas a otras muchas 
aplicaciones: 

- Desarrollo de comportamientos para: 
o Cualquier tipo de vehículo informatizado. 
o Robots. 
o Aplicaciones informáticas. 
o Aplicaciones domóticas. 
o Sistemas empotrados en general. 
o Sistemas de control en tiempo real de todo tipo de procesos. 
o ... 

- Telemetría: 
o Cualquier tipo de vehículo. 
o Robots móviles. 
o Control de procesos a través de Internet. 
o Domótica 
o ... 

- Validación: 
o De software dinámico. 
o De sistemas mecatrónicos. 
o De código empotrado. 
o ... 

- Diseño y construcción de cualquier tipo de bus CAN. 
- Otras. 

 
Cabe remarcar que la orientación a la consecución de los objetivos y el uso de soluciones 
imaginativas ha sido el motor del proceso, y la causa principal de que éstos se consiguieran, 
por encima de la predisposición a adoptar un tipo u otro de arquitectura o patrón de solución 
dogmática. 
 
Hay que remarcar la importantísima labor tanto del departamento de Enginyeria Elèctrica de 
la ETSEIB ya que ha actuado a la vez como objetivo y medio para el actual proyecto, 
sumando apoyos personales e infraestructura para la consecución del mismo. 
 
La empresa Ficosa International ha colaborado de una forma decisiva aportando experiencia, 
material y herramientas al presente proyecto, siendo fundamental el trabajo realizado por el 
departamento de Embedded Systems Department, con sede en el Centro Técnico Pujol i 
Tarragó, en Mollet del Vallés. 
 
Sin la ayuda de estos dos departamentos el proyecto no habría podido realizarse ni en los 
plazos, ni en el coste previstos, y muy probablemente habría sido inviable. 
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7 Bibliografía y herramientas 

La bibliografía, contenido web y herramientas que han ayudado a la realización del presente 
proyecto fin de carrera son los siguientes: 

7.1 Documentos de referencia 

Los documentos de referencia se encuentran incluídos en el CD de acompañamiento de la 
memoria.  En el interior del CD se encuentran agrupados en directorios, facilitando así su 
localización. 
 
Tema Documentos 

Información del equipo Montseny en castellano y catalán. 
Características del motor del Despertaferro. 
Especificaciones del regulador del motor del Despertaferro. 

Despertaferro 

Manual de usuario del entorno de programación del regulador. 
CANica Brochure: Tríptico informativo de la herramienta CANica. CANica 
CANica User Manual: Manual de usuario de CANica. 

dSPACE Especificaciones de TargetLink 
Especificación del sistema de archivos FAT 
Documentación del sistema FAT sobre ATMEL de Angelo Bannack 
and Giordano Bruno Wolaniuk. 

FAT 

Código fuente del sistema FAT sobre ATMEL de Angelo Bannack and 
Giordano Bruno Wolaniuk. 

Micro HC08 Especificaciones del microcontrolador MC68HC908AZ60A 
Especificaciones de Simulink 
Especificaciones de Stateflow 

Simulink/Stateflow 

Nota de aplicación: Gestión de baterías en un coche eléctrico 
desarrollada por Motorola usando Simulink. 
TTP-Easy-to-Read: TTP fácil de leer.  Introducción rápida y 
simplificada al protocolo TTP. 
Comparison TTP, TTCAN, FlexRay: Comparación entre estándares de 
comunicación disparada por tiempo: TTP, Time-Triggered-CAN y 
FlexRay. 

TTP 

A Platform for Safety-Critical Applications: Una plataforma para 
aplicaciones críticas de seguridad.  Descripción de la arquitectura TTA 
(Time Triggered Architecture) basada en TTP. 
“UML-RT – Solution for Embedded Software?”: Contribución a un 
panel de discusión que se plantea si UML-RT es una solución para el 
desarrollo de software en sistemas empotrados. 

UML – RT 

Synthesis of Real-Time Implementation from UML-RT Models: Síntesis 
de implementación de sistemas en tiempo real a partir de modelos 
UML-RT. 
Manual de usuario y especificaciones del microcontrolador Coldfire 
MCF5282 
Tríptico resumen del microcontrolador MCF5282 

WildFire 5282 

Wildfire Getting Started: Guía rápida para el uso de la placa de 
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desarrollo Wildfire 5282. 
WildFire 32-bit Microcontroller User Manual: Manual de usuario de 
la placa de desarrollo Wildfire 5282. 
SBCTools Direct Quick Start: Guía rápida para el entorno de 
desarrollo SBCTools. 
SBCTools User Manual: Manual de usuario de SBCTools. 
SBCTools Programmer Referente: Manual de referencia para el 
programador de las librerías RTL de WildFire 5282. 

 

Using the WildFire CAN: Información enviada por Intec Automation al 
proyecto explicando el uso de la librería CAN de Wildfire 5282. 

7.2 Contenido Web utilizado 

A continuación se muestra una lista de términos con sus correspondientes traducciones 
(cuando la necesiten) y con ciertos enlaces de referencia: 
 
Término Traducción Referencia 

CANica CAN interface 
constructor 
application 

http://www.canica.biz/product.html  

CAN Controller Área 
Network 

http://es.wikipedia.org/wiki/CAN_bus  

http://es.wikipedia.org/wiki/FAT  FAT File Allocation Table 
http://www.microsoft.com/whdc/system/platform/fir
mware/fatgen.mspx 
http://en.wikipedia.org/wiki/Time-
Triggered_Protocol  
http://www.vmars.tuwien.ac.at/frame-projects.html  

TTP Time Triggered 
Protocol 

http://www.tttech.com/  
http://es.wikipedia.org/wiki/Vehículo_híbrido  Vehículo 

híbrido 
- 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hybrid_vehicle  
Simulink - http://www.mathworks.com/products/simulink/  
Stateflow  http://www.mathworks.com/products/stateflow/  
ColdFire - http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_sum

mary.jsp?code=MCF5282  
http://www.steroidmicros.com/micros/micro.aspx?ID
=WF-5282  

WildFire - 

http://www.steroidmicros.com/devkits/devkit.aspx?I
D=WF-5282-DK-S  
http://es.wikipedia.org/wiki/UML  
http://www.epidataconsulting.com/tikiwiki/tiki-
read_article.php?articleId=15  

UML-RT Unified Modelling 
Language – Real 
Time 

http://www.embedded.com/98/9803fe2.htm  
dSPACE - http://www.dspaceinc.com/ww/en/inc/home/products

/systems.cfm  
http://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta_de_progra
mación_Lex  

Flex -  

http://es.tldp.org/Manuales-LuCAS/FLEX/flex-es-
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  2.5.html  
Bison - http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_bison  
Grabación 
HC08 

- http://www.pemicro.com  

7.3 Software Utilizado para el Desarrollo del Proyecto 

A continuación se muestra la lista de herramientas software utilizadas durante el proyecto. 
 
Herramienta Objetivo 

CANica Monitorización y configuración del vehículo a través de CAN o CAN-
sobre-TCP. 

SBCTools Entorno de desarrollo del software para el nodo puente. 
CodeWarrior for 
HC08 

Entorno de desarrollo para el software de los nodos de control. 

Borland C++ 
Builder 

Entorno de desarrollo para las aplicaciones sobre PC (monitorización) 

SocketTest Prueba de canales TCP. 
IXXAT Minimon Prueba de red y protocolo CAN. 
XCode Tools Entorno de programación sobre Mac OS X, utilizado para herramientas 

de monitorización y para el desarrollo del generador de código 
(integrando Flex y Bison) 

Flex Analizador léxico. 
Bison Analizador sintáctico. 
GNU C Compilador de lenguaje C para XCode Tools y para SBCTools. 
GanttProject Planificación de los recursos del proyecto. 
P&E Micro 
Flash Writer  

Grabación de microcontroladores HC08. 

Matlab Motor matemático base de Simulink y Stateflow, usado también en el 
análisis de resultados. 

Simulink Entorno gráfico de simulación de procesos dinámicos, usado para 
modelizar los esquemas de control. 

Stateflow Extensión de Simulink para el desarrollo de máquinas de estado. 

7.4 Herramientas utilizadas para la creación del Proyecto 

Lista de herramientas no-software utilizadas por el proyecto 
 
Herramienta Objetivo 

IXXAT USB-2-
CAN 

Adaptador CAN para PC. 

Grabador Motorola 
HC08 

Grabación de microcontroladores HC08. 

Adaptador in-
circuit 

Grabación de microcontroladores HC08. 

Enrutador Wifi 
(varios modelos) 

Telemetría inalámbrica 
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WildFire 5282 Placa de desarrollo para la implementación del nodo puente. 
Kit WildFire LCD 
y KeyPad 

Interfaz de usuario para el piloto del Despertaferro. 

Ficosa PR-4444-D ECU para la implementación de los nodos de control. 
Apple iMac Desarrollo de software de telemetría, desarrollo del generador de 

código, gestión del proyecto, edición de la memoria, plataforma 
Matlab/Simulink/Stateflow. 

PC Athlon 266 Plataforma desarrollo microcontroladores. 
Portátil ACER PC Plataforma monitorización 
Tarjetas SD (varios 
modelos) 

Registro no volátil de sucesos y portadoras de código durante el 
desarrollo del nodo puente. 

Material de 
laboratorio 
electrónico 

Cables, soldador, polímetro, etc... para la construcción del bus CAN. 
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8 Apéndice: Validación de un módulo de control 

El objetivo del presente apéndice es desarrollar una tecnología de validación que permita 
validar el comportamiento del código generado automáticamente y, gracias a la 
comprobación de los sucesivos códigos generados, aumentar el grado de confianza del 
generador automático de código. 
 
Si la tecnología de validación es eficaz y el proceso de validación lo bastante sencillo como 
para que no suponga una carga de trabajo importante para el equipo de validación, será 
posible validar todos los códigos generados antes de incluirlos en el vehículo. 
 
Ante los errores caben varias acciones: 
 

- Error en el comportamiento: modificar el mismo. 
- Error en el código generado: modificar el generador automático de código para que el 

mismo error no se vuelva a dar. 
 
Al principio del uso cabe esperar errores del segundo tipo, pero tal como éstos se vayan 
subsanando, será cada vez más difícil que se produzcan errores por culpa del generador 
automático de código. 
 
Se llamará “grado de confianza del generador de código” a la estimación subjetiva del tiempo 
que transcurre desde el último error detectado y atribuible a dicho generador.  Este “tiempo” 
debe estar ponderado por el número de experimentos realizados. 
 
A continuación se introducirán con un ejemplo las tecnologías de validación.  Primero se 
procederá a aplicarlas para validar el comportamiento a desarrollar (incluido en un bloque 
Simulink al que se llamará “módulo CtrlAct”) y más tarde se explicará cómo pueden 
utilizarse las mismas técnicas sobre el código generado, sobre el microcontrolador destino, y 
sobre el comportamiento observado en vehículo. 
 
Para explicar la tecnología sobre el ejemplo se adoptará el lenguaje y la forma de un tutorial 
paso a paso durante el que se irán introduciendo los conceptos y herramientas.  

8.1 Validación sobre el modelo: 

 
Tenemos el modelo del módulo a implementar.  Antes de hacerlo hemos de validarlo 
exhaustivamente.  Como ejemplo tomaremos el módulo CtrlAct cuya misión es la de traducir 
una consigna de acción a entradas de etapa de potencia.  Esta etapa de potencia tiene 3 
entradas de control: 

- action_module: Módulo de la acción a realizar. 
- rele_fw: Habilitador del relé que conmuta la potencia en sentido positivo. 
- rele_bw: Habilitador del relé que conmuta la potencia en sentido negativo. 

 
Así pues, partiendo de action, que es una acción con signo entre [-100%,100%], CtrlAct debe 
calcular las salidas action_module, rele_fw y rele_bw respetando los tiempos de 
conmutación que imponen los componentes físicos de la etapa a controlar. 
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Figura 8-1: Módulo de control CtrlAct en Simulink 

 
Ahora deberemos comprobar la funcionalidad del modelo, es decir, validarlo completamente 
antes de su implementación.  Para ello definiremos un contexto de validación y unas pruebas 
a realizar. 
 
La misión del contexto de validación es la de capturar todas los flujos que entran y salen al 
módulo funcional durante las pruebas a realizar en forma de cronogramas.  Estos 
cronogramas deben ser de dos tipos: 

- Cronogramas fieles: Aquellos que expresan el valor real de los flujos. 
- Cronogramas adaptados:  Aquellos que permiten la rápida visualización y estudio 

mediante gráficas. 
 
La misión de las pruebas a realizar es la de demostrar que el módulo satisface correctamente 
la funcionalidad demandada.  Para ello crearemos escenarios que incluyan: 

- El contexto de validación. 
- Mecanismos que puedan generar las entradas necesarias para la prueba. 
- Criterios de aceptación para evaluar el grado de satisfacción que el modelo cumple. 

 

8.1.1 Creando el contexto de validación 

 
Crearemos un subsistema que incluya el módulo a validar y los mecanismos para grabar los 
dos tipos de cronogramas (fiel y adaptado).  Por ejemplo: 
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Figura 8-2: Bloque de contexto de validación de CtrlAct 

 
es un contexto para CtrlAct_Ctext, su contenido es: 
 

 

Figura 8-3: Interior de CtrlAct_Ctext 

 
 
CtrlAct es el módulo a validar.   
 
ctrlact_input es el registro donde se guardan los cronogramas fieles correspondientes a las 
entradas del módulo. 
ctrlact_output es el registro donde se guardan los cronogramas fieles correspondientes a las 
salidas del módulo. 
ctrlact_input_adap es el registro donde se guardan los cronogramas adaptados 
correspondientes a las entradas del módulo.  
ctrlact_output_adap es el registro donde se guardan los cronogramas adaptados 
correspondientes a las salidas del módulo. 
 
Estos registros son del tipo “To WorkSpace” de la librería Simulink/Sinks de Matlab.  La 
programación de todos ellos es la siguiente: 
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Figura 8-4: Parámetros de la grabación de datos 

 
 
 
Los módulos AdapXXX tienen la siguiente estructura interna: 
 

 

Figura 8-5: Bloque de adaptación de señales por escalado + offset 

 
Toman la señal a registrar, la multiplican por una ganancia y le suman un offset.  Esta 
ganancia y este offset están pensados para que luego se puedan poner todas las señales 
componentes del mismo registro en una misma gráfica y que sea consultable.  El resultado se 
verá más adelante, cuando analicemos los resultados. 
 

8.1.2 Creando los escenarios de ensayo 

Para validar funcionalmente los módulos se deben construir un conjunto de pruebas a 
realizar.  Cada una de estas pruebas tiene un escenario.  Matlab/Simulink permite crear esos 
escenarios, ejecutar las pruebas, capturar los resultados y mostrarlos para poder analizarlos y 
aplicarle los criterios de aceptación que hayamos definido para las pruebas.  Permite incluso 
crear automatismos encargados de aplicar automáticamente esos criterios de aceptación, 
como detectores de efectos no deseados, etc.… 
 
Como ejemplo definiremos la siguiente prueba: 
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Test 1:   
 
Entradas implicadas: Habilitaremos el módulo CtrlAct, deshabilitaremos la entrada block e 
iniciaremos la prueba.  Por la entrada action aparecerá una señal sinusoidal que recorra todo 
el rango válido de la entrada. 
 
Salidas implicadas: Tendremos en cuenta todas las salidas. 
 
Criterios de aceptación:   

- La salida action_module se comportará como un rectificador de onda la mayoría del 
tiempo, es decir, action_module será, normalmente, el valor absoluto de action.  Sin 
embargo existen zonas determinadas donde esto no será cierto.  Cuando el valor de 
action_module sea mayor que cero y baje hasta cero permanecerá allí durante, al 
menos, MSECSRELAYBEFORE + MSECSRELAYAFTER msecs. 

- Mientras action=action_module>0 entonces rele_fw debe estar activo y rele_bw debe 
estar inactivo. 

- Mientras -action=action_module>0 entonces rele_fw debe estar inactivo y rele_bw 
debe estar activo. 

- Cuando action_module pasa a ser 0 entonces, independientemente de lo que pase con 
action, rele_fw y rele_bw permanecerán en el último estado conocido durante, al 
menos MSECSRELAYBEFORE.  Transcurrido este tiempo conmutarán lo más 
rápidamente posible al sentido indicado por action. 

- Entre una conmutación de rele_fw o rele_bw y un nuevo “arranque” de 
action_module deben pasar, al menos, MSECSRELAYAFTER msecs. 

 
Escenario de la prueba: 

 

 

Figura 8-6: Escenario de prueba de CtrlAct 

 
Action es el mecanismo encargado de generar la señal sinusoidal de entrada para action. 
Enable es un mecanismo interactivo para generar la entrada enable.  Para este test estará todo 
el rato conmutado a 1. 
Block es un mecanismo interactivo encargado de generar la entrada block.  Para este test 
estará todo el rato conmutado a 0. 
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Las salidas van a unos mecanismos de visualización instantáneas.  De todas formas, para 
evaluar los criterios de aceptación nos basaremos en los registros adaptados memorizados por 
el contexto CtrlAct_Ctext. 
 
El tiempo de prueba se fija a 10 segundos.  La temporización es discreta, los incrementos de 
tiempo fijos a 10 msecs, la planificación del resolvedor de Simulink será SingleTasking.  
Estas opciones se fijan así porque: 

- El muestreo es suficiente para la prueba y para demostrar la funcionalidad. 
- El presente módulo se pretende implementar en software.  Es la forma más fiable de 

acercarnos al comportamiento del software final desde el modelo y poder comparar 
los comportamientos de uno y otro tras la implementación. 

 
 
Análisis de Test1:   
 
Ejecutamos la prueba y observamos los registros del contexto.  Tras la ejecución en la 
ventana WorkSpace de la consola central de Matlab observamos la aparición de los registros 
del contexto: 
 

 
 

Figura 8-7: Datos capturados durante la prueba 

 
un registro tiene la siguiente estructura: 
 

- registro 
o time 
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o blockname 
o signals 

" values 
" dimensions 
" labels 

 
En registro.signals.values encontramos la tabla de señales que forman el cronograma 
guardado en el registro. 
 
Si queremos mostrar un registro el comando Matlab para conseguirlo es 
plot(registro.signals.values).   
 
Ejemplo:  
 
>> plot(ctrlact_input.signals.values) 
>> 
 

nos abrirá una ventana como esta: 
 
 

 

Figura 8-8: Representación gráfica de un registro de datos 

 
Si, en cambio, queremos únicamente conocer el cronograma de una de las señales deberemos 
saber el orden que ocupan en el registro.  Este orden depende directamente de los elementos 
multiplexadores del contexto.   
 
Por ejemplo, para mostrar el cronograma de action del registro ctrlact_input deberemos 
observar que action ocupa el primer lugar en el multiplexador que crea ctrlact_input. 
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Figura 8-9: Posición de action dentro de ctrlact_input 

 
y así, ejecutando el comando 
 
>> plot(ctrlact_input.signals.values(:,1)) 

 
obtendremos 
 

 

Figura 8-10: Gráfica con una sola señal 

 
mostrando así únicamente una señal en la gráfica.  Si quisiéramos, por ejemplo, observar en 
una gráfica el comportamiento de action y de enable juntas ejecutaríamos el comando: 
 
>> 
plot([ctrlact_input.signals.values(:,1),ctrlact_input.signals.values(:,2)]) 
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Figura 8-11: Gráfica con dos señales 

 
Como vemos en la gráfica, el valor de enable es demasiado pequeño para poder apreciar con 
facilidad si se encuentra activo o inactivo.  Para solucionar este problema aplicaremos una 
ganancia y un offset a la señal para que cuando esté activo se encuentre a -60 y cuando esté 
inactivo se encuentre a -80.  La secuencia de instrucciones en la línea de comandos será la 
siguiente: 
 
>> ganancia=10 
 
ganancia = 
 
    20 
 
>> offset=-80 
 
offset = 
 
   -80 
 
>> 
plot([ctrlact_input.signals.values(:,1),(ctrlact_input.signals.values(:,2)*
ganancia)+offset]) 

 
y el resultado 
 



 Gestión distribuida de un vehículo híbrido 
 

  Página 185 

 

Figura 8-12: Gráfica con una señal reescalada para apreciar el valor 

 
Ahora se observa claramente que la señal enable se encuentra activa.  Como vemos, 
multiplicar cada señal por una ganancia y sumarle un offset nos ayuda a hacer más 
clarificadoras las gráficas que usaremos para nuestro análisis.  Si recordamos el diseño del 
contexto que creamos para CtrlAct, al que llamamos CtrlAct_Ctx, observaremos que los 
registros xxx_adap se crean a partir de la multiplexación de señales adaptadas mediante 
módulos Adap.  También mostramos el diseño de Adap, en el que vimos que existía un 
componente parametrizable Gain y una constante parametrizable Offset.  Durante el diseño 
del contexto, para facilitar el posterior análisis, creamos los registros xxx_adap donde cada 
señal ha sido adaptada para poder así facilitar el posterior análisis del comportamiento de 
CtrlAct. 
 
En particular hemos parametrizado los componentes de adaptación a ctrlact_input_adap con 
los siguientes valores: 

- AdapAction: 
o Gain=1. 
o Offset=0. 

- AdapEnable: 
o Gain=10. 
o Offset=0. 

- AdapBlock: 
o Gain=10. 
o Offset=20. 

 
Gracias a estas adaptaciones simplemente ejecutando el comando 
 
>> plot(ctrlact_input_adap.signals.values) 

 
obtendremos 
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Figura 8-13: Gráfica con tres señales adaptadas para poder estudiarlas 

 
donde se observa con facilidad que enable permanece activo todo el tiempo y que block se 
encuentra inactivo todo el tiempo. 
 
Mediante el comando 
 
>> plot(ctrlact_output_adap.signals.values) 

 
obtenemos 
 

 

Figura 8-14: Gráfica con tres señales (de salida) adaptadas para poder estudiarlas 

 
y si queremos crear dos cronogramas con tiempo común para poder ver la evolución conjunta 
en el tiempo de las entradas y las salidas ejecutaremos, por ejemplo: 
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>> 
plot([ctrlact_input_adap.signals.values,ctrlact_output_adap.signals.values-
250]) 

 
obteniendo así la siguiente gráfica:  
 

 

Figura 8-15: Entrada y salida comparadas 

 
 

- Primer criterio de aceptación: La salida action_module se comportará como un 
rectificador de onda la mayoría del tiempo, es decir, action_module será, 
normalmente, el valor absoluto de action.  Sin embargo existen zonas determinadas 
donde esto no será cierto.  Cuando el valor de action_module sea mayor que cero y 
baje hasta cero permanecerá allí durante, al menos, MSECSRELAYBEFORE + 
MSECSRELAYAFTER msecs. 

 
Para validar el cumplimiento del primer criterio de aceptación proponemos ejecutar el 
siguiente comando: 
 
>> plot(abs(ctrlact_input.signals.values(:,1))-
(ctrlact_output.signals.values(:,1))) 
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Figura 8-16: Resta de los valores absolutos de la entrada y la salida. 

 
 
Como podemos observar, el comportamiento como rectificador de onda que esperábamos no 
se da, ya que, aparte de los picos causados por los periodos en los que no actúa como 
rectificador, la distancia entre action y action_module no es nula en los periodos donde sí 
debería serlo.  Revisando el diseño observamos que esta diferencia viene causada por la 
siguiente máquina de estado: 
 

 

Figura 8-17: Máquina de estados causante de la diferencia 

 
Donde vemos que los cambios de action una vez que se encuentra en los estados FW o BW 
son detectados y tratados utilizando dos ciclos de ejecución.  O sea, que nuestro 
“rectificador” seguía a action a una distancia de un ciclo de ejecución.  A partir de este 
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momento podemos intentar cuantizar el riesgo de la diferencia de comportamiento o 
modificar el diseño para que esto no ocurra.  Optamos por lo segundo, creando CtrlAct v2: 
 

 

Figura 8-18: Máquina de estados rectificada 

 
Volvemos a ejecutar el test en el Simulink y volvemos a ejecutar el comando: 
 
>> plot(abs(ctrlact_input.signals.values(:,1))-
(ctrlact_output.signals.values(:,1))) 

 
y su resultado ahora es: 
 

 
 

Figura 8-19: Resta absoluta entre la entrada y la salida del sistema rectificado 
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que se corresponde con lo esperado. 
 
Además, otro de los criterios de aceptación es que action_module respete, durante un cambio 
de sentido, un tiempo mínimo de MSECSRELAYBEFORE + MSECSRELAYAFTER 
msecs.  Para ello utilizaremos la gráfica de action_module: 
 
>> plot(ctrlact_output_adap.signals.values(:,1)) 

 

 
 

Figura 8-20: Gráfica de la señal action_module 

 
y haciendo uso de la herramienta zoom en los cambios de sentido: 
 

 
 

Figura 8-21: Zoom de la señal action_module centrada en un cambio de sentido 
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vemos que se encuentra en reposo desde la muestra 630 (inclusive) hasta la muestra 642 
(inclusive).  (642-629)*10 msecs=130 msecs en reposo.  Es exactamente igual a la suma 
MSECSRELAYBEFORE + MSECSRELAYAFTER según la parametrización del modelo 
(MSECSRELAYBEFORE=30 msecs, MSECSRELAYAFTER=100 msecs). 
 

- Segundo criterio de aceptación: Mientras action=action_module>0 entonces rele_fw 
debe estar activo y rele_bw debe estar inactivo. 

- Tercer criterio de aceptación: Mientras -action=action_module>0 entonces rele_fw 
debe estar inactivo y rele_bw debe estar activo. 

- Cuarto criterio de aceptación: Cuando action_module pasa a ser 0 entonces, 
independientemente de lo que pase con action, rele_fw y rele_bw permanecerán en el 
último estado conocido durante, al menos MSECSRELAYBEFORE.  Transcurrido 
este tiempo conmutarán lo más rápidamente posible al sentido indicado por action. 

- Quinto criterio de aceptación: Entre una conmutación de rele_fw o rele_bw y un 
nuevo “arranque” de action_module deben pasar, al menos, MSECSRELAYAFTER 
msecs. 

 
Para validar estos criterios observaremos el cronograma adaptado de salidas relacionado con 
las entradas: 
 
>> 
plot([ctrlact_input_adap.signals.values,ctrlact_output_adap.signals.values-
250]) 

 

 

Figura 8-22: Gráfica con la salida y la entrada referenciadas en tiempo 

 
En violeta se representa rele_fw, en amarillo rele_bw.  Como podemos ver mediante zoom: 
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Figura 8-23: Gráfica con la salida y la entrada referenciadas en tiempo, zoom sobre un 

cambio de sentido 

 
 
Cuando la línea azul oscuro (action) traspasa el eje horizontal (cambia de sentido), la línea 
azul celeste (action_module) permanece 130 msecs en reposo.  Hasta exactamente 30 msecs 
después de la entrada en reposo de action el sentido positivo de la acción se ve representado 
por rele_fw=activo y rele_bw=inactivo.  Después de esos 30 msecs, rele_fw se inactiva y 
rele_bw se activa, indicando así el sentido negativo. 
 
Una vez que todos los criterios de aceptación de Test_1 son satisfechos, la prueba se da por 
concluida con resultado satisfactorio. 
 

8.1.3 Uso de criterios de aceptación formalizados 

 
Podemos usar también Simulink y Stateflow para crear modelos que validen automáticamente 
cada prueba a base de controlar que, en todo momento, se sigan cumpliendo los criterios de 
aceptación de las pruebas.  Esto nos ahorra la manipulación en línea de comando y el uso de 
las apreciaciones subjetivas que se realizan sobre representaciones gráficas.  Por ejemplo: 

8.1.3.1 Criterios de aceptación formalizados 

 
Dividiremos el funcionamiento de CtrlAct en dos zonas: 

- Zona normal o funcionamiento rectificador:  Se define como el estado entre dos zonas 
de cambio de sentido. 

- Zona de cambio de sentido:  
o Inicio: Cuando se produce la transición de la entrada (action>0!action<=0) o 

(action<0!action>=0) estando en zona normal. 
o Fin: RELAYTIMEBEFORE + RELAYTIMEAFTER después. 
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Figura 8-24: Autómata para discriminación de zona de trabajo 

En el inicio de la prueba se considerará que se empieza al inicio de una zona de cambio de 
sentido. 
 
Criterios: 

1. Durante la zona de cambio de sentido: 
a. Action_module estará RELAYTIMEBEFORE+RELAYTIMEAFTER 

msecs inactivo (==0) desde el inicio de la zona. 
 

 

Figura 8-25: Autómata verificador del criterio 1A. 

 
b. rele_fw, rele_bw y action_direction permanecerán en el mismo estado 

durante RELAYTIMEBEFORE msecs.  Justo después cambiarán al 
sentido contrario y no volverán a cambiar en la presente zona de cambio 
de sentido. 
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Figura 8-26: Autómata verificador del criterio 1B. 

 
NOTA: Esta máquina de estados que usamos para mostrar formalmente el criterios parte de la suposición de que 
el criterio 3 que enunciaremos más tarde se cumple. 
 

2. Durante la zona normal: 
a. Action_module == abs(action) ± DUTYPRECISION. 

 

 

Figura 8-27: Autómata verificador del criterio 2A. 

 
b. Relay_fw, relay_bw y action_direction no cambiarán. 
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Figura 8-28: Autómata verificador del criterio 2B. 

 
3. En todo momento se respetará la siguiente relación combinacional entre las 

salidas. 
 
Action_direction Rele_fw Rele_bw 
RELAY_ACTION_QUIET FALSE FALSE 
RELAY_ACTION_FW TRUE FALSE 
RELAY_ACTION_BW FALSE TRUE 
RELAY_ACTION_BLOCK TRUE TRUE 
 

 

Figura 8-29: Autómata verificador del criterio 3. 

 
Podemos completar la definición formal de los criterios creando el siguiente entorno para su 
ejecución: 
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Figura 8-30: Módulo validador de CtrlAct 

 
Una sola ejecución incluyendo el módulo de criterios formalizados en el escenario de la 
prueba nos informará inmediatamente de si algún criterio ha sido o no violado.  Se sugiere 
crear otro fichero diferente al del escenario y ejecutar la validación a partir de los registros 
creados por el contexto de validación durante la ejecución de la prueba.  Así la ejecución de 
los criterios de aceptación formalizados es independiente de si la validación a realizar se 
efectúa sobre el modelo conceptual, el diseño, la implementación, una integración parcial, 
etc. 
 

 

Figura 8-31: Ejecución de los criterios sobre datos recogidos de un experimento 

 

8.2 Validación sobre la implementación: 

 
Cada uno de los bloques que integran el sistema se implementa sobre alguna tecnología.  Ésta 
puede ser mecánica, electrónica o software.  Cuando un módulo está íntegramente 
implementado en software es posible validar la correcta construcción del software repitiendo 
sobre este los mismos tests que se realizaron sobre el modelo.  Para ello debe tener una 
construcción coherente con el revolvedor Matlab, es decir, estar construido sobre una 
arquitectura de ciclo constante y monotarea. 
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Validación sobre Matlab:  Crearemos una caja S-Function de Simulink que encapsule al 
software CtrlAct final.  Construiremos un contexto de validación análogo al del modelo y 
unos escenarios exactamente iguales.  Ejecutaremos los tests de la misma manera que lo 
hicimos con el modelo y someteremos el comportamiento del módulo a los mismos criterios 
de aceptación que pasó el modelo.  Incluso es posible realizar una prueba automática a base 
de memorizar las entradas y salidas del modelo, repetir los tests sobre el software 
garantizando las mismas entradas y luego, simplemente, estudiando la diferencia entre los 
cronogramas de salida del modelo y del software implementado. 
 
Validación externa a Matlab:  Consiste en portar los escenarios de ejecución de los tests al 
sistema final (p.e. microcontrolador en un sistema empotrado) o a un sistema intermedio 
(compilador C sobre un PC o sobre una placa de desarrollo o emulador).  Para ello 
deberemos proveer mecanismos para encapsular las entradas del bloque memorizadas en 
Matlab durante la ejecución del modelo.  Estas entradas deben ser reproducidas en la 
plataforma en la que se encuentra el software a testear.  El software produce unas salidas que 
deben ser capturadas para poder, más tarde, ser incorporadas en forma de registro de salidas 
en Matlab.  Una vez portadas, se ejecuta un análisis análogo al del modelo para 
aceptar/rechazar la implementación del módulo implementado. 

8.2.1 Validación del software sobre Matlab/Simulink: 

 
Simulink permite empotrar código fuente en el interior de unos bloques específicos llamados 
S-Function.  El código generado puede incluirse en uno de esos módulos y sustituir a su 
homónimo en el contexto de validación. 
 

 

Figura 8-32: Bloque S-Function con la implementación C de la función en su interior 

Un bloque S-Function toma como parámetros el nombre de una función, que debe 
encontrarse implementada en el path de la aplicación. 
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Figura 8-33: Parámetros del bloque S-Function 

 
El resultado de la validación debe ser idéntico que el arrojado por el bloque Simulink, y las 
herramientas a usar para su análisis son exactamente las mismas. 
 
Creamos el fichero CtrlAct_c.c a partir de un fichero S-Function genérico que ofrece 
Simulink, y en su interior añadimos las inclusiones necesarias: 
 
... 
/* 
 * Need to include simstruc.h for the definition of the SimStruct and 
 * its associated macro definitions. 
 */ 
#include "simstruc.h" 
  
/* ######## BEGIN ####### Definiciones e inclusiones a rellenar */ 
  
// Entradas y salidas 
#define NUMENTRADAS 4 
#define NUMSALIDAS 4 
#define NUMESTADOS 3 
  
// Inclusion de tipos 
#include "global.h" 
// Inclusiones del MODULO a validar 
#include "_CtrlAct.h" 
#include "RelayManager.h" 
#include "DirectionCalcSelec.h" 
#include "DirectionCalcEnabled.h" 
  
/* ######## END ######### Definiciones e inclusiones a rellenar */ 
... 

cktime 
y añadiremos también las llamadas a nuestro módulo implementado en lenguaje C.  La 
inicialización puede situarse en mdlStart(): 
 
#define MDL_START  /* Change to #undef to remove function */ 
#if defined(MDL_START)  
  /* Function: mdlStart 
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======================================================= 
   * Abstract: 
   *    This function is called once at start of model execution. If you 
   *    have states that should be initialized once, this is the place 
   *    to do it. 
   */ 
  static void mdlStart(SimStruct *S) 
  { 
/* ######## BEGIN ####### Inicializacion */ 
    // Aqui deberemos llamar a las funciones de inicializacion de nuestro 
codigo 
    CtrlActConfig.relay_time_before=30; 
    CtrlActConfig.relay_time_after=100; 
    CtrlActConfig.relay_blocktime_before=10; 
    CtrlActConfig.relay_blocktime_duration=10; 
    CtrlActConfig.relay_blocktime_after=100; 
    CtrlActConfig.max_action=1000; 
    InicialitzaCtrlAct();     
  
/* ######## END ####### Inicializacion */ 
  } 
#endif /*  MDL_START */ 

 
La rutina de ejecución puede colocarse en la función mdlOutput, que calcula el valor de las 
salidas. 
 
/* Function: mdlOutputs 
======================================================= 
 * Abstract: 
 *    In this function, you compute the outputs of your S-function 
 *    block. Generally outputs are placed in the output vector, ssGetY(S). 
 */ 
static void mdlOutputs(SimStruct *S, int_T tid) 
{ 
    const real_T *u[NUMENTRADAS]; 
    real_T       *y[NUMSALIDAS+1]; 
    int contador; 
     
      for (contador=0;contador<NUMENTRADAS;contador++) 
     { 
         u[contador]= (const real_T*) ssGetInputPortSignal(S,contador); 
     } 
     for (contador=0;contador<NUMSALIDAS+1;contador++) 
     { 
         y[contador]= ssGetOutputPortSignal(S,contador); 
     } 
      
/* ######## BEGIN ####### Ejecucion */ 
  
    // Ahora tenemos las entradas: ent1--> u[0][0], ent2 --> u[1][0], ent3 
--> u[2][0], etc... 
    // Las salidas las deberemos escribir en sal1 --> y[0][0], sal2 --> 
y[1][0], sal3 --> y[2][0], etc... 
     
     // Adaptamos las entradas a nuestro CtrlAct: 
    storage_ctrlact._action=(SI_16)(u[0][0]*10.0); 
    storage_ctrlact._enable=(BOOL)u[1][0]; 
    storage_ctrlact._block=(BOOL)u[2][0]; 
     
     // Ejecutamos un paso de ejecucion de nuestro CtrlAct 
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     CtrlAct(); 
      
     // Convertimos las salidas 
     y[0][0]=((real_T)storage_ctrlact._action_module)/10.0; 
     y[3][0]=(real_T)storage_ctrlact._action_direction; 
     switch (storage_ctrlact._action_direction) 
     { 
        case RELAY_ACTION_QUIET: 
            y[1][0]=(real_T)0.0; 
            y[2][0]=(real_T)0.0; 
            break; 
        case RELAY_ACTION_FW: 
            y[1][0]=(real_T)1.0; 
            y[2][0]=(real_T)0.0; 
            break; 
        case RELAY_ACTION_BW: 
            y[1][0]=(real_T)0.0; 
            y[2][0]=(real_T)1.0; 
            break; 
        case RELAY_ACTION_BLOCK: 
            y[1][0]=(real_T)1.0; 
            y[2][0]=(real_T)1.0; 
            break; 
     } 
     // Estado DirectionCalcSelecc 
     y[4][0]=(real_T)estat_directioncalcselec; 
     // Estado DirectionCalcEnabled 
     y[4][1]=(real_T)estat_directioncalcenabled; 
     // Estado RelayManager 
     y[4][2]=(real_T)estat_relaymanager; 
  
/* ######## END ####### Ejecucion */ 
      
} 

 
Siguiendo el manual de Simulink podemos compilar este código junto con la implementación 
en C del módulo CtrlAct. 
 
En las últimas versiones de Matlab/Simulink (>= Release 13) se incluye un componente 
llamado S-Function Builder, que nos permite realizar esta tarea de una forma muy sencilla. 
 

 

Figura 8-34: Bloques de funciones de usuario que ofrece Simulink 
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S-Function Builder nos permite utilizar una sencilla interfaz gráfica para generar el bloque 
que contenga el código generado.  Pueden definirse las entradas y salidas de una forma muy 
sencilla. 

 

Figura 8-35: Gestión de entradas y salidas de S-Function Builder 

 
La integración del código generado para CtrlAct con el módulo S-Function Builder se 
consigue rellenando los campos destinados para la inclusión de cabeceras y librerías o 
ficheros fuente. 
 

 

Figura 8-36: Conexión de S-Function Builder con el código generado 
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Mediante la sección Outputs podemos crear la llamada al código a testear. 
 

 
 

Figura 8-37: Ejecución del código generado para CtrlAct desde S-Function Builder 

 
 

8.2.2 Validación del software externo a Matlab/Simulink: 

 
Pueden realizarse con facilidad pruebas de software ejecutado en dispositivos externos.  Por 
ejemplo puede construirse una sencilla aplicación sobre el microcontrolador que espere los 
parámetros de cada ciclo de ejecución por el CAN, y que ejecute una vez el ciclo en cuanto 
los haya recibido.  El resultado de esa interacción podría enviarse de vuelta al PC y volver a 
esperar los nuevos parámetros. 
 
Si en el PC se crea una herramienta que automatice este proceso podrían utilizarse ficheros 
de entradas para enviárselos a través del CAN, paso a paso, al microcontrolador destino, y 
recoger sus respuestas en unos ficheros de salida. 
 
La integración con los contextos de validación en Simulink sería muy sencilla: 
 

- Utilizamos el contexto de validación para crear los ficheros de entrada del 
microcontrolador, mediante un bloque Simulink que graba valores multiplexados en 
un fichero, como ya vimos con anterioridad. 

- Utilizaremos un bloque de lectura de ficheros para reinyectar los resultados en el 
contexto de validación en una segunda ejecución del mismo juego de pruebas.  
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8.2.3 Validación de sistemas realimentados sobre Matlab/Simulink 

 
Ciertas funcionalidades requieren de otros dispositivos, aparte del software del 
microcontrolador, para su ejecución.  Un ejemplo de ello son los sistemas de control 
realimentados de dispositivos físicos.   
 
El contexto de validación puede, por ejemplo, incluir el modelo matemático de un motor, y la 
función se valida en conjunción con el motor de la misma forma que hicimos anteriormente.  
Esta prueba se puede realizar para validar tanto el modelo Simulink como el código generado 
a partir de ese modelo. 

8.2.4 Validación de sistemas realimentados externos a Matlab/Simulink 

 
Imaginemos que a continuación queremos validar la ejecución de un sistema realimentado, 
pero utilizando el sistema real (en nuestro ejemplo un motor) para ello.  En tal caso 
deberíamos disponer de sistemas de adquisición que nos garantizaran que podemos capturar 
las variables bajo test. 
 
Los resultados en forma de cronograma se reinyectan en el contexto de validación, y se 
ejecutan los criterios de validación. 
 
Sin embargo, a diferencia de las validaciones estudiadas hasta ahora, el mundo exterior al 
resolvedor matemático y al software es un mundo físico, continuo, inexacto y sujeto a 
perturbaciones.  Cuando intentemos probar si dos señales son IGUALES nos encontraremos 
que nunca lo serán.  Además los sistemas físicos suelen introducir ciertos retardos en sus 
respuestas (ni siquiera una señal cuadrada de reloj es realmente cuadrada). 
 
Para evitar estos problemas introduciremos el concepto de Seguidor, que deberá sustituir a 
los bloques que comprueban la igualdad entre dos señales.  El seguidor dirá que una señal B 
es seguidora de otra señal A si la primera parece “imitar” a la segunda dentro de unos límites. 
 

8.2.4.1 Caja negra de ValSeguidor 

 

 

Figura 8-38: Bloque ValSeguidor comparando dos señales 
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Nombre Tipo Rango Obs 

Input Real (-inf, inf) Valor de entrada del módulo seguidor a 
testear. 

Output Real (-inf, inf) Valor de salida del módulo seguidor a 
testear. 

Ok Booleano {FALSE,TRUE} Flag que indica que el seguidor está 
realizando su trabajo dentro de los límites 
establecidos. 

Result_time Tiempo 
protegido con 
codificación 
de tiempo 
nulo. 

{TIME_NULL,[0, 
inf)} 

Valor de tiempo que indica qué valor de 
input corresponde al valor de la salida OK 
presente en ese momento. 

 

8.2.4.2 Entorno 

 

 

Figura 8-39: Bloque ValSeguidor validando un bloque Seguidor 

 
La entrada y la salida del seguidor se conectan al ValSeguidor. 
 

8.2.4.3 Descripción textual del comportamiento 

 

8.2.4.3.1 Descripción del criterio 

 
El módulo ValSeguidor compara las entradas y las salidas del módulo seguidor.  Para ello usa 
dos tipos de tolerancia: La tolerancia en tiempo y la tolerancia en valor. 
 
La descripción es muy sencilla: para todo valor de la entrada debe existir en los siguientes 
CTE_TIM_VALSEG_TOL segundos un valor de la salida cuya diferencia con dicha entrada 
sea (en valor absoluto) menor que CTE_REG_VALSEG_TOL. 
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Valores de entrada “vigentes”:  Un valor de la entrada se considera vigente mientras dura la 
evaluación de su condición, es decir, desde que tiene lugar hasta exactamente 
CTE_TIM_VALSEG_TOL. 
 
 
Gráficamente:  

Figura 8-40: Ejemplos de funcionamiento de ValSeguidor 

 
Primera figura: Muestra un punto de la entrada (en rojo) y su intervalo de tolerancia en 
tiempo (horizontal) y en valor (vertical).  El valor de entrada es “vigente” mientras dura el 
intervalo de tolerancia (flecha horizontal). 
 
Segunda figura: El punto rojo representa la primera muestra de la entrada, el punto amarillo 
representa la segunda muestra de la entrada, el punto verde representa la tercera muestra.  En 
sus colores respectivos los intervalos de tolerancia para cada punto son mostrados.  
Mostramos con triángulos una secuencia de valores de salida del seguidor que cumplen la 
condición de validez. 
 
Tercera figura: Mostramos una secuencia de valores de salida que no cumplen la condición 
de validez para el punto amarillo. 
 
Cuarta figura:  Muestra la independencia entre el orden de muestras de la salida respecto del 
de la entrada.  Como vemos aquí una sola muestra de la salida satisface la condición de 
“seguimiento” de las tres muestras de la entrada.  Esto NO es un efecto indeseado. 
 

8.2.4.3.2 Generación de las salidas 

 
Básicamente, diremos que Ok es cierto mientras se cumpla el criterio y que es falso cuando 
dicho criterio no se cumpla.  Sin embargo, el módulo a diseñar debe proveer un mecanismo 
para identificar cada entrada con la evaluación del criterio de seguimiento correspondiente. 
 
Como obviamente el flujo temporal de las entradas de ValSeguidor hace imposible referir 
OK directamente a input, se exige al módulo mostrar la evolución de OK e indicar en cada 
caso el valor de tiempo correspondiente a la muestra de la entrada cuya condición de 
seguimiento no se ha cumplido. 
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Así pues, si una muestra de entrada de tiempo k no ve cumplida su condición de seguimiento, 
en un tiempo k2 (k2>k) se habrá podido resolver dicha evaluación y, por tanto, en ese 
instante las salidas serán Ok=0 y result_time=k. 
 
Cuando no sea posible mostrar ningún valor de OK debido a que no ha habido tiempo aún 
para calcular el primero, el tiempo de la salida result_time será nulo. 
 

8.2.4.4 Descripción formal del comportamiento 

 
Supongamos que el tiempo necesario para resolver un criterio para una entrada es Tcalc.  
Tcalc es, por definición, Tcalc>=CTE_TIM_VALSEG_TOL. 
 
Ok(k+Tcalc)=Existe t (0<=t<=CTE_TIM_VALSEG_TOL)  
tal que  
Abs(input(k)-output(k+t))<=CTE_REG_VALSEG_TOL 
 
Result_time(k+Tcalc)=k; 
Result_time(t<Tcalc)=T_NULO. 

8.3 Conclusión 

Mediante los mecanismos descritos en este apéndice puede concluirse que es factible y 
sencillo realizar la validación de: 
 

- Los comportamientos definidos por los desarrolladores del vehículo, previamente a la 
generación del código que los implementa. 

- El código generado previamente a su introducción al microcontrolador. 
- El código generado ejecutándose sobre el microcontrolador destino, previamente a su 

introducción en el vehículo. 
- El código generado ejecutándose en el vehículo. 
- Los comportamientos ejecutándose en el vehículo. 

 
Mediante los mismos mecanismos será sencillo extraer informaciones para analizar, realizar 
esos análisis y sustentar conclusiones que permitan refinar los comportamientos bajo estudio. 
 
El uso de esta técnica además permite aumentar progresivamente el grado de confianza del 
generador automático de código, puesto que si los códigos generados son fácilmente 
evaluados sería también posible descubrir posibles errores de codificador y subsanarlos. 
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