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Resumen. 
Quizás el campo de las telecomunicaciones sea uno de los campos en el que más se ha progresado en este 
último siglo y medio, con la ayuda de otros campos de la ciencia y la técnica tales como la computación, la 
física electrónica, y un gran número de disciplinas, que se han utilizado estos últimos 150 años en conjunción 
para mejorarse unas con la ayuda de otras. Por ejemplo, la química ayuda a comprender y mejorar campos 
como la medicina, que también a su vez se ve mejorada por los progresos en la electrónica creados por los 
físicos y químicos, que poseen herramientas más potentes para calcular y simular debido a los progresos 
computacionales. 
Otro de los campos que ha sufrido un gran avance en este último siglo es el de la automoción, aunque 
estancados en el motor de combustión, los vehículos han sufrido enormes cambios debido a la irrupción de 
los avances en la electrónica del automóvil con multitud de sistemas ya ampliamente integrados en los 
vehículos actuales. 
 
La Formula SAE® o Formula Student es una competición de diseño, organizada por la SAE International 
(Society of Automotive Engineers) para estudiantes de universidades de todo el mundo que promueve la 
ingeniería a través de una competición donde los miembros del equipo diseñan, construyen, desarrollan y 
compiten en un pequeño y potente monoplaza. 
En el ámbito educativo, evitando el sistema tradicional de clases magistrales, se introducen cambios en las 
metodologías de enseñanza y surge el proyecto de la Fórmula Student para lograr una mejora en las acciones 
formativas, que permitan ir incorporando nuevos objetivos y diseñar nuevas situaciones de aprendizaje que 
supongan una oportunidad para el desarrollo de competencias de los alumnos, mejorar su formación como 
ingenieros y contrastar sus progresos compitiendo con las mejores universidades del mundo. 
 
En este proyecto se pretende dotar a los alumnos de las escuelas de ingeniería de la UPM que desarrollan el 
vehículo de FSAE de una herramienta de telemetría con la que evaluar y probar comportamiento del vehículo 
de FSAE junto con sus subsistemas que ellos mismos diseñan, con el objetivo de evaluar el comportamiento, 
introducir mejoras, analizar resultados de una manera más rápida y cómoda, con el objetivo de poder 
progresar más rápidamente en su desarrollo, recibiendo y almacenando una realimentación directa e 
instantánea del funcionamiento mediante la lectura de los datos que circulan por el bus CAN del vehículo. 
También ofrece la posibilidad de inyectar datos a los sistemas conectados al bus CAN de manera remota. 
Se engloba en el conjunto de proyectos de la FSAE, más concretamente en los basados en la plataforma 
PIC32 y propone una solución conjunta con otros proyectos o también por sí sola. 
 
Para la ejecución del proyecto se fabricó una placa compuesta de dos placas de circuito impreso, la de la 
estación base que envía comandos, instrucciones y datos para inyectar en el bus CAN del vehículo mediante 
radiofrecuencia y la placa que incorpora el vehículo que envía las tramas que circulan por el bus CAN del 
vehículo con los identificadores deseados, ejecuta los comandos recibidos por radiofrecuencia y salva las 
tramas CAN en una memoria USB o SD Card. Las dos PCBs constituyen el hardware del proyecto. 
El software se compone de dos programas. Un programa para la PCB del vehículo que emite los datos a la 
estación base, codificado en lenguaje C con ayuda del entorno de desarrollo MPLAB de Microchip. El otro 
programa hecho con LabView para la PCB de la estación base que recibe los datos provenientes del vehículo 
y los interpreta. 
Se propone un hardware y una capa o funciones de software para los microcontroladores PIC32 (similar al de 
otros proyectos del FSAE) para la transmisión de las tramas del bus CAN del vehículo de manera 
inalámbrica a una estación base, capaz de insertar tramas en el bus CAN del vehículo enviadas desde la 
estación base. También almacena estas tramas CAN en un dispositivo USB o SD Card situado en el vehículo. 
 
Para la transmisión de los datos se hizo un estudio de las frecuencias de transmisión, la legislación aplicable 
y los tipos de transceptores. Se optó por utilizar la banda de radiofrecuencia de uso común ISM de 433MHz 
mediante el transceptor integrado CC110L de Texas Instruments altamente configurable y con interfaz SPI. 
Se adquirieron dos parejas de módulos compatibles, con amplificador de potencia o sin él. 
LabView controla la estación que recoge las tramas CAN vía RF y está dotada del mismo transceptor de 
radio junto con un puente de comunicaciones SPI-USB, al que se puede acceder de dos diferentes maneras, 
mediante librerías dll, o mediante NI-VISA con transferencias RAW-USB. La aplicación desarrollada posee 
una interfaz configurable por el usuario para la muestra de los futuros sensores o actuadores que se 



TELEMETRÍA DE VEHÍCULOS FSAE CON PIC32 Y TRANSCEPTOR DE RADIO CC110L 

Resumen 

10 
Escuela Universitaria de Ingeniería                                                                                                                                                        Departamento de Sistemas 
   Técnica de Telecomunicación                                                                                                                                                              Electrónicos y de Control 

incorporen en el vehículo y es capaz de interpretar las tramas CAN, mostrarlas, gráfica, numéricamente y 
almacenar esta información, como si fuera el cuadro de instrumentos del vehículo. 
Existe una limitación de la velocidad global del sistema en forma de cuello de botella que se crea debido a las 
limitaciones del transceptor CC110L por lo que si no se desea filtrar los datos que se crean necesarios, sería 
necesario aumentar el número de canales de radio para altas ocupaciones del bus CAN. 
 
Debido a la pérdida de relaciones con el INSIA, no se pudo probar de manera real en el propio vehículo, pero 
se hicieron pruebas satisfactorias (hasta 1,6 km) con una configuración de tramas CAN estándar a una 
velocidad de transmisión de 1 Mbit/s y un tiempo de bit de 1 microsegundo. El periférico CAN del PIC32 se 
programará para cumplir con estas especificaciones de la ECU del vehículo, que se presupone que es la MS3 
Sport de Bosch, de la que LabView interpretará las tramas CAN recibidas de manera inalámbrica. 
Para poder probar el sistema, ha sido necesario reutilizar el hardware y adaptar el software del primer 
prototipo creado, que emite tramas CAN preprogramadas con una latencia también programable y que 
simulará al bus CAN proporcionando los datos a transmitir por el sistema que incorpora el vehículo 
 
Durante el desarrollo de este proyecto, en las etapas finales, el fabricante del puente de comunicaciones SPI-
USB MCP2210 liberó una librería (dll) compatible y sin errores, por lo que se nos ofrecía una oportunidad 
interesante para la comparación de las velocidades de acceso al transceptor de radio, que se presuponía y se 
comprobó más eficiente que la solución ya hecha mediante NI-VISA. 
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Abstract. 
The Formula SAE competition is an international university applied to technological innovation in vehicles 
racing type formula, in which each team, made up of students, should design, construct and test a prototype 
each year within certain rules. The challenge of FSAE is that it is an educational project farther away than a 
master class. 
The goal of the present project is to make a tool for other students to use it in his projects related to FSAE to 
test and improve the vehicle, and, the improvements that can be provided by the electronics could be 
materialized in a victory and win the competition with this competitive advantage. 
 
A telemetry system was developed. It sends the data provided by the car’s CAN bus through a radio 
frequency transceiver and receive commands to execute on the system, it provides by a base station on the 
ground. Moreover, constant verification in real time of the status of the car or data parameters like the 
revolutions per minute, pressure from collectors, water temperature, and so on, can be accessed from the base 
station on the ground, so that, it could be possible to study the behaviour of the vehicle in early phases of the 
car development. 
A printed circuit board, composed of two boards, and two software programs in two different languages, 
have been developed, and built for the project implementation. The software utilized to design the PCB is 
Orcad10.5/Layout. 
 
The base station PCB on a PC receives data from the PCB connected to the vehicle’s CAN bus and sends 
commands like set CAN filters or masks, activate data logger or inject CAN frames. This PCB is connected 
to a PC via USB and contains a bridge USB-SPI to communicate with a similar transceiver on the vehicle 
PCB. LabView controls this part of the system. A special virtual Instrument (VI) had been created in order to 
add future new elements to the vehicle, is a dashboard, which reads the data passed from the main VI and 
represents them graphically to studying the behaviour of the car on track. In this special VI other alums can 
make modifications to accommodate the data provided from the vehicle CAN’s bus to new elements on the 
vehicle, show or save the CAN frames in the form or format they want. 
Two methods to access to SPI bus of CC110l RF transceiver over LabView have been developed with 
minimum changes between them. Access through NI-VISA (Virtual Instrument Software Architecture) 
which is a standard for configuring, programming, USB interfaces or other devices in National Instruments 
LabView. And access through DLL (dynamic link library) supplied by the manufacturer of the bridge USB-
SPI, Microchip. Then the work is done in two forms, but the dll solution developed shows better behaviour, 
and increase the speed of the system because has less overload of the USB bus due to a better efficiency of 
the dll solution versus VISA solution.  
 
The PCB connected to the vehicle’s CAN bus receives commands from the base station PCB on a PC, and, 
acts in function of the command or execute actions like to inject packets into CAN bus or activate data 
logger. Also sends over RF the CAN frames present on the bus, which can be filtered, to avoid unnecessary 
radio emissions or overflowing the RF transceiver. This PCB consists of two basic pieces: A microcontroller 
with 32 bit architecture PIC32MX795F512L from Microchip and the radio transceiver integrated circuit 
CC110l from Texas Instruments. 
The PIC32MX795F512L has an integrated CAN and several peripherals like SPI controllers that are utilized 
to communicate with RF transceiver and SD Card. The USB controller on the PIC32 is utilized to store CAN 
data on a USB memory, and change notification peripheral is utilized like an external interrupt. Hardware for 
other peripherals is accessible. The software part of this PCB is coded in C with MPLAB from Microchip, 
and programming over PICkit 3 Programmer, also from Microchip. Some of his libraries have been modified 
to work properly with this project and other was created specifically for this project. 
 
In the phase for RF selection and design is made a study to clarify the general aspects of regulations for the 
this project in order to understand it and select the proper band, frequency, and radio transceiver for the 
activities developed in the project. From the different options available it selects a common use band ICM, 
with less regulation and free to emit with restrictions and disadvantages like high occupation. 
The transceiver utilized to transmit and receive the data CC110l is an integrated circuit which needs fewer 
components from Texas Instruments and it can be accessed through SPI bus. Basically is a state machine 
which changes his state whit commands received over an SPI bus or internal events. The transceiver has 
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several programmable general purpose Inputs and outputs. These GPIOs are connected to PIC32 change 
notification input to generate an interrupt or connected to GPIO to MCP2210 USB-SPI bridge to inform to 
the base station for a packet received. 
A two pair of modules of CC110l radio module kit from different output power has been purchased which 
includes an antenna. This is to keep away from fabrication mistakes in RF hardware part or designs, although 
reference design and gerbers files are available on the webpage of the chip manufacturer. 
A neck bottle is present on the complete system, because the maximum data rate of CC110l transceiver is a 
half than CAN bus data rate, hence for high occupation of CAN bus is recommendable to filter the data or 
add more radio channels, because the buffers can’t sustain this load along the time. 
 
Unfortunately, during the development of the project, the relations with the INSIA, who develops the vehicle, 
was lost, for this reason, will be made impossible to test the final phases of the project like integration on the 
car, final test of integration, place of the antenna, enclosure of the electronics, connectors selection, etc. 
To test or evaluate the system, it was necessary to simulate the CAN bus with a hardware to feed the system 
with entry data. An early hardware prototype was adapted his software to send programed CAN frames at a 
fixed data rate and certain timing who simulate several levels of occupation of the CAN Bus. This CAN 
frames emulates the Bosch ECU MS3 Sport. 
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Introducción. 
Radiación electromagnética. 
La radiación electromagnética es un tipo de campo electromagnético variable, es decir, una combinación de 
campos eléctricos y magnéticos oscilantes, que se propagan a través del espacio transportando energía de un 
lugar a otro. Para su propagación, las ondas electromagnéticas no requieren de un medio material específico. 
Se propagan hasta que su energía se agota; por el vacío a la velocidad de la luz. A medida que la frecuencia 
se incrementa, la energía de la onda también aumenta. Las ecuaciones de Maxwell predicen la velocidad de 
propagación en el vacío, y su dirección de propagación (perpendicular a las oscilaciones del campo eléctrico 
y magnético que, a su vez, son perpendiculares entre sí) como se muestra en la ilustración 1. 
 

 
Ilustración 1. Campo electromagnético y dirección de propagación. 

 
Existen multitud de fenómenos físicos asociados con la radiación electromagnética que pueden ser estudiados 
de manera unificada, como la interacción de ondas electromagnéticas y las partículas cargadas presentes en la 
materia. La aceleración u oscilación de una carga eléctrica genera un fenómeno físico integrado por 
componentes eléctricos y magnéticos, conocido como espectro de radiación de ondas electromagnéticas. 
 

Espectro electromagnético y radioeléctrico. 
El espectro electromagnético se extiende desde la radiación de menor longitud de onda, como los rayos 
gamma y los rayos X, pasando por la luz ultravioleta, la luz visible y los rayos infrarrojos, hasta las ondas 
electromagnéticas de mayor longitud de onda, como son las ondas de radio. Se cree que el límite para la 
longitud de onda más pequeña posible es la longitud de Planck mientras que el límite máximo sería el tamaño 
del Universo aunque formalmente el espectro electromagnético es infinito y continuo. 
Ese espectro se puede ordenar a partir de ondas que poseen frecuencias muy bajas de pocos hercios (Hz) o 
ciclos por segundo con longitudes muy largas hasta llegar a ondas de frecuencias muy altas, de miles de 
millones de hercios o ciclos por segundo con longitudes extremadamente cortas, pasando por las ondas de 
radio y el espectro visible. La única diferencia existente entre un grupo de ondas y otras dentro del espectro 
electromagnético es su frecuencia en hercios (Hz), su longitud en metros (m) y el nivel de energía que 
transmiten en julios (J). 
Para su estudio, el espectro electromagnético se divide en segmentos o bandas, aunque existen ondas que 
tienen una frecuencia, pero varios usos, por lo que algunas frecuencias pueden quedar en ocasiones incluidas 
en dos rangos. 
El comportamiento de las radiaciones electromagnéticas depende de su longitud de onda. Cuando la 
radiación electromagnética interactúa con átomos y moléculas puntuales, su comportamiento también 
depende de la cantidad de energía que lleve. Su alcance máximo también depende de la potencia y de las 
características del medio, en el caso del presente proyecto la atmosfera terrestre. 
Dentro del espectro electromagnético se encuentra el espectro radioeléctrico, cuya frecuencia se ha fijado 
convencionalmente entre 3 kHz y 3.000 GHz, como un subconjunto de este. Aunque parezca un rango muy 
grande, cada tecnología usa unos anchos considerables, y en la era de las telecomunicaciones son cada vez 
más las tecnologías que lo utilizan, tales como la difusión de la señal de televisión y radio por el espacio 
terrestre libre, tanto en emisiones digitales como analógicas, la telefonía móvil, etc...  
El espectro radioeléctrico, un recurso natural y limitado, es profusamente usado para multitud de funciones 
por casi todo el mundo, pero que tienen su límite, se satura y se interfiere. Debido a que es un recurso natural 
de carácter limitado, se considera un bien de dominio público de gran valor económico que es gestionado por 
los correspondientes Estados y requiere de una planificación administrativa para evitar interferencias o que se 
ponga en riesgo la seguridad de las personas, como veremos en apartados posteriores junto con su regulación. 
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Organización de las bandas de radiofrecuencia. 
No todas las frecuencias disponen de las mismas capacidades de cobertura y de comportamiento frente al 
ruido y las interferencias, lo que hace que algunas sean más solicitadas para determinados usos que otras. 
Además, los diferentes tipos de servicios requieren distintos márgenes específicos (bandas de frecuencia). 
Por tanto, es necesario un marco regulatorio con normativas que minimicen los posibles conflictos que se 
puedan producir entre los usos y servicios en una misma banda de frecuencias. 
La porción del espectro radioeléctrico que se utilizará lo determina prácticamente todo: La capacidad del 
sistema, la potencia y el precio. Las longitudes de onda diferentes poseen propiedades diferentes. Las 
longitudes de onda largas pueden recorrer grandes distancias y atravesar obstáculos. Las grandes longitudes 
de onda pueden rodear edificios o atravesar montañas, pero cuanto mayor sea la frecuencia (y por tanto, 
menor la longitud de onda), más fácilmente pueden detenerse las ondas, además debido a la curvatura de la 
tierra, el rango máximo alcanzable es limitado. 
En función de la gama de frecuencias, éstas se dividen en diferentes bandas y sub bandas para tener en cuenta 
las propiedades físicas de las ondas que lo componen y cuyo uso va destinado a diversos servicios de 
radiocomunicaciones. En telecomunicaciones se clasifican las ondas mediante un convenio internacional de 
frecuencias en función del empleo al que están destinadas, además se debe considerar un tipo especial 
llamado microondas, que se sitúan el rango de frecuencias entre 1 GHz y 300 GHz, que tienen la capacidad 
de atravesar la ionosfera terrestre, permitiendo la comunicación satelital. 
Cada una de estas bandas tiene un plan de banda que determina cómo se utiliza y se comparte para evitar 
interferencias entre canales y especificar el protocolo de comunicación que permita la comunicación entre el 
emisor y el receptor. Para evitar interferencias y permitir un uso eficiente del espectro radioeléctrico, se 
colocan servicios similares en las mismas bandas. Su uso está regulado por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (ITU) y puede variar según el lugar. 
La distribución de las frecuencias del espectro radioeléctrico se desarrolló de forma arbitraria, de acuerdo con 
los avances de las técnicas de transmisión y recepción de señales de radio que se fueron quedando obsoletos. 
A principios del siglo XX no existían las comunicaciones por ondas de radio o inalámbricas como la 
conocemos hoy en día. Fue a partir de 1906 que la radio se comenzó a desarrollar y la primera distribución de 
frecuencias para las incipientes emisoras de radio de amplitud modulada (AM) se realizó en los Estados 
Unidos de Norteamérica después de 1920. Con el desarrollo de la televisión, la frecuencia modulada (FM), el 
radar y un gran número de dispositivos electrónicos que fueron apareciendo con el transcurso de los años, fue 
necesario asignar un mayor número de frecuencias del espectro radioeléctrico a cada tipo de dispositivo en 
particular, con la finalidad de que al funcionar no se interfirieran unos con los otros, entonces una nueva 
división de las bandas de frecuencia que se utilizan a nivel internacional surgió. El nombre tradicional de 
banda de frecuencias todavía se utiliza en la literatura. 
Las bandas por debajo de 300 MHz tienen una larga tradición histórica, porque estas frecuencias representan 
la frontera de la tecnología de radio en el tiempo durante la Segunda Guerra Mundial. La atenuación de estas 
ondas electromagnéticas es más baja que el uso de frecuencias más altas (cubren distancias mucho mayores 
que las ondas largas y medias). Estas bandas de frecuencia son utilizadas por otros sistemas de 
comunicaciones y también por los servicios de radiodifusión. 
La demanda en la utilización del espectro es creciente en los últimos años debido a la aparición de nuevos 
servicios, como los sistemas de comunicación móviles, las nuevas redes de difusión de la televisión digital 
terrestre y el acceso en movilidad a la banda ancha, con un gran impacto social y económico para todos los 
sectores que usan tecnologías inalámbricas 
Hay un organismo internacional (ITU) encargado de la gestión del espectro radioeléctrico y organizar el uso 
de las diferentes frecuencias radioeléctricas, promoviendo una serie normativas fijadas a nivel internacional 
para que la gestión del espectro se haga de manera que sea coherente, uniforme y eficiente, sin que un uso 
perjudique o interfiera sobre otros. 
Este rango de normativas, de carácter técnico, comprende desde el tipo de emisión hasta los niveles de 
exposición. Los diferentes Estados son los encargados de elaborar y establecer las políticas de utilización, 
reglamentación y control del uso del espectro a nivel nacional. En España, el Ministerio de Industria, a través 
de la Secretaría de Estado para las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, es la encargada del 
ordenamiento del espectro. Para ello, cuenta con el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF). 
Esta normativa se considera una pieza básica para el ordenamiento del espectro y contiene información de 
carácter técnico sobre la utilización del espectro en diferentes bandas de frecuencias en España. La 
asignación de otras frecuencias utilizadas en las comunicaciones por radio se establece por acuerdos 
internacionales entre los diferentes países. 
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El cumplimiento de estas normativas permite ofrecer estos servicios con garantía de calidad. El espectro 
radioeléctrico es un bien de dominio público cuya titularidad, gestión, planificación, administración y control 
corresponden al Estado. 
Debido a la naturaleza del proyecto nos centraremos más en la banda de radio que comprende menores 
frecuencias de portadora, banda ICM (ISM) y los reglamentos ITU-R, además las denominaciones ITU son 
más útiles cuando se habla dentro de un contexto de radio. 
 

Bandas ISM (Industrial, Scientific and Medical). 
Las bandas ISM/ICM (Industrial, Científica y Médica) son bandas reservadas internacionalmente para uso no 
comercial de radiofrecuencia electromagnética en áreas industrial, científica y médica. En la actualidad estas 
bandas han sido popularizadas por su uso en comunicaciones WLAN (Wireless Local Area Network, red de 
área local inalámbrica) o WPAN (Wireless Personal Area Network, red inalámbrica de área personal). 
Las bandas ISM fueron definidas por la ITU en el artículo 5 de las Regulaciones Radio (RR), concretamente 
puntos 5.138 y 5.150. 
El uso de estas bandas de frecuencia está abierto a todo el mundo sin necesidad de licencia, respetando las 
regulaciones que limitan los niveles de potencia transmitida y son gratuitas en cuanto a la necesidad de usar 
protocolos normalizados. Este hecho fuerza a que este tipo de comunicaciones tengan cierta tolerancia frente 
a errores y que utilicen mecanismos de protección contra interferencias, como técnicas de ensanchado de 
espectro (ver RR 15.13). 
 

Regulación bandas ISM. 
Las frecuencias de trabajo estandarizadas por debajo de 1 GHz son: 315 MHz en USA (potencia máxima +30 
dBm), 433 MHz (+10 dBm) y 868 MHz (+14 dBm) en Europa en AM o FM. En la tabla 1 puede ver un 
resumen de ellas con sus usos y características y la tabla 2 muestra las regulaciones mundiales para las 
bandas ISM sub-1 GHz. 

Tabla 1. Bandas ISM sub-1 Ghz en Europa. 

Rango de 
Frecuencia 

(MHz) 

Aplicaciones Potencia 
de Salida 

Espacio 
entre 

canales 

Ciclo de 
Servicio 

0,1% 

Ciclo de 
Servicio 

1% 

Ciclo de 
Servicio 

10% 

Ciclo de 
Servicio 

hasta 
100% 

433.05 - 434.79 Propósito general 10 mW -     

868.00 - 868.60 Propósito general 25 mW -  X   

868.60 - 868.70 Dispositivos de 
alarma 

10 mW 25 kHz X    

868.70 – 869.20 Propósito general 25 mW - X    

869.20 – 869.25 Dispositivos de 
alarma social 

10 mW 25 kHz X    

869.25 – 869.30 Dispositivos de 
alarma 

10 mW 25 kHz X    

869.30 - 869.40 Protocolo EACM Sin definir 25 kHz     

869.40 - 869.65 Propósito general 500 mW 25 kHz   X  

869.65 - 869.70 Dispositivos de 
alarma 

25 mW -   X  

869.70 - 870.00 Propósito general 5 mW -    X 

 
Tabla 2. Regulaciones en las bandas ISM sub-1 GHz en el mundo. 

USA/Canadá Europa Japón 
260 – 470 MHz 

(FCC Part 15.231; 15.205) 
902 – 928 MHz 

(FCC Part 15.247; 15.249) 

433.050 – 434.790 MHz 
(ETSI EN 300 220) 
863.0 – 870.0 MHz 
(ETSI EN 300 220) 

315 MHz 
(Aplicaciones de muy baja potencia) 

426-430, 449, 469 MHz (ARIB STD-T67) 
 



 TELEMETRÍA DE VEHÍCULOS FSAE CON PIC32 Y TRANSCEPTOR DE RADIO CC110L 

Introducción 

16 
Escuela Universitaria de Ingeniería                                                                                                                                                        Departamento de Sistemas 
   Técnica de Telecomunicación                                                                                                                                                              Electrónicos y de Control 

La banda de frecuencias a 2,4 GHz está normalizada en casi todo el mundo con algunas diferencias, con 
respecto a la potencia máxima de salida en USA es de 1 W y en Europa es de 100 mW y para 
802.15.4/Zigbee es de 10 mW (0 dBm). 
La tabla 3 muestra las regulaciones mundiales para las bandas ISM de 2,4 GHz. 
 

Tabla 3. Regulaciones en las bandas ISM 2,4 GHz en el mundo. 

USA/Canadá: Europa: Japón: 
2400 – 2483.5 MHz 

(FCC Part 15.247; 15.249) 
 

2400 – 2483.5 MHz 
(ETSI EN 300 440 o 
ETSI EN 300 328) 

2400 – 2483.5 MHz (ARIB STD-T66) 
2471 – 2497 MHz (ARIB RCR STD-33) 

 
En la tablas 4 y 5 se presenta un resumen para la frecuencia seleccionada en el presente proyecto del Cuadro 
Nacional de Atribuciones de Frecuencia aprobado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio el 25 
de abril del 2013 y la nota de aplicación UN-30 sobre la armonización del espectro radioeléctrico para su uso 
por dispositivos de corto alcance, en la que se permite con la consideración de uso común, la utilización de 
dispositivos no específicos de corto alcance (SRD, short range device), bajo las ciertas características 

Tabla 4. CNAF aprobado por el MITC el 25 de abril del 2013 banda 410-460 MHz. 

 
Tabla 5. Bandas y potencias para dispositivos SRD. 

Frecuencia Potencia/Campo magnético Notas 
433,050 - 434,790 MHz 1/10 mW (p.r.a.) Ver nota UN-30 

p.r.a. y p.i.r.e. definiciones incluidas en la RECOMENDACIÓN ITU-RBS.561-2. 
 

Las normas técnicas de referencia para este tipo de dispositivos SRD son los estándares del ETSI EN 300 
220-2, EN 300 330-2 o EN 300 440-2 en función de la banda de frecuencias. Puede consultar un resumen de 
estas normas técnicas (Europeas) y las de la FCC (Norteamericanas) en el enlace [26] de la bibliografía. 
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Comunicaciones inalámbricas, redes inalámbricas. 
Una comunicación inalámbrica es cuando los medios de unión entre sistemas no son cables. Sus principales 
ventajas son que permiten una facilidad de emplazamiento y reubicación, evitando la necesidad de cableado y 
su rapidez en la instalación. Las primeras redes inalámbricas las implementó IBM en Suiza en 1979. 
Las técnicas utilizadas para una comunicación inalámbrica son: 
Infrarrojos (IR): Sólo permiten comunicaciones para pequeñas distancias, los puntos de conexión deben 
estar visibles entre ellos. El campo de aplicación es limitado y su uso aún es muy extendido. Se utilizan 
frecuencias muy altas para el transporte de datos. Como la luz, los infrarrojos no pueden traspasar objetos 
opacos y tiene que haber línea de visión directa, es una difusión. Suelen se comunicaciones limitadas a 
habitaciones individuales y su empleo suele ser en sistemas directos baratos como IrDA y ocasionalmente en 
LAN's específicas. No es práctico para un uso móvil. 
Radiofrecuencia (RF): Permite comunicaciones de corto y medio alcance, puede atravesar obstáculos y 
paredes. El campo de aplicación es muy grande. A grandes rasgos se pueden dividir en dos tipos  
 

• Banda estrecha: Se transmite y recibe en una banda específica de frecuencia lo más limitada 
posible para el envío y recepción de la información. Los usuarios utilizan distintas frecuencias de 
comunicación evitando así las interferencias. Un filtro paso banda en el receptor de radio es el 
encargado de dejar pasar únicamente la señal esperada en la frecuencia asignada. 

• Banda ancha: Usado en la mayoría de los sistemas sin cable. Tiene un consumo de más ancho de 
banda, fue desarrollado en inicio para aplicaciones militares por ser una comunicación fiable en 
condiciones críticas. Tiene unos parámetros de la señal difundida conocidos y si el receptor no está 
en la frecuencia correcta, la señal aparece como ruido de fondo. 
 

En este proyecto sólo se van a tratar los sistemas de Radiofrecuencia o “Wireless RF”. El campo de los 
infrarrojos lo hemos descartado para el proyecto debido a la necesidad de que exista una conexión visible 
entre ambos equipos y ser al menos uno de ellos móvil, lo que dificulta el desarrollo del proyecto. Tampoco 
se tendrá en cuenta nada sobre redes inalámbricas de dispositivos, porque solo tendremos comunicaciones 
punto a punto, aunque debido a la naturaleza de las comunicaciones  y características del los trnasmisores 
pueda crearse una red multidifusión en cualquiera de sus variaciones. 
 

Tipos de Comunicaciones inalámbricas por RF. 
Las transmisiones de datos entre equipos electrónicos sin cables se están aplicando cada vez más debido a los 
medios tecnológicos actuales, que son los circuitos integrados que permiten hacer un diseño sin tener 
demasiados conocimientos de RF, ni disponer de costosa instrumentación para RF, ya que estos dispositivos 
requieren pocos componentes externos y ningún tipo de ajuste en RF. 
Hablando en términos de aplicaciones industriales, primero se usaron módulos de RF con componentes 
discretos unidireccionales, precisamente para no tener que depender de un diseño en RF sin tener 
experiencia. Posteriormente con la aparición de circuitos transmisores completamente integrados con las 
funciones de emisor y receptor en diferentes bandas de frecuencia que se fueron estandarizando por zonas 
(Europa, USA y Japón), han permitido poderlos utilizar en los diferentes campos ya sea aplicación industrial, 
comercial, y médica, como: control remoto, transmisión de datos en sensores o sistemas de adquisición de 
datos, en monitorización médica o de la salud, etc. 
Las comunicaciones inalámbricas por RF se pueden dividir en las que no cumplen ningún protocolo estándar 
(llamadas propietarias) y las que cumplen un protocolo estándar. 
Otro tipo de división podría ser por sus frecuencias de trabajo, las actualmente llamadas sub-1 GHz, y las de 
2,4 GHz. Las frecuencias sub-1 GHz van desde 300 a 900 MHz (según las normativas en cada zona) y las de 
2,4 GHz están normalizadas en todo el mundo, que a la vez definen velocidad de transmisión o ancho de 
banda y campo de aplicación. 
 

Tipos de tecnologías empleadas en radiofrecuencia. 
En radiofrecuencia se emplean dos tipos de tecnologías, la banda estrecha y la banda ancha (llamado también 
espectro expandido) que aprovecha todo el ancho de banda disponible, en lugar de utilizar una portadora para 
concentrar toda la energía a su alrededor. 
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Espectro expandido por secuencia directa o DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum). 
Esta tecnología se genera un patrón de bits redundante para cada uno de los bits que componen la señal. La 
secuencia de bits utilizada para modular los bits se conoce como secuencia de Barker (también llamado 
código de dispersión o pseudo ruido), Aunque parte de la señal de transmisión se vea afectada por 
interferencias, el receptor aún puede reconstruir fácilmente la información a partir de la señal recibida. Esta 
tecnología DSSS aumenta la sensibilidad de recepción entre 4 y 6 dBm. 
Espectro expandido por salto en frecuencia o FHSS (Frecuency Hopping Spread Spectrum). 
Esta tecnología consiste en transmitir una parte de la información en una determinada frecuencia durante un 
intervalo de tiempo. Pasado este tiempo se cambia la frecuencia de emisión y se sigue transmitiendo a otra 
frecuencia. De esta manera cada tramo de información se va transmitiendo en una frecuencia distinta durante 
un intervalo muy corto de tiempo. 
 

Indicadores de calidad de la señal recibida. 
Indicador de la potencia de señal recibida (RSSI). 
RSSI (Receive Signal Strength Indication) es una medida de la potencia presente en un receptor. RSSI es la 
tecnología métrica de receptor de radio genérica, que por lo general es invisible al usuario del dispositivo que 
contiene el receptor. 
Indicador de potencia de señal recibida (LQI). 
LQI (Link Quality Indication) es una medida de la calidad de la señal recibida, da una estimación de la 
facilidad de ser demodulada una señal recibida por acumulación de la magnitud del error entre constelaciones 
ideales y la señal recibida sobre los 64 símbolos inmediatos después de la palabra de sincronización. LQI es 
la mejor medida relativa de la calidad de un enlace (un valor alto indica un mejor enlace), ya que el valor es 
dependiente del formato de la modulación. 
El indicador LQI no se ocupa de la potencia real de señal y el indicador RSSI no se ocupa de la “calidad" o la 
“corrección" de la señal, pero la calidad de señal a menudo está unida a la potencia de la señal. Esto es 
porque una señal potente probablemente está menos afectada por el ruido y así será vista como "limpiador" o 
más como “corrector" por el receptor. 
Hay cinco “casos extremos" que pueden ser usados para ilustrar como trabajan los indicadores RSSI y LQI: 

1. Una señal débil en presencia de ruido, puede dar un valor bajo de RSSI y de LQI. 
2. Una señal débil en la ausencia total de ruido, puede dar un valor bajo de RSSI y un valor alto de 

LQI. 
3. El ruido fuerte (por una interferencia), puede dar un valor alto de RSSI y un valor bajo de LQI. 
4. Una señal fuerte sin mucho ruido, puede dar un valor alto de RSSI y de LQI. 
5. Una señal muy fuerte, que puede saturar el receptor, pueden dar un valor alto de RSSI y bajo de 

LQI. 

Tanto los indicadores RSSI como LQI son los mejores para ser usados como medidas relativas, ya que estos 
valores dependen del formato de modulación. 
 

Protocolos de RF. 
Comunicaciones sin protocolo estándar. 
Wireless RF por debajo de 1 GHz. Bandas ISM. 
Los circuitos integrados dentro de este grupo se basan en un transmisor integrado en un solo circuito, 
exceptuando la antena, el cristal y algunos componentes externos, sin necesidad de ajustes de RF. 
Actualmente algunos empiezan a incluir un microcontrolador en el mismo chip. 
Normalmente la frecuencia de trabajo, la velocidad de transmisión y la potencia de salida son programables y 
están por debajo de la potencia máxima permitida sin necesidad de licencia. Son fácilmente conectables a un 
microcontrolador, los que no lo incluyen. El receptor también es un circuito integrado o puede estar integrado 
en el propio emisor. El receptor normalmente dispone de un sistema para dejarlo dormido y activarse 
rápidamente. Las aplicaciones para esta banda por debajo de 1 GHz son: Alarmas y Sistemas de seguridad, 
Lectura automática de medida (Automatic Meter Reading), Control Remoto, Control remoto de entrada sin 
llaves (Remote Keyless Entry), Control y monitorización industrial, Telemetría, etc. 
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Wireless RF por encima de 1 GHz. Bandas ISM. 
Realmente se podrían incluir todos juntos, pero se mantienen por separado porque los transmisores de radio 
son diferentes, la mayor diferencia está en la distancia de trabajo, como mayor es la frecuencia de trabajo 
menor es la distancia de trabajo, por el contrario, en esta banda se puede trabajar en todo el mundo y se puede 
trabajar a mayor velocidad de transmisión, además permite mayor número de canales. 
 
Comunicaciones con protocolo estándar. 
ZigBee IEEE 802.15.4. 
Hasta 25 empresas se unieron para crear un sistema estándar de comunicaciones inalámbrico y bidireccional, 
y usarlo dentro de dispositivos de domótica, automatización de edificios (denominado inmótica), control 
industrial, periféricos de PC (Personal Computer, ordenador personal) y sensores médicos. Los miembros de 
esta alianza justifican el desarrollo de este estándar para cubrir el vacío que se produce por debajo del 
Bluetooth. La idea de ponerle el nombre ZigBee vino de una colmena de abejas volando alrededor de su 
panal y comunicándose entre ellas. 
Puede transmitir con un simple protocolo de hasta 250 kbps @2,4 GHz (20 kbps @868 MHz), trabajando a 
una frecuencia de 2,4 GHz con la tecnología DSSS, bajo consumo y rangos entre 10 y 75 metros (véase la 
tabla 6), aunque las condiciones físicas ambientales son las que determinan las distancias de trabajo. 
 

Tabla 6. Rango en metros en función de la velocidad y atenuación de salida. 
Rango estimado en metros 0 dBm 10 dBm 20 dBm 

250 kbps 13 m 29 m 66 m 

28 kbps 23 m 54 m 134 m 

 
ZigBee, se conoce con otros nombres como "Home RF Lite", también puede usar las bandas libres ISM de 
2,4 GHz, 868 MHz (Europa) y 915 MHz (EEUU). Una red ZigBee puede estar formada por hasta 255 nodos, 
los cuales tienen dormido el “transceiver” ZigBee la mayor parte del tiempo, para mantener un bajo 
consumo. 
Las áreas de aplicación principales por lo que se ha creado Zigbee son: 

• Automatización de Edificios: Control de alumbrado, Aire acondicionado, calefacción, Alarmas, 
Seguridad, Control de Energía. 

• Lectura automática de aparatos de medida (Electricidad, agua, gas). 
• Automatización Industrial y redes de sensores. 
• Identificación activa por RF (RFID). 

El estándar IEEE 802.15.4 define las capas física y de control de acceso al medio, para redes de área personal 
inalámbricas de baja velocidad (LRWPANs), que son utilizados por Zigbee. El IEEE 802.15.4 es un 
protocolo de paquete de datos simple para redes inalámbricas ligeras. Muchos de los aspectos de este diseño 
han sido usados durante muchos años en redes de radio paquetes. 

• ZigBee se concentra en la baja transmisión de datos, CSMA (Carrier Sense Multiple Access, acceso 
múltiple por detección de portadora) es empleado para evitar interferencias. Simplemente, los 
dispositivos 802.15.4 escuchan antes de transmitir. Si hay una interferencia, el dispositivo espera un 
período de tiempo y vuelve otra vez o se traslada a otro canal. 

• Hay 16 canales definidos en la banda de 2,4 GHz. El reconocimiento de mensaje está también 
disponible para la mejora de la fiabilidad en la entrega de datos. 

• El estándar IEEE 802.15.4 define múltiples niveles de seguridad. 
• El protocolo 802.15.4 está diseñado para la monitorización y para aplicaciones de control donde el 

consumo de energía es importante. 

 
Wireless HART. 
El protocolo de comunicaciones HART (Highway Addressable Remote Transducer Protocol) es una 
implementación del bus de campo, un protocolo digital de automatización industrial. Este protocolo fue 
desarrollado para instrumentos de campo inteligentes, viene del protocolo abierto HART desarrollado en 
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1986. Desde entonces, las capacidades del protocolo han tenido mejoras con sucesivas revisiones a la 
especificación. 
En septiembre de 2007 se publicó el estándar de Wireless HART como parte de la especificación HART 7.0 
que ha sido aceptado rápidamente como tecnología inalámbrica para control de procesos. 
Wireless HART es un protocolo de una a red de comunicaciones en malla para aplicaciones de 
automatización. Añade la capacidad inalámbrica mientras que mantiene la compatibilidad con los 
dispositivos HART existentes, comandos y herramientas. 
Una red Wireless HART consiste en dispositivos de campo Wireless HART, por lo menos un puente 
Wireless HART y un controlador de red Wireless HART. Estos componentes están conectados en una red en 
malla que soportan una comunicación bidireccional. 
 
RF4CE – Radio Frequency For Consumer Electronics. 
Se fundó el consorcio RF4CE para crear un nuevo protocolo que permitirá el desarrollo de controles remotos 
por radio frecuencia que ofrecen mejor comunicación, mayor confiabilidad y un uso más flexible. 
La mayoría de los controles remotos para equipos de consumo existentes utilizan tecnología infrarroja. Si 
bien en la actualidad no existen normas para las frecuencias de radio de los controles remotos para 
dispositivos audiovisuales electrónicos de consumo, el aumento de la demanda para funcionalidad avanzada 
no es posible con la tecnología infrarroja existente y ha llevado a cabo la creación del consorcio RF4CE. Los 
controles remotos por RF permiten la operación sin necesidad de una línea directa entre el dispositivo y el 
control, y la tecnología además proporciona características más avanzadas, basada en comunicaciones 
bidireccionales. 
El estándar de controles remotos por RF está basado en la tecnología IEEE 802.15.4. MAC/PHY en la banda 
de frecuencia sin licencia de 2,4 GHz, que permite trabajar en todo el mundo, tiene bajo consumo y una 
respuesta instantánea. El objetivo del consorcio RF4CE es desarrollar una plataforma de RF que permite una 
comunicación inalámbrica bidireccional, confiable y omnidireccional, además de la agilidad de frecuencia 
para coexistir con otras tecnologías inalámbricas de 2,4 GHz, con una configuración y seguridad sencillas. 
 
Protocolo Synkro™. 
El protocolo de radiofrecuencia Synkro™ de Freescale Semiconductor para redes de control de 
entretenimiento es un protocolo abierto a todos los fabricantes de equipos electrónicos de consumo. Este 
protocolo de RF está diseñado para mejorar el control, monitorización y automatización de equipos 
electrónicos de entretenimiento en el hogar. En un esfuerzo por impulsar la estandarización de la tecnología 
RF y mejorar la usabilidad de los dispositivos de entretenimiento en el hogar. 
Basado en el estándar IEEE 802.15.4 es usado ampliamente en el diseño de televisores digitales, 
reproductores DVD, set-top-box, receptores de audio/video y controles remotos y soluciona las limitaciones 
de la tecnología y las interrupciones comunes en las soluciones infrarrojas (IR) actuales. 
El protocolo añade el cifrado AES 128 para el control de redes basada en RF. Esta única característica de 
seguridad protege la transferencia de comandos que ocurren sobre las conexiones en la red RF. También 
añade la fragmentación con el objetivo de soportar la transferencia de grandes cantidades de información 
entre nodos. Se ofrece como un código base para ser usado dentro del paquete de conectividad inalámbrica 
BeeKit; con una interfaz gráfica de usuario (GUI, Graphical user interface) en la que el usuario puede crear, 
modificar, guardar y actualizar las soluciones de redes inalámbricas basadas en las diferentes pilas de 
protocolos de Freescale. 
El estándar de la industria que se está desarrollando en el Consorcio RF4CE se basa en parte en este 
protocolo, por lo que su disponibilidad dará a los desarrolladores acceso al estándar de control RF para 
fabricar equipos electrónicos de consumo. 
La capa de red para el control fue desarrollada teniendo en mente al usuario. Esta tecnología resuelve una 
preocupación en crecimiento entre los fabricantes de equipos electrónicos de consumo: Las limitaciones de la 
tecnología y las interrupciones causadas por las soluciones basadas en IR, que no son compatibles con sus 
planes de equipos de consumo. Esta nueva plataforma ofrece capacidades de control avanzadas, como 
comunicación bidireccional entre dispositivos de entretenimiento, elimina la necesidad de tener línea física 
directa para controlar los dispositivos y proporciona las bases para un control remoto universal. 
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ISA 100.11a - ISA – The Instrumentation, Systems, and Automation Society. 
El comité ISA100 va dirigido a fabricantes de sistemas inalámbricos y de control, en áreas de: 

• Ambientes en el cual la tecnología inalámbrica está desplegada/desarrollada.  
• Ciclo de vida de la tecnología para equipos y sistemas inalámbricos. 
• Aplicación de tecnología inalámbrica. 

 
La tabla 7 muestra una comparación entre tecnologías basadas en el estándar IEEE 802.15.4. 
 

Tabla 7. Comparativa de tecnologías inalámbricas IEEE 802.15.4. 
 Synkro™ ZigBee® ISA SP100™ WirelessHART™ 

Mercados Consumo Consumo y 
Comercial 

Industrial Industrial 

Aplicaciones Control Remoto RF Medida de energía, 
Automatización de 

edificios 

Control de Procesos 
en Automatización 

de Factorías 

Control Industrial 

802.15.4 2003 2003 2006 2006 

Channel 
Hopping/Agility 

Agility Agility - 2007 Spec Hopping Hopping 

Topología Star Mesh, Tree Mesh, Tree Mesh 

Tipo de dispositivo FFD, RFD FFD, RFD FFD, RFD FFD 

Vida de la Batería La mejor La mejor Mejor Buena 

Sleeping Routers 
 

No No por ahora, si en 
futuras 

especificaciones 

Si Si 

Latencia 4 ms 4 ms 10 ms 10 ms 

Channel Blacklist 
/Preferred 
Channels 

No Preferred channel Blacklist Blacklist 

Encriptación Sin definir AES128 AES128 AES128 

Key Exchange Sin definir Profile Si Si 

Costo Muy bajo Bajo Medio Alto 

Prioridad de 
Mensaje (QOS) 

No No Si Si 

Certification 
Program 

Si Si Si Si 

 
 
Bluetooth. 
Bluetooth es un sistema de comunicación inalámbrico que aparece asociado a las Redes de Área Personal 
Inalámbricas WPAN (Wireless Personal Area Network). Esta nueva especificación está establecida para el 
enlace entre dispositivos de voz y datos a corto alcance, de forma fácil y simple. El vocablo Bluetooth 
procede del año 960: El rey de Dinamarca Harald Blatand II Bluetooth, unió y cristianizo los países de 
Dinamarca y Noruega.  
Bluetooth opera en una banda no licenciada ISM (Industrial Scientific Medical) de 2,4-2,5 GHz permitiendo 
la transmisión de voz y datos, de forma rápida y segura con un rango de hasta 10 metros con 1 mW o 100 
metros si se usa un amplificador de 100 mW. Puede transferir datos de forma asimétrica a 721 kbps y 
simétricamente a 432 kbps. Usa Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS), que divide la banda de 
frecuencia en un número de canales (2,402 – 2,480 GHz, 79 canales). Para transmitir voz son necesarios tres 
canales de 64 kbps, para transmitir vídeo es necesario comprimirlo en formato MPEG-4 y usar 340 kbps para 
conseguir refrescar 15 veces por segundo una pantalla VGA de 320x240 puntos. Bluetooth minimiza la 
interferencia potencial al emplear saltos rápidos en frecuencia (1600 veces por segundo). 
 



TELEMETRÍA DE VEHÍCULOS FSAE CON PIC32 Y TRANSCEPTOR DE RADIO CC110L 

Comunicaciones inalámbricas, redes inalámbricas 

22 
Escuela Universitaria de Ingeniería                                                                                                                                                        Departamento de Sistemas 
   Técnica de Telecomunicación                                                                                                                                                              Electrónicos y de Control 

Bluetooth 2.0. 
La especificación 2.0, soporta velocidades de 4, 8 y 12 Mbps, dependiendo del dispositivo, pero todas ellas 
compatibles entre sí. Por otro lado, se proporciona un nivel de acceso al medio más eficiente que garantice 
los tiempos de respuesta de aplicaciones de audio y vídeo en tiempo real. La distancia sigue siendo unos 10 
metros y consume el doble de potencia. Una de las características más importantes de la versión 2.0 es que 
evita los problemas de las primeras versiones cuando se cae el maestro de una piconet. En la nueva versión, 
cualquier dispositivo de la piconet puede ser el supervisor o maestro de las comunicaciones cuando algún 
otro desaparece o falla. 

Tabla 8. Rango de conectividad bluetooth. 
Clase 1  100 m   1 mW (0 dBm) hasta 100 mW (+20 dBm) 

Clase 2  10 m 0,25 mW (-6 dBm) hasta 2,5 mW (+4 dBm) 
Clase 3 0,1 m 1 mW (0 dBm) 

 
Debido a la complejidad, costes de desarrollo, y sobre todo costes de homologaciones, la mejor solución 
actual para implementar Bluetooth en un equipo es comprar un módulo completo. Estos módulos se suelen 
controlar con comandos AT. 
 
ULP Bluetooth (Ultra Low Power Bluetooh). 
ULP Bluetooth es una variación del estándar Bluetooth para soluciones de bajo coste, para trabajar en ultra 
bajo consumo, tiempos de conexión rápidos y bajo consumo durante la sincronización, funcionando a 2,4 
GHz, 1 Mbps en modulación GFSK. Puede trabajar punto a punto y en estrella. Permite trabajar en Single 
Mode donde solo soporta ULP Bluetooth (típicamente en periféricos) y en Dual Mode donde soporta 
Bluetooth y ULP Bluetooth (típicamente en teléfonos celulares y PC portátiles). 
Comparando con Bluetooth consume una décima parte menos en bajos ciclos de servicio. 
 
Wi-Fi o WLAN IEEE 802.11. 
Es un sistema de comunicación sin hilos WLAN (Wireless Local Area Network) que se utiliza para redes de 
PC y periféricos. Lo inició un consorcio de diferentes compañías en 1990. La transmisión de datos trabaja en 
modo bidireccional con un protocolo CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access by Collision Detection)  
(Acceso múltiple con escucha de portadora y detección de colisiones), que evita colisiones monitorizando el 
nivel de señal en la red, con las siguientes características: 802.11 2 Mb/s a 2,4 GHz; 802.11 b 11 Mb/s a 2,4 
GHz; 802.11 g 55 Mb/s a 2,4 GHz; 802.11 a 55 Mb/s a 5,7 GHz. 
La versión más conocida actualmente es la 802.11b junto con sus versiones g y n, y se conoce con el nombre 
comercial de Wi-Fi (Wireless Fidelity). La asociación WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance) es 
la encargada de vigilar y certificar que los productos Wi-Fi cumplen todas las normas y que, por lo tanto, son 
compatibles con los dispositivos comercializados hasta la fecha. 
 
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications). 
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication o Digital European Cordless Telephone) es una 
tecnología inalámbrica digital que se originó en Europa, pero ahora se está adoptado a un nivel mundial para 
teléfonos y oficinas inalámbricas. A primeros de 1980, los teléfonos analógicos inalámbricos empezaron a 
llegar. Dos principios tecnológicos habían salido, los estándares el CT2 en el Reino Unido y el CT3 en 
Suecia. Con espíritu de compromiso Europeo se decidió desarrollar una nueva norma DECT a través del 
ETSI (Instituto de Normas de Telecomunicaciones Europeo) qué cogió lo mejor de CT2 y CT3. Este estándar 
ETSI para voz y datos inalámbricos dentro de un edificio, usa TDMA y TDD. 
TDMA (Time Division Multiple Access) o acceso por división múltiple de tiempo: Es una técnica para 
multiplexar llamadas múltiples en lo que normalmente solo se podría soportar un canal en una frecuencia de 
radio. Al dividir el portador en canales de tiempo se soportan múltiples canales. 
Es un sistema de comunicación digital sin hilos para voz y datos en telefonía, conexión punto a punto que 
permite transmitir hasta 1 Mbps en modo bidireccional, trabajando a una frecuencia de 1,9 GHz con la 
tecnología GFSK. 
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HomeRF. 
El grupo de trabajo HomeRF desde 1998 ha desarrollado una sola especificación SWAP (Shared Wireless 
Access Protocol) para un amplio rango de dispositivos de gran consumo que pueden trabajar entre ellos. El 
SWAP es una especificación abierta a la industria que permite a los ordenadores personales, periféricos, 
teléfonos inalámbricos y otros dispositivos de gran consumo compartir y comunicar voz y datos, en y 
alrededor de la casa, sin la complicación y el gasto de nuevos cableados, en la banda de ISM de 2,4 GHz. 
Con características de tiempo real, esta tecnología puede proporcionar varios canales de voz para telefonía, 
por lo que se ha dicho es una evolución del DECT europeo. 
HomeRF tiene el impulso adquirido de la industria que necesita dominar el mercado de la red en casas. Al 
contrario de otras normas de LAN inalámbricas, el protocolo de HomeRF proporciona alta calidad, capacidad 
de voz multiusuario. HomeRF combina lo mejor tecnología de las redes de datos de banda ancha 
inalámbricas con la telefonía inalámbrica digital más prevaleciente estándar en el mundo. 
 
HiperLAN2. 
Es un sistema de comunicación sin hilos para redes de alta velocidad de transmisión para audio y video de 
alta calidad. Es una versión mejorada del IEEE 802.11 que soporta la transmisión de datos en modo síncrono 
y asíncrono, trabajando en modo OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). En aplicaciones de 
video se le llama también “Wireless 1394”. Ha sido iniciada por una gran lista de miembros. 
 
UWB (Ultra Wide Band). 
La banda ultra-ancha (UWB) es una tecnología inalámbrica diseñada para redes de área personal (PAN) de 
corto alcance de tercera y cuarta generación. Con una velocidad de comunicación de 480 Mbps y con un 
alcance de unos 20 metros. La convergencia que tiene lugar entre los mercados del PC, la electrónica de 
consumo, ha creado la necesidad de compartir datos de velocidad muy alta entre dispositivos, con la 
tecnología de banda ultra-ancha (UWB) se permiten a estos dispositivos y sus aplicaciones de banda muy 
ancha poder transferir datos de forma inalámbrica. 
La modulación de banda ultra-ancha se basa en la transmisión de pulsos con unos tiempos de subida y bajada 
extremadamente cortos (del orden de unas pocas décimas de nanosegundo). Esos pulsos tan estrechos, se 
traducen en el dominio de la frecuencia en un espectro de gran ancho de banda, que se extiende 
prácticamente desde el rango de continua hasta varios GHz. 
La frecuencia de trabajo comprende desde los 3,1 GHz hasta los 10,6 GHz. En lugar de requerir que una 
radio de tipo ultrawideband use la banda completa de 7,5 GHz para transmitir información, la FCC definió un 
ancho de banda de 500 MHz a un nivel de 10 dB. Con estos parámetros los diseñadores son capaces de usar 
una combinación de sub-bandas de dicho espectro para optimizar el rendimiento de los sistemas, el consumo 
de energía y la complejidad del diseño. Los sistemas de tipo ultrawideband pueden realizar la transmisión de 
información con un bajo consumo energético intercalando el envío de datos a través de cada una de las sub-
bandas. 
Esta tecnología se basa en la transmisión de información simultáneamente a través de múltiples portadoras 
espaciadas entre sí en unas frecuencias precisas. Lo más probable es que los primeros productos basados en 
esta tecnología, usen la banda de frecuencias comprendida entre 3,1 y 4,8 GHz, lo que resulta suficiente para 
el uso de tres sub-bandas de 500 MHz cada una. En cualquier caso el uso de una banda de frecuencias 
concreta sería configurable por software, lo que hará que ultrawideband pueda adaptarse a las frecuencias que 
se asignen a este tipo de productos por las autoridades de regulación de cualquier parte del mundo. 
Desde las primeras investigaciones aplicadas sobre el tema, a finales de los años 60, ha pasado por varias 
denominaciones, como ‘carrier-free modulation’, ‘baseband modulation’ o ‘impulse radio’, siendo el de 
‘Ultra WideBand Technology’ el último apelativo que se le ha asociado. 
 
WiMedia Alliance. 
WiMedia Alliance y MultiBand OFDM Alliance Special Interest Group (MBOA-SIG, promovido por Intel) 
se fusionaron en una sola organización en 2005 con el utilizando el nombre de WiMedia Alliance. 
WiMedia Alliance con la radio fabricada por la MBOA, que incorpora las capas MAC y PHY, y el IEEE 
aplicará la una capa de convergencia y una pila de IP en la parte superior. Suministrando una capa de 
convergencia, el usuario de un PC interesado en ejecutar aplicaciones de WUSB y de W1394 puede 
ejecutarlas en una única radio. La capa de convergencia permitirá que la radio se pueda compartir entre las 
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dos aplicaciones. También piensa crear y administrar criterios de certificación de productos para 
interoperabilidad de varios proveedores de forma similar a lo que hace Wi-Fi Alliance para 802.11.  
En la tabla 9 se muestran las posibles soluciones de comunicaciones RF sub-1 GHz. 
 

Tabla 9. Comparativa de tecnologías de redes inalámbricas sub-1 GHz. 

 PAN LAN WAN 
Bluetooth UWB Wireless LAN Celular 
802.15.1 UltraWideBand 

MBOA 
802.11.a/b/g/n PCS/GSM 

Aplicaciones Redes de corto 
alcance, peer to peer 

Interconexión local 
de alta velocidad 

LAN de media a alta 
velocidad 

Datos y voz en 
móviles 

Rango 10-100 m 10 m 50-150 m 1 km 

Velocidad de 
transmisión 

1-3 Mbps 480 Mbps 11 Mbps (b)           
54 Mbps (a/g)      
100 Mbps (n) 

115 kbps (GPRS) 
384 kbps (EDGE)    

2 Mbps (3G) 

Banda de frecuencia. 2,45 GHz 3,1-10,6 GHz 2,45 y 5,8 GHz 0,9-1,8-1,9-2,2 GHz 

Modulación/acceso FSK/PSK OFDM DSSS/CCK CSMA, 
OFDM 

OMSK/QPSK 
TDMA 

 
WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access). 
El grupo de trabajo IEEE 802.16 está trabajando en la especialización punto a multipunto BWA (Broadband 
Wireless Access). WiMAX es equivalente al competidor en Europa HIPERMAN. WiMAX no entra en 
conflicto con Wi-Fi, sino que es complementaria. WiMAX es una tecnología inalámbrica MAN 
(Metropolitan Area Network) que conectará con IEEE 802.11 (Wi-Fi) a Internet y proporciona una extensión 
inalámbrica al cable. IEEE 802.16 proporciona hasta 50 km de rango de área lineal de servicio y permite usar 
conectividad sin una línea directa de vista a la estación base. La tecnología proporciona velocidades de 
transmisión de hasta 70 Mbit/s. Esta es una ventaja en que se reduce la latencia y los costosos requerimientos 
que requieren los accesos a satélite. WiMAX tiene el potencial para habilitar incluso millones de accesos a 
Internet de forma económica y fácil. La cobertura de WiMAX se mide en kilómetros cuadrados, mientras que 
Wi-Fi se mide en metros cuadrados. Una estación base WiMAX puede trabajar en un radio de hasta 50 km. 
 
Certified Wireless USB. 
Wireless USB es un protocolo de comunicación inalámbrica RF con gran ancho de banda, que combina la 
sencillez de uso de USB con la versatilidad de las redes inalámbricas. Suele abreviarse W-USB o WUSB, si 
bien el USB-IF, que desarrolla su especificación, prefiere referirse a esta tecnología como “Certified Wireless 
USB” para distinguirla de otros competidores. 
Utiliza como base de radio la plataforma UWB (Ultra Wide Band) desarrollada por Wimedia Alliance, que 
puede lograr tasas de transmisión de hasta 480 Mbps con un alcance de tres metros y 110 Mbps con un 
alcance de diez metros y opera en los rangos de frecuencia de 3,1 a 10,6 GHz, aunque las legislaciones 
locales pueden imponer restricciones adicionales sobre los mismos. 
 
Otras tecnologías IEEE 1609. 
El grupo IEEE 1609 está desarrollando las normas para aplicaciones inalámbricas de automoción en 5,9 
GHz. Nuevas redes de comunicaciones incluyen unidades a bordo (OBU) y unidades de tierra (RSU). 
Diferentes secciones de la norma IEEE 1609 se refieren a la gestión de la red (1.609,1), protocolos de 
seguridad (1.609,2), el protocolo de capa de red (1.609,3), y extensiones de IEEE 802.11 (como IEEE 
802.11p para las redes inalámbricas de la automoción) para el acceso de canal físico (1609.4 ). 
El plan de canales IEEE 1609 soporta canales de 10 MHz desde 5,850-5,925 GHz para comunicaciones de 
corto a medio alcance (por ejemplo, comunicaciones de carretera a vehículo y comunicaciones de vehículo a 
vehículo). La tecnología inalámbrica en automóviles permite un número de aplicaciones diferentes, como la 
navegación, el diagnóstico a distancia, el acceso a Internet en el vehículo, las comunicaciones de emergencia, 
el seguimiento y recuperación de vehículos robados. 
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FSAE. 
La Formula SAE® o Formula Student es una competición organizada por la SAE International 
(anteriormente Society of Automotive Engineers) de diseño para estudiantes de universidades de todo el 
mundo que promueve la excelencia en ingeniería a través de una competición donde los miembros del equipo 
diseñan, construyen, desarrollan y compiten en un pequeño pero potente monoplaza. 
 

Historia de la Fórmula SAE. 
En 1979 se celebró en la Universidad de Houston la SAE Mini-Indy. Concebido por el Dr. Kurt M. Marshek, 
la competición se inspiró en un “how-to” de un artículo que apareció en la revista “Popular Mechanics”, para 
un pequeño vehículo estilo "Indy" hecho de madera, y alimentado por un motor de cinco caballos de fuerza 
Briggs and Stratton. Usando las competiciones como una guía, los estudiantes de ingeniería tuvieron que 
diseñar y construir vehículos pequeños, "de estilo Indy" utilizando el mismo motor de serie utilizado en el 
artículo de Popular Mechanics.  
En 2006, la universidad de Dartmouth (asociado con SAE International) creó el combustible alternativo del 
evento Formula Hybrid utilizando coches de Fórmula SAE con motores híbridos gasolina-eléctrico. 
En 2007, una rama llamada Hybrid Formula, similar a la Fórmula SAE, excepto porque todos los coches 
deben tener motores híbrido gasolina-eléctricos, fue inaugurada. La competición se lleva a cabo en el New 
Hampshire International Speedway. 
Se organizaron diez competiciones alrededor del mundo en el año 2010 Cinco de ellas tuvieron lugar en 
Europa (Reino Unido, Alemania, Italia, Austria y, por primera vez, España) y las otros cinco tuvieron lugar 
en los Estados Unidos, Brasil, Australia, Japón y Corea. Las competiciones se llevan a cabo en casi todos los 
lugares con las mismas reglas y reglamentos, lo que permite a los equipos que participen en varias 
competiciones diferentes con pocas o ninguna modificación a su trabajo. 
Actualmente se celebran competiciones en numerosos países como Alemania, Japón, Brasil, Australia, etc. 
Todas ellas utilizan la misma normativa base original de la Formula SAE y llegan a albergar hasta 200 
equipos y más de 2.000 estudiantes de todo el mundo. La competición y sus carreras tienen lugar todos los 
años en E.E.U.U., Inglaterra y Australia. El primer equipo español en participar en la Fórmula SAE fue el 
promovido por el INSIA: El UPM Racing. Este equipo cuenta con el patrocinio, además del INSIA, de 
diversas empresas privadas del área de la automoción. Como recurso humano se nutre de estudiantes de la 
E.T.S.I. Industriales, alumnos del Master de Ingeniería de Automoción y alumnos de Ingeniería Técnica 
Aeronáutica. Los resultados de las competiciones son recogidos y puntúan en el ranking mundial. 
Su objetivo fundamental es implicar a jóvenes ingenieros en el diseño, construcción y puesta a punto de un 
vehículo tipo fórmula. El ámbito de la competición se extiende desde la evaluación del diseño, habilidades 
de marketing, costes y rendimiento ante varios ensayos dinámicos hasta la realización de una carrera de 22 
km, en un circuito de máxima exigencia. 
El concepto que subyace detrás de la Fórmula SAE es que una supuesta empresa de competición o 
constructor ha contratado un equipo de diseño para desarrollar un pequeño coche de carreras de tipo Fórmula, 
simulando una situación real, en la que el equipo tiene que trabajar como si se estuvieran en una empresa. El 
coche de carreras prototipo debe ser evaluado por su potencial como un elemento de producción y producto. 
El grupo de clientes de destino para el coche de carreras es un corredor aficionado o amateur “de fin de 
semana”. Cada equipo de estudiantes diseña, construye y pone a prueba un prototipo basado en una serie de 
normas con un doble propósito: Garantizar el funcionamiento de la prueba en el sitio y promover la 
resolución inteligente de problemas. 
La Formula SAE promueve la carrera del estudiante y la excelencia en la ingeniería, ya que abarca todos los 
aspectos de la industria automotriz, incluyendo la investigación, diseño, fabricación, pruebas, desarrollo, 
marketing, administración y finanzas. Formula SAE lleva a los estudiantes fuera del aula permite a los 
estudiantes aplicar las teorías de los libros de texto a las experiencias reales de trabajo y practicar todos los 
conocimientos adquiridos hasta el momento. 
En el transcurso de la competición "Formula Student" los equipos son evaluados por sus competencias 
teóricas y las soluciones prácticas, y deben demostrar tanto sus conocimientos y habilidades de gestión, tales 
como la construcción de un coche, presentar un plan de marketing o la planificación económica del proyecto. 
La Formula SAE abarca todos los aspectos de un negocio, incluyendo la investigación, diseño, fabricación, 
pruebas, desarrollo, marketing, gestión y recaudación de fondos. Formula SAE lleva a los estudiantes fuera 
de la clase y los pone en el mundo real. Los estudiantes se ven obligados a buscar proveedores o 
patrocinadores. El trabajo bajo presión, los costes de planificación o control son varios de los aspectos que 
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deben ser gestionados por ellos, y se lleva a los estudiantes a un nivel más alto en su educación, el desarrollo 
de nuevas habilidades, aprender a lidiar con situaciones reales y convertirse en mejores ingenieros. 
El proyecto de la Fórmula SAE exige creatividad e innovación y presenta una oportunidad única para los 
jóvenes ingenieros puesto que durante la preparación y participación en la competición pueden aplicar los 
conocimientos necesarios para el desarrollo del ciclo completo de un vehículo. 
A nivel internacional, como parte de la Fórmula Oficial Serie SAE y utilizando las reglas y derechos de autor 
de la Fórmula SAE y en virtud del acuerdo firmado son: Formula SAE Australasia, Brazil, Italy, Japan y 
Formula Student UK, Austria, Germany. 
Actualmente la competición se ha ampliado e incluye una serie de eventos spin off. Formula Student es un 
evento similar al FSAE en el Reino Unido, así como la Fórmula SAE Australasia (Fórmula SAE-A) que tiene 
lugar en Australia. El Verein Deutscher Ingenieure (VDI) mantiene la Formula Student Germany competition 
en Hockenheimring.  
 

Resumen de las reglas. 
La Formula SAE tiene pocas restricciones. El equipo debe estar formado en su totalidad por los estudiantes 
universitarios activos (incluidos los conductores) que coloca restricciones obvias en las horas de trabajo 
disponibles, habilidad, experiencia, y presenta desafíos únicos. Esta restricción significa que el resto de la 
normativa puede ser mucho menos restrictiva que la mayoría de las series de competiciones profesionales. 
Los estudiantes pueden recibir asesoramiento y críticas por parte de los ingenieros profesionales o profesores, 
pero todo el diseño de los coches deben ser realizados por los propios estudiantes. Los estudiantes también 
son los únicos responsables de la recaudación de fondos, aunque la mayoría de los equipos de éxito se basan 
en los programas curriculares y tienen presupuestos universitarios patrocinados. Además, el sistema de 
puntos está organizado de manera que múltiples estrategias pueden conducir al éxito. Esto lleva a una gran 
variedad entre los coches, que es una rareza en el mundo del automovilismo. 
FSAE tiene una gran base de datos con documentación sobre las reglas y normas cambiantes en función del 
tipo de vehículo, que están accesibles desde los siguientes enlaces: 
http://students.sae.org/cds/formulaseries/rules/. 
http://www.formulastudent.es/. 
 
Disciplinas evaluables. 
Durante el evento Formula Student España, todos los equipos deben pasar con éxito las diferentes disciplinas 
estáticas y dinámicas para ello, el coche de carreras prototipo se juzga con una valoración numérica en 
diferentes eventos y aspectos. 
 
Pruebas de la competición. 
La puntuación es variable en función del tipo de vehículo, eléctrico o de combustión, año de participación y 
las reglas establecidas, en las tablas 10 a 12 se muestran, las puntuaciones actuales para el año en curso 
(2015) obtenidas de la página web oficial. 
 

Tabla 10. Tabla de inspección técnica. 

Inspección técnica 
 

 

TECHNICAL & SAFETY 
SCRUTINEERING  

El vehículo es inspeccionado para determinar si cumple con los requisitos de las 
normas de la Formula Student. Incluye comprobación del equipamiento del piloto. 

TILT TESTING  Cada vehículo será probado para comprobar que cumple con el requisito de fluidos 
del coche a 45º y el requisito de estabilidad de 60º. 

BRAKE TEST  Las 4 ruedas se bloquearán y el coche ha de parar en una línea bastante recta. 

NOISE TESTING  Se comprobará que cumple con los requisitos de niveles de ruido establecidos en 
las normas de la Formula Student. 

 

http://students.sae.org/cds/formulaseries/rules/
http://www.formulastudent.es/
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Tabla 11. Tabla de eventos estáticos. 

Eventos estáticos 325  

Diseño 150 

El vehículo que ilustre la mejor aplicación de ingeniería para conseguir los 
objetivos de diseño y la mejor explicación del diseño del equipo conseguirá la 

máxima puntuación. 
Diseño de Ingeniería. En el informe de diseño los estudiantes establecen sus 

soluciones constructivas y sus ventajas efectuadas por escrito. En la competición 
los jueces examinan las construcciones y discuten con los estudiantes. 

Análisis de costes 100 

Preparación y envío de un “Cost Report”; discusión con el jurado de costes 
alrededor del vehículo y la simulación de un caso real que los alumnos tendrán que 

contestar respecto a costes o manufactura del vehículo. 
Coste y Fabricación. La disciplina consiste en un informe escrito y una discusión 

con los jueces de todo el prototipo fabricado 

Business Presentation 75 

Se evalúa la habilidad de desarrollar un caso de negocio comprensivo en el que 
tendrán que convencer a los ejecutivos de una corporativa que el diseño del equipo 

cumple con las demandas buscadas, y que económicamente generará beneficios. 
Negocios. Los equipos presentan su plan de negocios para el prototipo construido 
para un fabricante simulado, con el fin de convencerlos de que su coche cumple 

con las demandas del grupo objetivo, y que se pueden producir y comercializar de 
manera rentable. 

 
 

Tabla 12. Tabla de eventos dinámicos. 

Eventos dinámicos 675  

Skidpad 50 
Prueba de comportamiento del coche en un circuito con figura en 8. El 

vehículo demuestra con un tiempo de vuelta rápida cuánta aceleración lateral 
puede generar. 

Aceleración 75 
Prueba de aceleración en línea recta. En el menor tiempo posible el vehículo 
debe seguir una línea de 75 metros. El vehículo más rápido necesita menos de 4 

segundos. 

Autocross 150 

Prueba Cronometrada. La prueba consiste en una carrera de alrededor de un 
kilómetro a través de rectas y curvas. El tiempo de vuelta sirve como indicador de 
la dinámica de conducción y las cualidades de manejo. Los resultados determinan 

el orden de salida de la resistencia. 

Endurance y consumo 300 

Prueba de resistencia y de consumo de gasolina. La disciplina principal. Sobre 
una distancia de 22 kilómetros los vehículos tienen que demostrar su durabilidad 

bajo condiciones a largo plazo. Aceleración, velocidad, manejo, dinámica, 
economía de combustible, fiabilidad, los vehículos tienen que probarlo todo. 

Eficiencia 100 Prueba de eficiencia. Muestra lo bien de ajustado que está el vehículo. 

Total 1000  

 
Además de estos eventos, varios patrocinadores de la competición ofrecen premios por logros superiores de 
diseño. Por ejemplo, el mejor uso del combustible de etanol E-85, el uso innovador de la electrónica, la 
reciclabilidad, son algunos de los premios disponibles. Al comienzo de la competición, se comprueba que el 
vehículo cumple las reglas durante la Inspección Técnica. Sus niveles de capacidad de frenado, estabilidad 
antivuelco y el ruido se comprueban antes de permitir que el vehículo compita en los eventos dinámicos 
(pista de derrape, Autocross, aceleración y resistencia). 
Las grandes empresas, pueden tener personal interactuando con más de 1.000 estudiantes de ingeniería. 
Trabajando en equipos de entre dos y 30, estos estudiantes han demostrado ser capaces de producir un 
vehículo prototipo funcional. 
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Categorías. 
En las competiciones de Formula Student existen varias categorías, o clases. El mayor número de equipos se 
presentan a la categoría primera, que es aquella en la que compiten los monoplazas acabados y que hayan 
participado por primera vez hace como máximo un año. 
Clase 3 
Es la clase de entrada para los equipos nuevos. Participan únicamente vehículos en fase de diseño y 
validación del modelo. Como norma general, un equipo no se puede presentar a esta categoría dos años 
consecutivos, teniendo que hacerlo en las superiores. Se permiten excepciones para aquellos equipos que, 
además, se presenten a las clases 2 o 1. Únicamente puntúan las pruebas de diseño, presentación y coste. 
Clase 2 
Esta categoría es para equipos que hayan pasado de los conceptos básicos del diseño inicial y hayan logrado 
fabricar un vehículo completo. El mínimo requisito de entrada en esta categoría es disponer de un chasis 
completo. Al igual que en la categoría 3, los equipos que hayan participado un año en esta categoría han de 
promocionar a la primera en el próximo año para poder participar también en esta. Únicamente se puntúan las 
pruebas de diseño, presentación y coste. 
Clase 1 
En esta categoría participan monoplazas totalmente construidos y que son capaces de moverse. Es la 
categoría más importante de todas, y un mismo coche solamente puede participar en ella durante los 12 
meses siguientes a la primera competición en la que participa. Esta regla obliga a los equipos a progresar y 
fabricar cada vez nuevos vehículos. Se permite re aprovechar los componentes de monoplazas antiguos, salvo 
el chasis. Dentro de la categoría existen las llamadas "series 200", en la que pueden participar vehículos de 
hasta 2 años de antigüedad. Los equipos puntúan aquí en todas las pruebas (diseño, presentación, coste, 
aceleración, skidpad, autocross, endurance y consumo de combustible). 
 

FSAE Spain. 
Por primera vez en España, con la colaboración de instituciones españolas y empresas de la industria 
automotriz, la Sociedad Española de Ingenieros de Automoción, STA, en septiembre de 2010 organizó el 
primer pre-evento español de Formula Student en el famoso Circuit de Catalunya, proporcionando una 
oportunidad para los estudiantes de diferentes universidades para demostrar el trabajo realizado. 
La Formula Student España tiene la misión de crear un espacio para el desarrollo de conocimientos y valores 
de respeto, trabajo en equipo y la excelencia personal, en tanto los participantes como el personal.  
Con el objetivo de diferenciarse de la competencia de Formula Student España con los demás, se ha 
establecido un programa variado de actividades, complementario al programa técnico, que permite capacitar 
a los participantes en nuevas áreas, con el objetivo de facilitar la comunicación y mantener el carácter 
personal de la competencia. El programa incluye gran variedad de actividades, entre las que podemos 
destacar seminarios, conferencias técnicas y eventos culturales. 
En España existe ya un número considerable de equipos, de los cuales actualmente figuran en el ranking de la 
FSAE seis: La Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad 
Politécnica de Cataluña, la Universidad de Navarra, la Universidad Politécnica de Cartagena, la Universidad 
Europea de Madrid y la Universidad del País Vasco. Actualmente ha comenzado la andadura en esta 
competición un equipo proveniente de la Universidad de Sevilla, otro equipo que también ha comenzado su 
andadura es el proveniente de la Universidad de Castilla la Mancha, el FS UCLM RACING TEAM. Por 
último, el equipo EUETIB e-Tech Racing de la EUETIB, UPC, trabaja con un monoplaza eléctrico. La 
creación de nuevos equipos ha marcado el panorama nacional de los últimos años y la representación 
española puede crecer considerablemente si en los siguientes años se consolida la edición de la Formula 
Student Spain en el Circuit de Catalunya. 
La presencia de equipos españoles es todavía muy discreta en comparación con la de las grandes potencias: 
Alemania, Japón y Estados Unidos. 
Equipos participantes en la Formula Student Spain. 
Tecnun SEED Racing (TSR), Formula Student Bizkaia (FSBizkaia), Tecnun Motorsport, ETSEIB 
Motorsport, UPC ecoRacing, Formula UEM, ARUS Andalucía Racing, UCLM Racing Team, EUETIB e-
Tech Racing, UPM Racing. 
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El equipo UPM Racing. 
Existe una preocupación en el ámbito educativo por lograr una mejora en las acciones formativas, que 
permitan ir incorporando nuevos objetivos y diseñar nuevas situaciones de aprendizaje que supongan una 
oportunidad para el desarrollo de competencias. Con la excepción de algunas iniciativas, la formación 
universitaria se ha centrado principalmente en la potenciación de los conocimientos y determinadas 
habilidades técnicas, siguiendo el sistema tradicional de clases magistrales, no constituyendo el objetivo 
generalmente perseguido de potenciar las competencias de los alumnos. 
Desde este punto de vista y dada la necesidad de incorporar cambios en la cultura educativa y más 
concretamente cambios en las metodologías de enseñanza, surge el proyecto de la Fórmula Student. 
En el año 2003, un equipo de profesores de la ETS de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica 
de Madrid, con adscripción al Instituto Universitario de Investigación del Automóvil, INSIA, conscientes de 
la necesidad de potenciar las competencias de los estudiantes, creó el primer equipo español universitario de 
competición Fórmula Student, denominado UPM Racing. 
Uno de los objetivos que se persigue con dicho proyecto es complementar la formación de los estudiantes de 
ingeniería de automoción, así como contribuir al desarrollo de determinadas competencias necesarias para un 
sector competitivo y complejo como es el de la automoción. 
Lo novedoso de este proyecto va más allá del desarrollo de una nueva metodología educativa e innovadora; 
es el reto que supone para los alumnos asumir y participar en todo el proceso de fabricación de un vehículo, 
junto con la investigación y diseño del mismo. El producto final no es sólo la obtención de un vehículo con 
las mejoras prestaciones posibles para lograr el objetivo de la competición, sino el crear un equipo de trabajo 
entre todos los participantes, fomentando la participación activa e implicación en la consecución de un 
objetivo común entre todos, y cuyo incentivo es la satisfacción de poder llevar el vehículo fabricado (con su 
propio esfuerzo, tiempo y trabajo) a la realidad de una competición. 
UPM Racing es el equipo de la Universidad Politécnica de Madrid. Fue el primer equipo español en 
participar, y es la referencia nacional dada su experiencia tras llevar 10 años en la competición. Nuestro 
equipo se compone de 50 estudiantes, que año tras año se van renovando, pertenecientes a los últimos cursos 
de las escuelas Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos, y 
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones, además de alumnos del Instituto Universitario de 
Investigación del Automóvil y del máster de Ingeniería de Automoción del INSIA. Colaboran además, un 
grupo de profesores asesora a los integrantes del equipo en las diversas áreas del proyecto. 
 “UPMRacing” ayuda al fomento de las competencias personales y profesionales de los participantes, aporta 
a los estudiantes aptitudes importantes como el trabajo en equipo y asumir responsabilidades, potenciando la 
capacidad de resolver problemas de forma rápida y eficaz. El objetivo: Mejorar su formación como 
ingenieros y a poner en práctica todos aquellos conocimientos adquiridos en el aula, además de favorecer el 
desarrollo personal y profesional del alumno además de contrastar sus progresos compitiendo con las mejores 
universidades del mundo. 
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Teoría del bus CAN. 
Controller Area Network (CAN) fue inicialmente creada por el proveedor alemán sistemas automotrices 
Robert Bosch a mediados de los años 80 para para aplicaciones en automoción como método para permitir 
una comunicación serie robusta. El objetivo era hacer los automóviles más fiables, seguros y eficientes con la 
disminución del peso del cableado y su complejidad. Desde su concepción el protocolo CAN ha adquirido 
una gran popularidad y aplicación en automática y en la industria automotriz. 
Otros mercados como el de la equipación médica, equipos de test y maquinas móviles, donde las redes son 
soluciones, pueden aprovecharse de sus atractivos beneficios y utilizar los beneficios del CAN. 
CAN es CSMA/CD, usando un protocolo de arbitrio. A través de una arquitectura multi maestro, mensajes 
priorizados de longitud de 8 bits o menos son enviados en un bus serie. Mecanismos de detección de errores 
como un CRC de 15 bit, proveen un alto nivel de integridad de los datos. 
El sistema CAN Bus está orientado hacía el mensaje y no al destinatario. La información en la línea es 
trasmitida en forma de mensajes estructurados, los datos tienen una longitud limitada y una estructura 
definida de campos, en la que una parte del mismo es un identificador que indica la clase de dato que 
contiene.  
El sistema CAN Bus dispone de mecanismos para detectar errores en la trasmisión de mensajes, de forma que 
todos los receptores realizan un chequeo del mensaje analizando una parte del mismo, llamado campo CRC 
(Cyclic Redundancy Check, verificación por redundancia cíclica). Otros mecanismos de control se aplican en 
las unidades emisoras que monitorizan el nivel del bus, la presencia de campos de formato fijo en el mensaje 
(verificación de la trama), análisis estadísticos por parte de las unidades de mando de sus propios fallos, etc. 
Éstas medidas hacen que las probabilidades de error en la emisión y recepción de mensajes sean muy bajas, 
por lo que es un sistema extraordinariamente seguro. Cuando un mensaje presenta un error, es anulado y 
vuelto a trasmitir de forma correcta, de la misma forma una unidad de mando con problemas avisa a las 
demás mediante el propio mensaje, si la situación es irreversible, dicha unidad de mando queda fuera de 
servicio pero el sistema sigue funcionando. 
Todas las unidades de mando pueden ser trasmisoras y receptoras, reciben los mensajes, los filtran y solo los 
emplean las que necesitan dicho dato. La totalidad de unidades de control conectadas al sistema son capaces 
tanto de introducir como de recoger mensajes de la línea y si la situación lo exige, una unidad de mando 
puede solicitar a otra una determinada información mediante uno de los campos del mensaje (trama remota o 
RTR). 
Cuando el bus está libre cualquier unidad conectada puede empezar a trasmitir un nuevo mensaje, si otra lo 
intenta al mismo tiempo el conflicto se resuelve por la prioridad del mensaje indicado por el identificador del 
mismo. En el caso de que una o varias unidades pretendan introducir un mensaje al mismo tiempo, lo hará la 
que tenga una mayor prioridad indicada por el identificador. 
Una red CAN tiene las siguientes características: 

• Utilizan un solo cable de par trenzado terminado. 
• Es multi maestro. 
• Frecuencia de la señal máxima utilizada es de 1 Mbit/s. 
• La longitud es típicamente 40 metros a 1 Mbit/s hasta 10 km a 5 kbit/s. 
• Tiene una alta fiabilidad con una amplia comprobación de errores. 
• Latencia máxima para un mensaje de alta prioridad < 120 µs a 1 Mbit/s. 

Se estableció como modo de conexión entre nodos CAN la tipología de bus. En la ilustración 2 se resume 
este modo de conexión. Los diferentes nodos se conectan al bus con igualdad de derechos, mediante una 
estructura de bus lineal. Esta estructura presenta la ventaja de que en caso de fallar un nodo, el bus continúa 
estando funcional a disposición del resto de nodos. En comparación con otras disposiciones lógicas 
(estructuras anulares o estructuras en estrella) se reduce así esencialmente la probabilidad de un fallo total 
como podría ocurrir en el caso de estructuras anulares o en estrella, donde el fallo de una estación o de la 
unidad central conduciría a un fallo total. 
 

Elementos de un sistema CAN. 
Una red CAN se compone de una serie de dispositivos o entidades de la red a los que denominaremos 
“nodos”, conectados a través de un bus serie, CAN. La arquitectura de nodo de bus CAN depende sobre todo 
de su utilización y ambiente donde trabajará. 
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Un ejemplo de las arquitecturas típicas de los de bus CAN típicas se puede observar en la ilustración 2. En 
ella se observan los diferentes tipos de nodos: 
 

 
Ilustración 2. Arquitectura de nodos de bus CAN típicas. 

 
La forma de transmitir de los nodos es multidifusión y por tanto, el nodo tiene que tener una cierta 
“inteligencia” para discernir entre mensajes que le son útiles y los que no. Así que una red CAN se compone 
de la siguiente estructura fundamental: 
Cables. 
La información circula por dos cables trenzados que unen todas las unidades de control que formando un bus. 
Esta información se trasmite por diferencia de tensión entre los dos cables. 
En un cable los valores de tensión oscilan entre 0 V y 2,25 V, por lo que se denomina cable L (Low) y en el 
otro, el cable H (High) lo hacen entre 2,75 V y 5 V. En caso de que se interrumpa una línea o que se derive a 
masa, el sistema trabajará con la otra señal. Esta situación permite que el sistema siga trabajando, quedando 
fuera de servicio solamente cuando ambos cables se cortan. 
El trenzado entre ambas líneas sirve para anular los campos magnéticos, por lo que no se debe modificar en 
ningún caso ni el paso ni la longitud de dichos cables. 
Elemento de cierre o terminador. 
Son resistencias conectadas a los extremos de los cables H y L. Sus valores se obtienen de forma empírica 
(valor típico de 120 Ω) y permiten adecuar el funcionamiento del sistema a diferentes longitudes de cables y 
número de unidades de control abonadas, ya que impiden fenómenos de reflexión que pueden perturbar el 
mensaje. Estas resistencias están alojadas en el interior de algunas de las unidades de control del sistema por 
cuestiones de economía y seguridad de funcionamiento. 
Transceptor. 
El transceptor es el elemento que tiene la misión de recibir y de trasmitir los datos, además de acondicionar y 
preparar la información para que pueda ser utilizada por los controladores. Esta preparación consiste en situar 
los niveles de tensión lógicos entre el controlador y el bus físico de forma adecuada, amplificando la señal 
cuando la información se vuelca en la línea y reduciéndola cuando es recogida de la misma y suministrada al 
controlador. 
El transceptor es básicamente un circuito integrado que está situado en cada una de las unidades de control 
conectadas al bus CAN del sistema, junto al controlador y en ningún caso interviene modificando el 
contenido del mensaje. Funcionalmente está situado entre los cables que forman la línea CAN Bus y el 
controlador e implementa algunos circuitos de protección para aislar en la medida de lo posible al controlador 
CAN, ejemplo MCP2551. 
Controlador. 
Es el elemento encargado de la comunicación entre el microprocesador de la unidad de control y el 
transceptor, se encarga de la recepción y envío de los mensajes. Trabaja acondicionando la información que 
entra y sale entre ambos componentes. Su función al enviar, es almacenar la trama a transmitir e ir mandando 
los bits de la trama uno a uno. En la recepción va almacenando los datos de la trama bit a bit y una vez 
completa interrumpe al procesador. 
El controlador está situado en la unidad de control, por lo que existen tantos como unidades de control estén 
conectadas al sistema. Este elemento trabaja con niveles de tensión muy bajos y es el que determina la 
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velocidad de trasmisión de los mensajes. Este elemento también interviene en la necesaria sincronización 
entre las diferentes unidades de mando para la correcta emisión y recepción de los mensajes. El controlador 
transfiere los datos y su identificador junto con la petición de inicio de trasmisión, asumiendo la 
responsabilidad de que el mensaje sea correctamente trasmitido a todas las unidades de mando asociadas, 
ejemplo MCP2510. 
Microprocesador. 
Es elemento que se encarga de la “comprensión” de los mensajes recibidos y la elección de los mensajes a 
enviar, ejemplo PIC Microcontroller. 
 

Formatos de mensaje CAN. Tipos de tramas CAN. 
El protocolo de bus CAN utiliza la comunicación asincrónica. La información se transmite de los 
transmisores a los receptores en tramas de datos, que se componen de campos de bytes que definen el 
contenido de la trama de datos como se muestra en la ilustración 3.  
Cada trama comienza con un campo de bits inicio de trama (SOF) y termina con un campo de bits fin de 
trama (EOF). Al SOF le siguen los campos de arbitraje y de control, que identifican el tipo de mensaje, el 
formato, la longitud y prioridad. Esta información permite a cada nodo en el bus CAN responder 
apropiadamente al mensaje. El campo de datos almacena el contenido del mensaje y es de longitud variable, 
que va desde 0 bytes a 8 bytes. La protección de errores es proporcionada por los campos registro de 
redundancia cíclica (CRC) y de acuse de recibo o reconocimiento (ACK). 
 

 
Ilustración 3. Trama de mensajes del bus CAN. 

 
El protocolo de bus CAN admite cuatro tipos de tramas:  

• Trama de datos: Lleva datos desde el transmisor a los receptores. 
• Trama remota: Transmitida por un nodo en el bus, para solicitar la transmisión de una trama de 

datos con el mismo identificador de otro nodo. 
• Trama de error: Transmitida por cualquier nodo cuando se detecta un error. 
• Trama de sobrecarga: Proporciona un retardo adicional entre datos sucesivos o tramas remotas. 

El espacio entre tramas proporciona una separación entre tramas sucesivas, y en algunas literaturas se 
considera una trama pero la especificación CAN no la enumera como tal. 
La especificación CAN 2.0B define dos formatos de datos adicionales:  

• Trama de datos estándar: Destinada a los mensajes estándar que utilizan 11 bits de identificador. 
• Trama de datos extendida: Destinada a los mensajes largos que utilizan 29 bits de identificador. 

Las tramas de datos constan de campos que proporcionan información adicional acerca del mensaje como se 
define en la especificación CAN. Incluidas en las tramas de datos están los campos de arbitraje, control, 
datos, CRC, un campo de reconocimiento de 2 bits y un campo de fin de trama. 
El campo de arbitraje se usa para dar prioridad a los mensajes en el bus. Dado que el protocolo CAN define 
un 0 lógico como el estado dominante, cuanto menor es el número en el campo de arbitraje, mayor es la 
prioridad del mensaje en el bus. El campo de arbitraje consta de 12 bits (11 bits de identificador y un bit 
RTR) o 32 bits (29 bits de identificador, 1 bit para definir el mensaje como trama de datos extendida, 1 bit de 
SRR que no se usa, y un bit RTR), dependiendo de si se están utilizando tramas estándar o tramas extendidas. 
El campo de control consta de seis bits. El MSB (Most Significant Bit, bit más significativo) es el bit IDE 
(identifica a la trama extendida) que debe ser dominante para tramas de datos estándar. Este bit determina si 
el mensaje es una trama estándar o extendida. En tramas extendidas, este bit es RB1 y se reserva. El siguiente 
bit es RB0 y también está reservado.  
Los cuatro bits menos significativos son la longitud de datos (DLC) que determina cuántos datos se incluyen 
en el mensaje en bytes. El campo de datos consiste en el número de bytes de datos que se describen en el 
campo longitud de datos del campo de control. 
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El campo CRC consta de 15 bits y un delimitador de CRC, y es utilizado por nodos de recepción para 
determinar si se han producido errores de transmisión. 
El Campo de reconocimiento o acuse de recibo se utiliza para indicar si el mensaje se recibió correctamente. 
Cualquier nodo que ha recibido correctamente el mensaje, independientemente de que los nodos procesen o 
descarten los datos, pone un bit dominante en el bus en el tiempo del bit de reconocimiento. 
Trama estándar datos. 
El mensaje de la trama de datos estándar comienza con un bit de SOF seguido de un campo de arbitraje de 12 
bits como se muestra en la ilustración 4. El campo de arbitraje contiene un identificador de 11 bits y el bit 
RTR. El identificador define el tipo de información contenida en el mensaje, y es utilizado por cada nodo 
receptor para determinar si el mensaje es de interés para él. El bit RTR distingue una trama de datos de una 
trama remota. Para una trama de datos estándar, el bit RTR es cero.  
Siguiendo al campo de arbitraje hay un campo de control de 6 bits, que proporciona más información sobre el 
contenido del mensaje. El primer bit en el campo de control es un bit identificador de Extensión (IDE), que 
distingue el mensaje, ya sea como una trama de datos estándar o extendida. Una trama de datos estándar está 
indicada por un estado dominante (nivel lógico '0') durante la transmisión del bit IDE. El segundo bit en el 
campo de control es un bit reservado (RB0), que está en estado dominante (nivel lógico '0'). Los últimos 
cuatro bits en el campo de control representan el código de longitud de datos (DLC), que especifica el 
número de bytes de datos presentes en el mensaje.  
El campo de datos que sigue al campo de control lleva los datos del mensaje, la carga útil real de la trama de 
datos. Este campo es de longitud variable, que va desde 0 bytes hasta 8 bytes. El número de bytes es 
seleccionable por el usuario. 
El campo de datos es seguido por el campo CRC, que es una secuencia CRC de 15 bits con un bit 
delimitador.  
El campo de acuse de recibo (ACK) se envía como un bit recesivo (nivel lógico '1'), y se sobrescribe como un 
bit dominante por cualquier receptor que ha recibido los datos correctamente. El mensaje es reconocido por 
el receptor, independientemente del resultado de la comparación filtro de aceptación.  
El último campo es el campo EOF, que consta de siete bits recesivos que indican el final de mensaje. 

 
Ilustración 4. Formato de las tramas estándar de datos CAN. 

 
Trama extendida de datos. 
La trama de datos extendida comienza con un bit de SOF seguido de un campo de arbitraje de 31 bits como 
se muestra en la ilustración 5. El campo de arbitraje de la trama de datos extendida contiene 29 bits de 
identificador en dos campos separados por un bit de sustitución de solicitud remota (SRR) y un bit IDE. El 
bit SRR determina si el mensaje es una trama remota. SRR = 1 para tramas de datos extendidas. El bit IDE 
indica el tipo de trama de datos. Para la trama de datos extendida, IDE = 1.  
El campo de control de trama de datos extendida consta de siete bits. El primer bit es el RTR. Para la trama 
de datos extendida, RTR = 0. Los próximos dos bits, RB1 y RB0, se reservan y se encuentran en el estado 
dominante (nivel lógico '0'). Los últimos cuatro bits en el campo de control es el DLC, que especifica el 
número de bytes de datos presentes en el mensaje.  
Los campos restantes en una trama de datos extendida son idénticos a una trama de datos estándar. 
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Ilustración 5. Formato de las tramas extendidas de datos CAN. 

 
Trama Remota. 
Este mecanismo es usado en redes basadas en consultas o muestreo. Un nodo que espera recibir datos desde 
otro nodo puede iniciar la transmisión de los datos respectivos por el nodo de origen, mediante el envío de 
una trama remota. Para obtener una trama remota se envía con el identificador de la trama de datos requerida. 
El bit RTR en el campo de arbitraje se utiliza para diferenciar entre una trama remota y una trama de datos. 
Una trama remota puede estar en formato estándar (ilustración 6) o el formato extendido (ilustración 7). 
Una trama remota es similar a una trama de datos, con las siguientes excepciones:  

• El bit RTR es recesivo (RTR = 1). 
• No hay ningún campo de datos (DLC = 0). 

 

 
Ilustración 6. Formato de las tramas estándar remotas del bus CAN. 

 

 
Ilustración 7. Formato de las tramas extendidas remotas del bus CAN. 

 
Trama de error. 
Una trama de error es generada por cualquier nodo que detecta un error de bus. Cuando un nodo detecta uno 
de los muchos tipos de errores definidos por el protocolo CAN, se produce una trama de error, ilustración 8. 
Una trama de error consiste en un campo de indicador de error seguido de un campo delimitador de error. El 
delimitador de error consta de ocho bits recesivos y permite a los nodos del bus reiniciar la comunicación 
limpiamente después de que ha ocurrido un error. Hay dos tipos de campos de indicador de error, 
dependiendo del estado de error del nodo que detecta el error:  

• Indicador de error activo: Contiene seis bits dominantes consecutivos, lo que obliga a todos los 
demás nodos de la red a generar un eco indicador de error, lo que resulta en una serie de 6 a 12 bits 
dominantes en el bus. 

• Indicador de error pasivo: Contiene seis bits recesivos consecutivos, con el resultado de que al 
menos se detecte el error del bus por el nodo de transmisión, la transmisión de un indicador de error 
pasivo no afectará a la comunicación de cualquier otro nodo en la red. 
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Ilustración 8. Tramas de error del bus CAN. 

 
Trama de sobrecarga. 
Una trama de sobrecarga puede ser generada por un nodo ya sea cuando se detecta un bit dominante durante 
el espacio entre tramas o cuando un nodo no está listo para recibir el siguiente mensaje (por ejemplo, si 
todavía está leyendo el mensaje recibido anteriormente requiere más tiempo para procesar el mensaje 
recibido). Una trama de sobrecarga tiene el mismo formato que una trama de error activo, ilustración 9, pero 
sólo se puede generar durante el espacio entre tramas. Se compone de un campo indicador de sobrecarga con 
seis bits dominantes seguido de un campo de delimitador de sobrecarga con ocho bits recesivos. Un nodo 
puede generar un máximo de dos tramas de sobrecarga secuenciales para retrasar el comienzo del siguiente 
mensaje.  

 
Ilustración 9. Trama de sobrecarga del bus CAN. 

Espacio entre tramas. 
El espacio entre tramas separa tramas sucesivas que se transmiten en el bus CAN. Se compone de al menos 
tres bits recesivos, referidos como el intermedio. El espacio entre tramas permite que los nodos tengan 
tiempo para procesar internamente el mensaje recibido previamente antes del comienzo de la siguiente trama. 
Si el nodo de transmisión está en el estado pasivo de error, adicionalmente serán insertados ocho bits 
recesivos en el espacio entre tramas antes que cualquier otro mensaje sea transmitido por el nodo. Este 
período se llama campo de transmisión suspendida y permite tener tiempo para que otros nodos de 
transmisión puedan tomar el control del bus. 
 

CAN y el modelo OSI. 
Muchos protocolos de red se describen utilizando el modelo estándar de siete capas Open System 
Interconnection (OSI), como la parte mostrada en la ilustración 10, y completa en la ilustración 11. Este 
enfoque sistemático permite la interoperabilidad entre productos de diferentes fabricantes. El estándar fue 
creado por la Organización Internacional de Normalización (ISO) como una plantilla a seguir para este 
enfoque por capas. El propio protocolo Controller Area Network (CAN) implementa la mayor parte de las 
dos capas inferiores de este modelo de referencia. 
El protocolo de comunicaciones CAN, ISO-11898, describe cómo se transmite la información entre los 
dispositivos en una red, y conforme al modelo interconexión de sistemas abiertos (OSI) que se define en 
términos de capas. La comunicación real entre los dispositivos conectados por el medio físico se define por la 
capa física del modelo. La arquitectura ISO-11898 define las dos capas más bajas del modelo OSI/ISO, la 
capa de enlace de datos y la capa física. 
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Ilustración 10. Arquitectura de capas del estándar ISO-11898. 

 
La especificación CAN define la capa de enlace de datos y parte de la capa física del modelo OSI. La capa 
física restante (y todas las capas superiores) no se definen por la especificación CAN. El medio de 
transmisión es libre de ser elegido por el diseñador de un sistema. El resto de las capas de la pila de protocolo 
ISO/OSI se dejan para ser implementadas por el desarrollador del software del sistema., o pueden 
implementarse utilizando los protocolos existentes no propietarios de capas superiores (HLPs). 
La capa CAN de enlace de datos controla la comunicación de mensajes. La capa de enlace de datos construye 
tramas de datos para almacenar los datos y la información de control. También ofrece otros servicios como la 
identificación de trama, arbitraje del bus, relleno de bits, detección de errores, error de señalización, el 
confinamiento fallos y de la retransmisión automática de tramas erróneas.  
La capa física CAN es responsable de la transferencia de datos entre los diferentes nodos en una red dada, 
esto define cómo se transmiten las señales y por lo tanto se ocupa de temas como la codificación, 
temporización y sincronización del flujo de bits para ser transferidos. 
La capa de aplicación se especifica mediante los protocolos de capas superiores tales como CAL/CANopen, 
CAN Kingdom, DeviceNet, etc. 
Los protocolos de capas altas (HLPs) se utilizan generalmente para implementar las cinco capas superiores 
del modelo de referencia OSI. 
Los protocolos HLPs se utilizan para: 

1) Estandarizar los procedimientos de puesta en marcha, incluyendo las tasas de bits utilizados. 
2) Distribuir direcciones entre nodos participantes o tipos de mensajes. 
3) Determinar la estructura de los mensajes. 
4) Proporcionar rutinas de manejo de errores a nivel de sistema. 

Esta no es una lista completa de las funciones que realizan los HLPs, sin embargo, sí describe algunas de sus 
funciones básicas. 
Al definir CAN sólo los niveles de enlace de datos y físicos del modelo OSI de comunicaciones de la 
especificación CAN se ha convertido en la base de un amplio número variantes específicas en la industria y 
la producción (y la fuente de mucha confusión en cuanto a todos los usuarios le dirán que están utilizando 
CAN). 
Para aliviar algunas de estas preocupaciones , la Organización Internacional de Normalización y la Sociedad 
de Ingenieros Automotrices (SAE) han definido algunos protocolos basados en CAN, que incluyen la 
definición de las interfaces dependientes del medio de tal manera que las dos capas inferiores del modelo OSI 
(niveles físico y de enlace) son especificadas. 
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Ilustración 11. Comparación de las capas del modelo OSI con el estándar CAN. 

 
 

La norma ISO-11898 y el modelo OSI. 
La Organización Internacional de Normalización (ISO) ha definido un estándar que incorpora la 
especificación CAN. La norma internacional ISO-11898, ilustración 12, fue creada originalmente para las 
comunicaciones de alta velocidad en vehículos que utilizan CAN. La norma especifica la capa física y de 
enlace de datos (niveles 1 y 2 del modelo ISO/OSI) de la tecnología de comunicación en serie llamada 
Controller Area Network que soporte control distribuido en tiempo real y la multiplexación para su uso 
dentro de los vehículos de carretera. La ISO-11898 especifica la capa física para garantizar la compatibilidad 
entre transceptores CAN. 
El protocolo CAN sólo comprende la capa de enlace, compuesta de las subcapas de control del enlace lógico 
(LLC, Logical Link Control), la de control de acceso al medio (MAC) y la capa física. El modelo ISO/OSI de 
capas para el protocolo CAN es el mostrado en la ilustración 12. 
 

 
Ilustración 12. Ejemplo de modelo de capas ISO/OSI del protocolo CAN para una red típica cableada. 

 
La capa de enlace de datos se define por la especificación CAN. El control de enlace lógico (LLC) gestiona 
el control de la sobrecarga y notificación, las funciones de gestión de recuperación y filtrado del mensajes. El 
Control de Acceso al Medio (MAC) realiza la encapsulación/des encapsulación de datos, detección de errores 
y control, bit stuffing/destuffing y las funciones de serialización y deserialización.  
La conexión al medio físico (PMA, Physical Medium Attachment) y la interfaz dependiente del medio (MDI, 
Medium Dependent Interface) son las dos partes de la capa física que no se define por el CAN. La porción de 
señalización física (PS, Physical Signaling) de la capa física se define por la especificación CAN. El 
diseñador del sistema puede elegir cualquier controlador/receptor y el medio de transporte, siempre y cuando 
se cumplan los requisitos de PS.  
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El medio de comunicación del modelo fue dejado fuera de la especificación CAN a propósito por Bosch para 
permitir a los diseñadores del sistema adaptar y optimizar el protocolo de comunicación en múltiples medios 
de comunicación para una máxima flexibilidad (par de cobre trenzado, un solo cable, con aislamiento óptico, 
RF, IR, etc.). Con esta flexibilidad, sin embargo, viene la posibilidad de problemas de interoperabilidad. 
Hay tres versiones de las especificaciones CAN:  

• 2.0A: Considera identificador de 29 bits como de error. A veces conocido como básico o estándar 
CAN con 11 bits de identificador de mensaje, se especificó originalmente para funcionar a una 
frecuencia máxima de 250kbit/s y es ISO11519. 

• 2.0B Pasivo: Ignora los mensajes de identificador de 29 bits, conocida como trama CAN completa o 
ampliada con 29 bits identificador de mensaje que se puede utilizar a velocidades de hasta 1 Mbit/s 
y tiene la certificación ISO-11898. 

• 2.0B Activo: Maneja ambos identificadores de 11 bits y 29 bits. 

Una cuarta conocida como CAN-FD ha sido presentada a norma ISO (Ene 2013) que proporciona 
velocidades de datos más rápidas de 8 Mbit/s y cargas útiles de datos más grandes de 64 bytes.  
El protocolo CAN es un estándar internacional definido en la ISO-11898 e ISO11519. ISO-11898 es un 
estándar para aplicaciones de alta velocidad (1 Mbit/s), ISO11519 es un estándar para aplicaciones de baja 
velocidad (tiene un límite superior de 152 kbit/s), y J1939 (del SAE) que está orientado para aplicaciones de 
camiones y autobuses. Estos tres estándares de protocolos especifican un bus eléctrico diferencial de 5V 
como la interfaz física. 
 

ISO-11898-2. 
ISO-11898-2 especifica las subcapas PMA y MDI de la capa física. La ilustración 2 representa un nodo 
CAN/bus común como se describe en la norma ISO-11898.  
La norma CAN especifica dos estados lógicos: Recesivo y dominante. La norma ISO-11898 define una 
tensión diferencial para representar estados recesivos y dominantes (o bits), como se muestra en la ilustración 
13. 

 
Ilustración 13. Tipos de señales del bus CAN diferencial. 

 
En el estado recesivo (por ejemplo, '1' lógico), la tensión diferencial en CANH y CANL es menor que el 
umbral mínimo (< 0,5 V entrada del receptor o 1,5 < salida del transmisor) (ver ilustración 14).  
En el estado dominante (es decir, '0' lógico), la tensión diferencial en CANH y CANL es mayor que el 
umbral mínimo. Consiguiéndose así que un bit dominante se imponga a un bit recesivo en el bus para 
alcanzar el arbitraje no destructivo a nivel de bit. 
La norma ISO-11898-2 no especifica los cables ni conectores mecánicos. Sin embargo, la especificación 
requiere que los cables y conectores cumplan la especificación eléctrica. La especificación también requiere 
120 Ω (nominales) de resistencia terminal en cada extremo del bus. La adicion de las resistencias terminales 
en la ilustración 2 sería un ejemplo de un bus CAN basado en la norma ISO-11898. 
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Ilustración 14. Tensiones nominales del bus CAN para la norma ISO-11898. 

 
La especificación ISO-11898-2 requiere que para que un transceptor sea conforme a la norma o compatible 
debe cumplir con una serie de especificaciones eléctricas. Algunas de estas especificaciones están destinadas 
a garantizar que el transceptor puede soportar duras condiciones eléctricas, protegiendo así las 
comunicaciones del nodo CAN. El transceptor debe soportar cortocircuitos en las entradas del bus CAN 
desde -3V a + 32V y transitorios de -150V a + 100V.  
La norma ISO-11898 especifica que un transmisor-receptor debe ser capaz de transmitir en un bus de 40 
metros a 1 Mbit/s. Mayores longitudes de bus se puede lograr disminuyendo la velocidad de los datos. La 
mayor limitación de longitud del bus es el retardo de propagación del transceptor.  
Retardo de propagación  
El protocolo CAN ha definido los estados recesivo ('1' lógico) y dominante ('0' lógico) para implementar un 
esquema de arbitraje no destructivo a nivel de bits. Es esta metodología de arbitraje la más afectada por los 
retardos de propagación. Cada nodo involucrado con el arbitraje debe ser capaz de muestrear cada nivel de 
bit dentro del mismo tiempo de bit. Por ejemplo, si dos nodos en los extremos opuestos del bus comienzan a 
transmitir sus mensajes al mismo tiempo, deben arbitrar para el obtener control del bus. Este arbitraje sólo es 
eficaz si ambos nodos son capaces de muestrear durante el mismo tiempo de bit. La ilustración 15 muestra un 
retardo de propagación unidireccional entre dos nodos. Elevados retardos de propagación (más allá del punto 
de muestreo) se traducirán en un arbitraje válido. Esto implica que las longitudes de buses están limitadas a 
velocidades de datos CAN dadas. El retardo de propagación de un sistema CAN se calcula como el tiempo de 
ida y vuelta en de una señal en un bus físico (tBUS), el retardo del controlador de salida (tDRV) y el retardo de 
entrada del comparador (TCMP). Suponiendo que todos los nodos del sistema tienen similares retardos, el 
retardo de propagación se calcula matemáticamente: 
 
    𝑡𝑝𝑟𝑜𝑝 = 2(𝑡𝑏𝑢𝑠 + 𝑡𝑐𝑚𝑝 + 𝑡𝑑𝑟𝑣)    (4) 
 

 
Ilustración 15. Retardo de propagación en un sentido. 

 

Variantes del CAN. 
Existen multitud de posibles variantes de la norma CAN ISO 11898 tales como: TJA 1054, AU5790, 
DeviceNet, CANopen, TTCAN, J1939, B10011S, FMS, MilCAN, MilCAN A, MilCAN B, con diferentes 
características y funcionalidades.
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Teoría del bus USB. 
Universal Serial Bus o más conocido por sus siglas USB es un estándar industrial desarrollado en los años 90 
con el propósito de estandarizar la conexión entre periféricos, sistemas de adquisición de datos y dispositivos 
electrónicos. USB define las especificaciones eléctricas, mecánicas y protocolos para establecer las 
mencionadas conexiones. 
La iniciativa del desarrollo partió de Intel que creó el USB Implementers Forum junto con IBM, Northern 
Telecom, Compaq, Microsoft, Digital Equipment Corporation y Nec, y que actualmente agrupa a más de 750 
compañías. 
El éxito de USB ha desplazado el uso de conectores como el puerto serie, puerto paralelo, PS2, etc., 
convirtiéndolos en dispositivos obsoletos dado que muchos de ellos pueden sustituirse por otros que usan el 
estándar USB, otra parte de su éxito se debe a su campo de aplicación que se extiende a casi cualquier 
dispositivo electrónico. 

 

USB tipos de dispositivos. 
Los dispositivos USB se clasifican en 4 tipos en base a su velocidad de transferencia de datos: 

 Baja velocidad (USB 1.0): Tasa de transferencia de hasta 1,5 Mbps. 
 Velocidad completa (USB 1.1): Tasa de transferencia de hasta 12 Mbps. 
 Alta velocidad (USB 2.0): Velocidad de hasta 480 Mbps. 
 Súper alta velocidad (USB 3.0): Tiene una tasa de transferencia diez veces superior que USB 2.0, es 

decir una velocidad de hasta 5 Gbps. 
A medida que USB ha ido evolucionando ha ido desbancando a otras tecnologías que ya estaban bastante 
asentadas, como por ejemplo RS232, o que pretendían convertirse en estándares para comunicaciones a alta 
velocidad, como ha sido el caso del puerto Firewire 1394. 
 

Especificaciones eléctricas. 
Especificaciones eléctricas de las versiones USB 1.X a 2.0: 
Estas versiones usan un cable de 4 hilos que soporta una comunicación half-duplex. La comunicación se 
establece en modo diferencial a través de un par trenzado para evitar interferencias electromagnéticas. El uso 
de cuatro hilos supone un ahorro tanto de espacio como de material. 
Los cuatro hilos que forman el cable se denominan D+ (blanco), D- (verde), VBUS (rojo) y GND (negro), los 
dos primeros son los encargados de llevar la información y los dos últimos son los encargados de 
proporcionar energía eléctrica al dispositivo al cual nos conectamos. 
La longitud máxima de segmento de cable es de 5 metros (puede ser mayor usando repetidores), el voltaje 
máximo es de 5 V ±0,25 V, corriente máxima de 500 mA, impedancia característica de 90 Ω ±15%. 
 

Especificaciones mecánicas. 
USB transfiere tanto señales como energía a los dispositivos a los cuales nos conectamos. En las 
especificaciones físicas quedan por tanto recogidas las características de los cables como los tipos de 
conectores que se usan. 
Cables: 
USB utiliza dos tipos de cables en función de la velocidad de transmisión, para velocidades de transmisión a 
partir de 12 Mbps se utilizan cables apantallados y para transmisiones a 1,5 Mbps se usan cables no 
apantallados y los diámetros de los cables utilizados varían para la alimentación desde los 20 AWG a los 26 
AWG y los cables encargados de transmitir las señales son de 28 AWG. 
Conectores de la versiones hasta 2.0: 
USB 1.X a 2.0 define dos tipos de conectores para las conexiones: 
La serie tipo A para el host y la serie tipo B para el dispositivo. 
Estos dos tipos de conectores admiten diferentes variaciones que afectan al tamaño debido a que se usan en 
aparatos o dispositivos de reducido tamaño, de esta manera nos podemos encontrar con conectores Serie 
mini-USB y conectores Serie micro-USB. Sus formas y numeración se muestran en la ilustración 16. 
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Ilustración 16. Tipos de conectores USB. 

 

Protocolo de comunicación. 
USB tiene una topología física en estrella que debido a las restricciones de tiempo permitidas por el 
concentrador y a propagaciones de tiempo en el cable, el máximo número de niveles permitidos son siete, de 
los cuales solo en cinco son soportados concentradores no raíz. Es necesario que haya un concentrador en el 
centro de cada estrella, esto se resume en una imagen en la ilustración 17. 
 

 
Ilustración 17. Conexión física en estrella por niveles. 

 
Mientras que los dispositivos están conectados al bus USB físicamente en una estrella con niveles, el 
anfitrión se comunica con cada dispositivo lógico como si estuviera conectado al puerto raíz, ilustración 18. 
Esto crea la vista lógica, que corresponde a una estructura en bus. El anfitrión mantiene un conocimiento de 
la topología física para soportar el proceso de desconectar los concentradores. Cuando un concentrador es 
desconectado, todos los dispositivos conectados al concentrador deben ser desconectados del equipo anfitrión 
de su topología lógica. 
 

 
Ilustración 18. Conexión lógica en bus. 

 
El modelo de conexión USB permite el reconocimiento y configuración de los dispositivos USB a la mayor 
velocidad de sincronización que permite el dispositivo, soportada por los concentradores, y el anfitrión. USB 
utiliza el modelo de comunicación productor/consumidor. 
El USB es un bus que se basa en “polling”. El controlador del anfitrión es quien inicia todas las 
transferencias de datos. 
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La mayoría de las transacciones del bus implican la transmisión de hasta tres paquetes. Cada transacción 
comienza cuando el controlador, de manera programada, envía un paquete USB que describe el tipo y la 
dirección de la transacción, la dirección del dispositivo USB y el número de punto final. Este paquete se 
conoce como el paquete “token". El dispositivo USB direccionado se selecciona así mismo al decodificar los 
campos de dirección adecuados. 
En una transacción, los datos se pueden transferir del host al dispositivo o del dispositivo al host. La 
dirección está especificada en el paquete “token”. La fuente envía un paquete de datos o indica que no tiene 
datos para transferir. El destino, en general, responde con un paquete handshake que indica si la transferencia 
fue correcta. 
Algunas transacciones entre los controladores de host y concentradores implican la transmisión de cuatro 
paquetes. Estos tipos de transacciones se utilizan para gestionar las transferencias de datos entre el host y 
dispositivos de velocidad alta-baja. 
Algunas de las características que posee este protocolo son: 

• Detección de error, mediante el uso de CRC. 
• Manejo del error, mediante mecanismos HW/SW para eliminar errores. 
• Configuración del sistema, mediante cambios dinámicos en la topología del bus. 
• Enumeración del Bus, lo que implica asignación dinámica de direcciones de dispositivos. 

 

Tipos de dispositivos. 
Los dispositivos USB están divididos en clases tales como concentradores, impresoras, dispositivos de 
imágenes o de almacenamiento masivo, etc. La clase dispositivo concentrador indica un dispositivo 
especialmente designado para la ampliación de puntos de conexión. Los dispositivos USB deben llevar 
información para su libre identificación y configuración genérica. 
Caracterización de dispositivos. 
Todos los dispositivos USB son accedidos por su dirección USB, que es asignada al dispositivo cuando es 
conectado, y son enumerados por el anfitrión. Además deben tener un canal (“pipe”) que apunte a cero que 
será a la que se conecte el control del dispositivo que debe soportar un mecanismo de control común para el 
acceso por este canal. Junto con este canal de comunicación necesitamos una información para describir 
completamente el dispositivo, está información pertenece a una de las siguientes categorías: 
• Standard: Esta definición cuya definición es común a todos los dispositivos USB que incluye 

información del vendedor, de la clase de dispositivo y capacidades de administración de energía. 
Dispositivo, configuración, interfaz y descripciones de punteros portan información relativa a la 
configuración de del dispositivo. 

• Class: La definición de esta información varía dependiendo de la clase de dispositivo USB. 
• USB Vendor: El vendedor del dispositivo USB es libre para poner información en este campo. El 

formato no es determinado por esta especificación. 
Adicionalmente cada dispositivo USB lleva su información de control y estado. 
 
Dispositivos de funciones. 
Los dispositivos de funciones añaden funcionalidades al anfitrión ofrecen diferentes posibilidades al sistema 
tales como conexiones de radio, memorias, etc. Deben presentar la misma interfaz (protocolo, operaciones 
estándar, como el reset y la configuración, información sobre la descripción del dispositivo). 
Un dispositivo de función USB es un dispositivo que es capaz de transmitir o recibir datos o información de 
control a través del bus. Una función está normalmente implementada como un dispositivo periférico por 
separado con un cable que se conecta al concentrador. Sin embargo un dispositivo físico puede implementar 
múltiples funciones en un solo dispositivo. Cada dispositivo de función contiene información sobre su 
configuración (en el descriptor del punto de terminación) que describe las capacidades y requerimientos de 
recursos. 
Antes de que un dispositivo de función sea usado debe ser configurado por el anfitrión, esta configuración 
incluye la asignación del ancho de banda del bus USB y opciones de configuración para la selección de 
funciones específicas.  
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Tipos de transferencias de datos. 
A un alto nivel descriptivo USB proporciona servicios de comunicación entre el anfitrión USB y los 
dispositivos USB conectados, como final se busca el modelo productor/consumidor en una arquitectura por 
capas haciendo el mayor esfuerzo. 
El modelo de flujo de datos para USB 2.0 incluye: 
• Intercambio de control y datos entre el anfitrión y los dispositivos es mediante un conjunto 

unidireccional o bidireccional de canales (“pipes”). 
• Las transferencias de datos son efectuadas entre el software del anfitrión y un punto de terminación 

particular del dispositivo. El punto de terminación está asociado con una función en particular del 
dispositivo. Esta asociación entre el software del anfitrión y el punto de terminación relacionada con una 
función particular del dispositivo es llamada canal. En general el movimiento de datos a través de un 
canal es independiente de los datos que fluyan por otro canal y un dispositivo dado puede tener múltiples 
canales y más de uno activo. Hay dos tipos de canales: Stream (sin una estructura definida en USB) y 
message (con una estructura). Los canales tienen asociado un ancho de banda, tipo de servicio de 
transferencia y características del punto final, como dirección y tamaño del buffer. 

• La mayoría de los canales se crean cuando el dispositivo es configurado por el software del sistema. Sin 
embargo, un canal de mensajes, el de control por defecto (“Default Control”), siempre existe una vez que 
el dispositivo ha sido alimentado y en este estado por defecto, se tiene acceso a la configuración del 
dispositivo, estado e información y control. 
 

El ancho de banda USB está asignado entre los canales. El USB asigna ancho de banda para algunos canales 
cuando son conectados. Algunos dispositivos requieren más ancho de banda del que son capaces de proveer 
grandes buffers. La meta de la arquitectura USB es asegurar que este retardo hardware inducido por los 
buffers sea limitado a unos pocos milisegundos. 
Las distintas capacidades que el ancho de banda puede proveer con diferentes bit rates de datos permite que 
un amplio rango de dispositivos con diferentes tasas de bits puedan ser conectados al bus y ser soportados 
concurrentemente.  
Los canales representan la habilidad para mover datos entre el software en el anfitrión por medio de un buffer 
de memoria y un punto final en un dispositivo que tiene el mismo comportamiento definido en las 
especificaciones USB 2.0. 
La arquitectura USB tiene cuatro tipos de transferencias de datos: 
Transferencias de control. 
Cada dispositivo requiere implementar un canal de control para la inicialización y administración del 
dispositivo, también sirve para el acceso a los descriptores del dispositivo. Los datos de control son usados 
por el software del sistema para configurar dispositivos cuando son conectados por primera vez. Una función 
y su software cliente no pueden requerir un ancho de banda específico para transferencias. Las transferencias 
de control a través del bus tienen prioridad respecto a las transferencias por volumen. El anfitrión balancea el 
acceso al bus para todos los canales de control y transacciones pendientes en esos canales. La entrega de 
datos es sin perdidas. 
Transferencias por volumen. 
Las transacciones por volumen transfieren cantidades de datos relativamente grandes en tiempos variables 
donde las transferencias pueden usar cualquier ancho de banda disponible. Es secuencial y tiene una entrega 
confiable de datos que es asegurada a nivel de hardware. Una función de volumen de un punto de 
terminación proporciona:  
• Acceso al bus en base al ancho de banda disponible. 
• Garantiza la entrega de los datos, pero no garantiza el ancho de banda ni la latencia. 
Los canales de volumen tienen las siguientes características: 
• No tienen impuesta ninguna estructura de datos en el flujo de comunicación. 
• Si una aplicación requiere un flujo de comunicación por volumen bidireccional dos canales deben ser 

usados (uno IN y otro OUT). 
Los canales estándar de volumen proporcionan la habilidad para mover flujos de datos. 
Las transacciones por volumen ocupan el bus solo cuando hay un disponible un ancho de banda base, cuando 
hay transferencias de volumen pendientes de múltiples puntos de terminación el anfitrión debe proporcionar 
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oportunidades a otros, acorde con política de acceso de la cual el anfitrión es responsable de la 
implementación. 
Transferencias por interrupción. 
Transferencias periódicas con un intervalo de atención limitado (latencia limitada) son las formas a las que se 
refieren a las interrupciones de datos. Estos datos deben ser presentados para ser transferidos por el 
dispositivo en cualquier momento y su entrega por el bus a una velocidad no menor que la especificada por el 
dispositivo. Aunque velocidades de transferencia no son requeridas, los datos interactivos deben tener unos 
tiempos de respuesta que el bus deba soportar. 
Los tipos de transferencia de interrupción están destinados a soportar dispositivos que requieren un método 
fiable de comunicación en pequeñas cantidades de datos con intervalos de atención limitados.  
Los tipos de transferencias por interrupción proporcionan lo siguiente: 

• Garantizan un intervalo de atención máximo limitado. 
• Garantiza los reintentos de transmisión en el siguiente intervalo de atención. 

Los canales de interrupción tienen las siguientes características: 
• No tienen impuesta ninguna estructura de datos en el flujo de comunicación. 
• Un canal de interrupción es un canal stream y siempre unidireccional. 

Puntos de terminación síncronos pueden tener asignados hasta el 90% del tiempo total disponible en el ancho 
de banda del bus. 
Transferencias isócronas. 
Los datos isócronos son continuos, en tiempo real en su creación, entrega y consumición. 
La información sobre la temporización está implicada por el ritmo constante al cual los datos isócronos son 
recibidos y transferidos. Los datos isócronos deben ser enviados a la velocidad de recepción para mantener 
esta temporización.  
Para los canales isócronos, el ancho de banda requerido esta normalmente basado en las características del 
dispositivo de función asociado. La latencia requerida está relacionada con la capacidad de almacenamiento 
disponible en cada punto final. La entrega oportuna de los datos isócronos está asegurada de las potenciales 
perdidas en las ráfagas de datos.  
Las ráfagas de datos isócronas tienen asignadas porciones de ancho de banda del bus dedicadas para asegurar 
que los datos puedan ser entregados a la velocidad deseada. USB está diseñado para minimizar el retardo en 
transferencias de datos isócronos. 
Los tipos de transferencias isócronos: 

• Garantizan un ancho de banda por intentos de transacción. 
• Garantiza la tasa de bits a través del canal tan pronto como los datos son puestos en el canal los 

reintentos de transmisión en el siguiente intervalo de servicio. 
 

El anfitrión puede requerir o enviar datos del dispositivo en cualquier momento del intervalo de servicio para 
cualquier punto de terminación en ese dispositivo. Si el dispositivo requiere flujo de comunicación isócrona 
bidireccional dos canales isócronos deben ser usados, uno por cada dirección.  
Puntos de terminación periódicos pueden tener asignados hasta el 90% del tiempo total disponible. 
La temporización de la información es transmitida a los dispositivos por medio de paquetes con marcas de 
tiempo isócronos (ITPs). 
 

Configuraciones de sistemas. 
La configuración de sistemas USB es realizada automáticamente por el host, que se encarga de reconocer, 
configurar y controlar el dispositivo externo que ha sido conectado. Se basa en el estándar PnP (Plug and 
Play), por lo que el S.O. debe soportar previamente el dispositivo, debe poseer los controladores (drivers). 
Los dispositivos USB se pueden encontrar en determinados estados, que son manejados por el host: Attached, 
Powered, Default, Address, Configured y Suspended. 
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Desarrollo del proyecto. 
Ciclo de vida de un proyecto. 
Para la realización del siguiente proyecto se estudiaron diferentes maneras para la ejecución del mismo, cada 
una junto con sus ventajas e inconvenientes, justificando la elección y el descarte de cada una. 
El ciclo de vida es el conjunto de fases por las que pasa el proyecto que se está desarrollando desde que nace 
la idea inicial hasta que el finaliza. Entre las funciones que debe tener un ciclo de vida se pueden destacar:  

• Determinar el orden de las fases de los procesos. 
• Establecer los criterios de transición para pasar de una fase a la siguiente. 
• Definir las entradas y salidas de cada fase. 
• Describir los estados por los que pasa el proyecto. 
• Describir las actividades a realizar para transformar el producto. 
• Definir un esquema que sirve como base para planificar, organizar, coordinar, desarrollar…  

 
Un ciclo de vida para un proyecto se compone de fases sucesivas compuestas por tareas que se pueden 
planificar. Según el modelo de ciclo de vida, la sucesión de fases puede ampliarse con bucles de 
realimentación, de manera que lo que conceptualmente se considera una misma fase se pueda ejecutar más de 
una vez a lo largo de un proyecto, recibiendo en cada pasada de ejecución aportaciones a los resultados 
intermedios que se van produciendo (realimentación).  
• Fases: Una fase es un conjunto de actividades relacionadas con un objetivo en el desarrollo del proyecto. 

Se construye agrupando tareas que pueden compartir un tramo determinado del tiempo de vida de un 
proyecto).  

• Objetivos: Son los productos intermedios que generan las fases. Pueden ser materiales o inmateriales 
(hardware, documentos, software). Los objetivos permiten evaluar la marcha del proyecto mediante 
comprobaciones de su adecuación o no a los requisitos funcionales. 

Las principales diferencias entre distintos modelos de ciclo de vida están en:  
• El alcance del ciclo dependiendo de hasta dónde llegue el proyecto correspondiente. 
• Las características de las fases en que dividen el ciclo. Esto puede depender del propio tema al que se 

refiere el proyecto, o de la organización.  
• La estructura y la sucesión de las etapas, si hay realimentación entre ellas, y si tenemos libertad de 

repetirlas (iterar). 
 

Modelos de ciclo de vida. 
La ingeniería establece y se vale de una serie de modelos que establecen y muestran las distintas etapas y 
estados por los que pasa un producto, desde su concepción inicial, pasando por su desarrollo, puesta en 
marcha y posterior mantenimiento, hasta la retirada del producto. A estos modelos se les denomina “Modelos 
de ciclo de vida”. 
El modelo, más comúnmente conocido como cascada o “lineal secuencial”. Este modelo establece que las 
diversas actividades que se van realizando al desarrollar un producto, se suceden de forma lineal.  
Los modelos de ciclo de vida describen las fases y el orden en que se ejecutan las fases.  
Un modelo de ciclo de vida es una vista de las actividades que ocurren durante el desarrollo, intenta 
determinar el orden de las etapas involucradas y los criterios de transición asociados entre estas etapas.  
Un modelo de ciclo de vida:  

• Describe las fases principales de desarrollo. 
• Define las fases primarias esperadas de ser ejecutadas durante esas fases. 
• Ayuda a administrar el progreso del desarrollo. 
• Provee un espacio de trabajo para la definición de un proceso detallado de desarrollo. 
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En cada una de las etapas de un modelo de ciclo de vida, se pueden establecer una serie de objetivos, tareas y 
actividades que lo caracterizan. Existen distintos modelos de ciclo de vida, y la elección de un modelo para 
un determinado tipo de proyecto es realmente importante; el orden es uno de estos puntos importantes.  
A continuación nombran algunos de los modelos tradicionales y más utilizados. 

• Modelo en cascada. 
• Modelo en V. 
• Modelo iterativo. 
• Modelo de desarrollo incremental. 
• Modelo en espiral. 
• Modelo de Prototipos. 

 

Organización del presente proyecto. 
Se descartaron las metodologías de diseño en V y en cascada por ser muy rígidas en las especificaciones y 
con requisitos no cambiantes. En este proyecto donde es posible y probable que los diseñadores no predigan 
totalmente áreas de problemas del sistema y produzcan un diseño incorrecto antes de que empiece la 
implementación. El presente proyecto se desarrolla durante la fase de desarrollo de otros proyectos (el propio 
coche de la FSAE), por lo que nos interesa que se produzca al menos uno prototipo para probar la integración 
con el vehículo.  
Se descartó el modelo en espiral, puesto que es un modelo que genera mucho trabajo adicional. Al carecer de 
un nivel de experiencia y cierta habilidad en los análisis de riesgos. Es un modelo costoso y que no funciona 
bien en proyectos pequeños.  
Hardware. 
Se ha optado por la metodología de diseño de desarrollo incremental como el mostrado en la ilustración 19, 
por adaptarse mejor a las necesidades del proyecto, debido a que se generan prototipos operativos de forma 
rápida y en etapas tempranas del ciclo de vida y es un modelo más flexible, reduciéndose el coste en el 
cambio de alcance y requisitos. También es más fácil probar y depurar en iteraciones más pequeñas y se 
fabrica solo un prototipo del producto a diferencia del modelo iterativo.  
Se escogió la metodología de diseño de desarrollo incremental en lugar del modelo iterativo puesto que solo 
íbamos a poder fabricar una PCB, que posteriormente podría ser reusada en otros proyectos de la FSAE, a la 
que se le iba a dotar desde un principio de diversas funcionalidades que se desarrollarían a posteriori 
mediante software y firmware, pero el hardware no se pretende cambiar, se podría reusar todas las veces que 
sean posible. 
Para la fabricación y diseño del hardware se descartó el modelo de prototipos a causa de la lentitud y coste de 
fabricación de varios prototipos y se propuso un sistema lo suficientemente amplio como para satisfacer las 
necesidades futuras del sistema de telemetría. 
 

 
Ilustración 19. Modelo de desarrollo incremental. 

 
Firmware del PIC32. 
Se escogió el modelo iterativo como el mostrado en la ilustración 20, porque busca reducir el riesgo que 
surge entre las necesidades del usuario y el producto final debido a que los requisitos no están claros al inicio 
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del desarrollo, por lo que se hace necesaria la creación de distintos prototipos de firmware para presentarlos y 
conseguir el objetivo del proyecto. Al final de cada iteración se obtiene una versión mejorada, con más 
funcionalidades, etc. Después de cada iteración, se evalúa, se corrige y/o proponen mejoras. Estas iteraciones 
se repetirán hasta obtener un producto que satisfaga las necesidades del cliente que se puede ir refinando y 
añadiendo funcionalidades en cada una de las iteraciones.  
 

 
Ilustración 20. Modelo de desarrollo iterativo. 

 
Software LabView del PC/estación base. 
En el diseño del interfaz LabView se usará el sistema de diseño por prototipos como el mostrado en la 
ilustración 21, para adaptarse a las necesidades cambiantes del vehículo, puesto que encuentra en fase de 
desarrollo y mejora continua, y se pretende reutilizar el diseño para todo tipo de vehículos, eléctricos y de 
combustión, que utilizan el bus CAN como bus de comunicaciones entre dispositivos. 
 

 
Ilustración 21. Modelo de desarrollo de prototipos. 
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Temporización del proyecto. 
Este proyecto se planteó para 6 meses trabajando a tiempo completo documentando, comprobando y 
afianzando cada hito, para poder reutilizar todos los anteriores, aunque en los primeros pasos son lentos se 
consigue que al final al estar todo documentado y comprobado se resuelvan situaciones más complejas y 
complicadas con un menor esfuerzo y en menos tiempo, evitándose arrastrar problemas de hitos anteriores. 
Se diferenciaron seis hitos, que se muestran en las ilustraciones 22 y 23, para resolver el problema planteado, 
cada uno con sus etapas diferenciadas que pasaremos a comentar a continuación. 
 

 
Ilustración 22. Principales fases del proyecto. 

 

 
Ilustración 23. Temporización de las principales fases del proyecto. 

 
Estudio Inicial. 
En el estudio de ingeniería inicial, ilustraciones 24 y 25, se deberían llevar a cabo las tareas de 
documentación y evaluación de la situación o estado del arte, productos de la competencia, etc. En esta fase 
se deberían recoger las especificaciones del sistema a diseñar y las necesidades del cliente. Esta parte es de la 
más importante para lograr el éxito del proyecto, puesto que cuanto mejor sea la definición más fácil será 
llegar a la solución, y la creación de un sistema demasiado flexible nos aleja de la solución más económica. 
El diseño del sistema no tendría mucha complicación a nivel de hardware, puesto que eran pocas decisiones a 
tomar, se nos estaba dando ya la plataforma de diseño PIC32 y solo habría que evaluar si podría llevarse a 
cabo la solución propuesta (selección e interconexión de módulos de radio) en la parte del vehículo y crear 
una solución en la parte del ordenador personal. A nivel de software solo tendríamos que preocuparnos de 
disponer de un driver para la plataforma en la que se deseara programar. 
La selección de componentes para el prototipo era fácil, puesto que cada fabricante suele disponer de 
módulos de desarrollo o kits de iniciación. 
Otro apartado importante antes de proceder a la adquisición de componentes era una segunda revisión de la 
solución que profundizase un poco más en la solución en busca de posibles errores que se pudieran subsanar 
en etapas tempranas del proyecto. 
La adquisición de módulos y componentes para la fabricación del primer prototipo se haría por los canales 
habituales de distribución de estos sistemas, tales como RS, Farnell, Digikey o Mouser, cuyo plazo de 
entrega para componentes en stock no sobrepasa las 48 horas por lo que los plazos de entrega no nos 
afectarían al diseño. Se tendría en cuenta la adquisición en otros canales de distribución en los que el coste 
sea menor, y el retardo del envío no produjera ningún retraso en el proyecto. 
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Ilustración 24. Detalle de la fase de estudio inicial. 

 

 
Ilustración 25. Temporización de la fase de estudio inicial. 

 
Desarrollo del software embebido. 
En el desarrollo del software embebido, ilustraciones 26 y 27, se intentará encapsular lo mayor posible en 
librerías, para poder reutilizarlas lo más posible. Después de un primer contacto con el entorno de 
programación tras su instalación se procederá a crear pequeños programas de ejemplo y las librerías 
necesarias para cada periférico que se desee utilizar en el proyecto, algunas son proporcionadas por el 
fabricante y otras las deberemos crear nosotros específicamente para este proyecto. 
Posteriormente se procederá a la integración de todas las librerías y la codificación del programa principal. 
Se reservan un par de días para la revisión y corrección de errores que se detectaran después de la 
codificación del programa principal. 
Con toda la experiencia adquirida se deja preparado un programa con un conjunto de tramas preparadas que 
nos servirá, una vez cargado en el prototipo de desarrollo, para emular el vehículo en el que deseamos 
colocar el sistema de radiofrecuencia. 
Los últimos días de esta fase se ocupan en producir documentación sobre el desarrollo del software embebido 
y comentar correctamente el código generado con el objetivo de que en las fases posteriores sean más rápidos 
los progresos e incluir dicha documentación en futuros documentos. 
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Ilustración 26. Detalle de la fase de desarrollo del software embebido. 

 

 
Ilustración 27. Temporización de la fase de desarrollo del software embebido. 

 
Desarrollo del software estación base. 
El desarrollo del software de la estación base, ilustraciones 28 y 29, es otra de las fases delicadas del diseño. 
Puesto que al usarse el bus USB, en contra de la típica conexión serie RS-232, dependíamos de un driver o 
librería para acceder al dispositivo de comunicaciones, por suerte en la fase de documentación se detalló que 
el acceso al dispositivo podía hacerse con al menos tres maneras diferentes, la fase más delicada sería hacer 
funcionar este dispositivo. 
Después de haber conseguido el acceso al puente de comunicaciones MCP2210 de cualquiera de las 
posibilidades se pasaría a crear uno o varios VIs para el control del puente de comunicaciones que nos 
abstrajera de las complejidades del puente. 
Posteriormente se crearán otros VIs que utilizasen esa capa se software para el acceso y control del 
transmisor de radio, estos VIs se encargaran de las tareas repetitivas, secuencias de acciones consecutivas y 
configuraciones iniciales necesarias. Se reservan un par de días para la revisión y corrección de errores que se 
detectaran después de la creación de estos VIs. 
Los siguientes pasos son la integración de los VIs creados y la creación del programa principal de la estación 
base, con los subVIs asociados a este programa principal. También se reservan un par de días para la revisión 
y corrección de errores que se detectaran después de la creación del VI principal. 
Los últimos días de esta fase se ocupan en producir documentación sobre el desarrollo de los VIs y comentar 
correctamente el código creado con el objetivo de que en las fases posteriores sean más rápidos los progresos 
e incluir dicha documentación en futuros documentos. 
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Ilustración 28. Detalle de la fase de desarrollo del software de la estación base. 

 

 
Ilustración 29. Temporización de la fase de desarrollo del software de la estación base. 

 
 
Diseño y fabricación de la PCB. 
Una vez comprobada la viabilidad el proyecto se pasa a la fabricación de la PCB del proyecto, ilustraciones 
30 y 31. La selección de componentes para el diseño de la PCB se hace en función de la tecnología de 
fabricación de la que se dispone (soldador y lupa) y se seleccionan componentes que tengan una 
disponibilidad de stock o fecha de entrega próxima para evitar retrasos por la falta de componentes, para ello 
se utilizan los canales de suministros de componentes mencionados anteriormente. 
Cuando se han decidido los componentes a utilizar en el diseño se puede proceder a la creación de los 
archivos necesarios para la fabricación de la placa de circuito impreso, esquemáticos, footprints, etc., 
posteriormente se sitúan los componentes en el programa de diseño y se trazan las pistas. Una vez 
completado el diseño se generarán los archivos de diseño y se procede a la otra revisión antes de enviar a 
fabricar con el objetivo de no encontrar fallos después de haber mandado a fabricar la PCB. 
La fabricación  de la PCB es uno de los pasos que al depender de factores externos, que ofrecen mayor 
calidad y mejor acabado que nosotros no podemos realizar, por lo tanto desde el envío a fabricación hasta la 
recepción de la misma para proceder al posterior montaje de los componentes podremos ir documentando 
esta parte del diseño y fabricación de la PCB e incluso adelantar pasos de otros hitos. 
Una vez montadas las placas de circuito impreso se procede a unas pruebas básicas con los programas que 
habremos adaptado del siguiente hito mientras esperábamos la recepción de la PCB. 
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Ilustración 30. Detalle de la fase de diseño y fabricación de la PCB. 

 

 
Ilustración 31. Temporización de la fase de diseño y fabricación de la PCB. 

 
Prototipo software para la depuración. 
Con el primer prototipo creado y en las placas de desarrollo, ilustraciones 32 y 33, se procede a plantear una 
estrategia para la creación del software del sistema que complazca al cliente, para ello se plantean las 
diferentes soluciones o estrategias para la programación del sistema y capacidades del mismo, para 
enfrentarnos a la próxima entrevista con el cliente en la que se revisaran las especificaciones y se corregirán 
fallos encontrados por el propio cliente en el primer prototipo. 
Después de esta entrevista, se procede a adaptar el código de los programas y los VIs creados anteriormente a 
la placa de circuito impreso fabricada por nosotros. 
Con ambas PCBs montadas y comprobadas se procede a las pruebas de integración de los sistemas completos 
y se reserva un día para la revisión y corrección de errores en el sistema final. 
Los últimos días de esta fase se ocupan en producir documentación sobre el firmware del PIC32 y el software 
del PC y comentar correctamente los programas creados con el objetivo de que en las fases posteriores sean 
más rápidos los progresos e incluir dicha documentación en futuros documentos. 
Posteriormente se procede a entregar al cliente un software con las funcionalidades finales para la posterior 
revisión e inclusión de las propuestas del cliente. 
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Ilustración 32. Detalle de la fase de prototipo del software para la depuración. 

 

 
Ilustración 33. Temporización de la fase de prototipo del software para la depuración. 

 
Prototipo final. 
Con la última propuesta del cliente y después de varias revisiones por el mismo, se procede a diseñar u 
programar la versión final del sistema, ilustraciones 34 y 35, añadiendo las últimas modificaciones y aspectos 
visuales a petición del mismo cliente, estas modificaciones serán mínimas puesto que llevamos encapsulando 
módulos, programando librerías y revisando las especificaciones con el cliente desde etapas tempranas del 
diseño.  
Esta etapa también se encarga de las pruebas finales en el laboratorio, en el campo y en el vehículo, con sus 
respectivos días de revisión y corrección de errores. 
El último tramo de este hito es la creación de la memoria final entregable que será un compendio de la 
documentación anteriormente generada y el manual de usuario generado en esta última etapa. 
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Ilustración 34. Detalle de la fase de prototipo final. 

 

 
Ilustración 35. Temporización de la fase de prototipo final. 

 
El detalle de solapamiento y dependencias, ilustración 36, Por una parte se muestra la dependencia del 
montaje de la PCB a la adquisición de los componentes (37), la adaptación de los programas a nuestro 
prototipo de PCB (50) y la recepción de la PCB ya fabricada (finalización de 43 + 12 días). 
Por otra parte se observa que mientras se fabrica la PCB y hasta que es recibida doce días después se pueden 
ir ejecutando otras acciones (44, 48,49 y 50) y no retrasar el proyecto. 
 

 
Ilustración 36. Temporización del solapamiento de algunas fases del proyecto.  
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Diseño del sistema. 
Objetivos del proyecto propuesto. 
El objetivo del presente proyecto es la introducción de un dispositivo en el bus CAN de un vehículo de la 
formula SAE para la obtención de datos en tiempo real del estado de los sistemas del vehículo. Para ello se 
estudiarán diferentes maneras de abordar, ejecutar y solucionar el problema para llevar a cabo el objetivo del 
siguiente proyecto. 
Por otro lado sin dejar de prestar atención al objetivo más general que engloba diferentes proyectos basados 
en la misma plataforma PIC32 sobre el mismo vehículo u otros vehículos similares, se intentará crear un 
sistema que se pueda integrar en un proyecto que englobe a todos los demás en una sola plataforma PIC32. 
Aparte este proyecto pretendía ser un punto de partida para que otros futuros ingenieros tuvieran una 
herramienta con la que trabajar o desarrollar sus proyectos o implementar mejoras en los suyos y como apoyo 
a los estudiantes de la FSAE, para que pudieran mejorar más rápidamente el vehículo. 
 

Especificaciones técnicas del monoplaza. 
Por desgracia y debido a factores externos al proyecto el acceso a las especificaciones y los datos sobre el 
monoplaza no ha sido posible, por lo que se ha recopilado información en otros proyectos desarrollados por 
la EUITT para la formula SAE de los que detallamos a continuación: 
 

• 574 Sistema de adquisición de datos con bus CAN y canal de telemetría GPRS. Utiliza un 
microcontrolador C8051F042 que se comunica con el módulo de RF por medio de una UART a 
38400 bps y un servidor datasockets creado para tal propósito en un PC. La velocidad del modem de 
radio GPRS 40 kbps en RX y 20 kbps en TX manejado mediante comandos AT 

• 643 Control telemétrico de un vehículo fórmula SAE. Sistema para cambiar el mapa de memoria 
desde el vehículo y transmitir en tiempo real a través de radiofrecuencia el estado de parámetros 
importantes del monoplaza. Utiliza un microcontrolador PIC 18F8722 que se comunica con la ECU 
a velocidad de 19.200 baudios mediante un puerto RS-232 y un emisor de radio con una velocidad 
de 56 kbps en la banda de transmisión 902 MHz-928 MHz con un alcance efectivo de hasta 300 
metros. Los módulos de radiofrecuencia elegidos tienen 8 canales en paralelo El montaje del 
transmisor y el receptor de radiofrecuencia se realizan de manera teórica, puesto que INSIA todavía 
no los ha adquirido. En la parte del PC se dispone de LabWindows/CVI de National Instruments 
conectado a un puerto RS-232. 

• 697 Control electrónico de la potencia de un motor de fórmula SAE. Utiliza un 
microcontrolador C8051F042 y el sistema operativo multitarea en tiempo real RTX51 TINY. 

• 718 Sistema de adquisición de datos de un vehículo fórmula SAE. Utiliza un 
PIC24FJ128GA010, es un sistema de adquisición de datos en memoria SD. No se ha probado en el 
vehículo, las pruebas se han hecho en el laboratorio simulando las señales. 

• 735 Transmisión de las señales del vehículo a través de interfaz de radio. Sistema de telemetría 
conectado mediante una línea serie UART a un PC para su monitorización por hyperterminal a 9600 
bps, CAN bidireccional. Utiliza un microcontrolador dsPIC33FJ256GP710 que tiene conectado a la 
UART del mismo un módulo de radio que alcanza velocidades de hasta 56 kbps con una frecuencia 
de portadora de 916 MHz con un alcance de 300 m teóricos y 100 m prácticos. 

• 744 Monitorización de datos en un LCD Aplicado a un vehículo de formula SAE. Utiliza un 
microcontrolador PIC32MX360F512L y tiene compatibilidad con el del presente proyecto. 

• 757 Sistema de adquisición de datos con Bus CAN y canal de telemetría. Comunicación 
inalámbrica basada en redes de telefonía móvil. Utiliza un microcontrolador PIC18LF452 y un 
módulo de comunicaciones GPRS Clase 12 (86 kbps download y upload) XT-65 conectado a la 
línea serie del microcontrolador manejado con comandos AT desde 1,2 kbps hasta 460,8 kbps. La 
comunicación vía servidor de internet y tiene GPS que envía la velocidad 

• 805 Acondicionamiento y procesado de señales mediante bus can en vehículos monoplaza. 
Utiliza un microcontrolador ds PIC33FJ256GP710, y almacena la información en una SD Card. 

• 820 Diseño y fabricación de una ECU con compatibilidad CAN-bus para el coche eléctrico de 
la fórmula SAE. Utiliza un microcontrolador PIC32MX795. No se ha probado en realidad. 

• 841 Sistema para cambiar la geometría de un motor. Utiliza un microcontrolador PIC32MX795. 
No se ha probado en realidad. 



TELEMETRÍA DE VEHÍCULOS FSAE CON PIC32 Y TRANSCEPTOR DE RADIO CC110L 

Diseño del sistema. 

58 
Escuela Universitaria de Ingeniería                                                                                                                                                        Departamento de Sistemas 
   Técnica de Telecomunicación                                                                                                                                                              Electrónicos y de Control 

• 3250 Sistema de telemetría para un vehículo de fórmula S.A.E. Sistema de telemetría utilizado 
para transmitir los datos del vehículo a través de radiofrecuencia. Tiene un microcontrolador 
PIC24HJ64GP502 que se comunica mediante una UART con un módulo Xbee de radio con una tasa 
de datos de 24 kbps y un alcance en entornos urbanos de hasta 550 metros y en espacio abierto y 
visión directa de hasta 40 km en la banda de frecuencia de 868 MHz. La comunicación con el PC es 
atraves del puerto USB con una placa de desarrollo similar a la del vehículo y posee una interfaz 
gráfica hecha con LabView. 

Este último PFC parece haber sido probado con relativo éxito puesto que se tenía acceso al vehículo de la 
FSAE, pero tenía restricciones en el tiempo de emisión de datos intrínsecas al módulo de transmisión. Por lo 
que tomaremos la ECU (engine control unit, unidad de control del motor) de este vehículo (ECU MS3 Sport 
de Bosch) como modelo de referencia y datos de este proyecto sobre las tramas CAN como válidos para la 
realización del presente proyecto. 
 
El motor puede ser eléctrico o atmosférico, nuestro sistema diseñado será compatible, solo se necesitará 
cambiar el dashboard por uno que decodifique las tramas CAN del coche eléctrico. 
Se dispondrá de una batería de 12V y un bus de comunicaciones CAN en el vehículo., se ha supuesto que las 
tramas de los respectivos sensores y actuadores viajarán directa o indirectamente por el bus CAN a 
monitorizar. 
Como modelo de ECU, que puede cambiar según el vehículo, se seleccionó la ECU MS3 Sport de Bosch que 
se incluyó en otros proyectos. Si se cambia esta ECU solamente se debería adaptar el VI correspondiente a la 
decodificación de tramas, como se muestra en el manual creado a tal efecto que puede encontrar en el 
ANEXO I. 
En el manual que proporciona Bosch, para la presupuesta ECU seleccionada se especifica la velocidad a la 
que los datos son transmitidos por el bus CAN, así como el tiempo de bit. La velocidad a la que se transmiten 
los datos es de 1 Mbit/s, con un tiempo de bit de 1 microsegundo. El periférico CAN del PIC32 se 
programará para cumplir con estas especificaciones. En el caso que cambiaran las especificaciones del bus 
CAN, deberá reprogramar la unidad de telemetría del vehículo (PIC32), según las especificaciones de la ECU 
en el archivo pic_settings.h, y según se indica en el respectivo manual creado a tal efecto en el ANEXO I. 
 
Datos de entrada al bus CAN. Sensores y actuadores del vehículo. 
Las tablas 13 a 24 muestran los datos de entrada al bus CAN junto con la descripción de sus campos de bits 
para cada identificar de la ECU MS3 Sport de Bosch. 
 

Tabla 13. Tiempo de inyección de cada cilindro del motor. 

  
ID=0x770 Injection     

byte row label range, conversion formula type raster 

0 - ti_1 range=0..25.5[ms],phys=int*25.5/255ms unsigned 5ms 

1 - ti_2 range=0..25.5[ms],phys=int*25.5/255ms unsigned 5ms 

2 - ti_3 range=0..25.5[ms],phys=int*25.5/255ms unsigned 5ms 

3 - ti_4 range=0..25.5[ms],phys=int*25.5/255ms unsigned 5ms 

4 - ti_5 range=0..25.5[ms],phys=int*25.5/255ms unsigned 5ms 

5 - ti_6 range=0..25.5[ms],phys=int*25.5/255ms unsigned 5ms 

6 - ti_7 range=0..25.5[ms],phys=int*25.5/255ms unsigned 5ms 

7 - ti_8 range=0..25.5[ms],phys=int*25.5/255ms unsigned 5ms 
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Tabla 14. Otros parámetros de inyección. 

  
ID=0x771 Injection     

byte row label range, conversion formula type raster 

0 - tibase range=0..25.5[ms],phys=int*25.5/255ms unsigned 5ms 

1 - tibatt_o range=0..25.5[ms],phys=int*25.5/255ms unsigned 5ms 

2 - timap range=0..25.5[ms],phys=int*25.5/255ms unsigned 5ms 

3 - injang range=0..720[°kW],phys=int*720/256°kW unsigned 5ms 

4 - injoff range=0..255,phys=int*1 unsigned 5ms 

5 - lamctrl_k range=0..2,phys=int*25/255 unsigned 5ms 

6 - lamctrl_2k range=0..2,phys=int*25/255 unsigned 5ms 

7 - free     5ms 

 

 
Tabla 15. Ángulos de encendido de cada cilindro del motor. 

  
ID=0x772 Ignition     

byte row label range, conversion formula type raster 

0 - ign_1 range=-96..95.25[°kW],phys=191.25*int/255[°kW] signed 5ms 

1 - ign_2 range=-96..95.25[°kW],phys=191.25*int/255[°kW] signed 5ms 

2 - ign_3 range=-96..95.25[°kW],phys=191.25*int/255[°kW] signed 5ms 

3 - ign_4 range=-96..95.25[°kW],phys=191.25*int/255[°kW] signed 5ms 

4 - ign_5 range=-96..95.25[°kW],phys=191.25*int/255[°kW] signed 5ms 

5 - ign_6 range=-96..95.25[°kW],phys=191.25*int/255[°kW] signed 5ms 

6 - ign_7 range=-96..95.25[°kW],phys=191.25*int/255[°kW] signed 5ms 

7 - ign_8 range=-96..95.25[°kW],phys=191.25*int/255[°kW] signed 5ms 

 
Tabla 16. Datos de ángulo de encendido, revoluciones y aceleración. 

  
ID=0x773 Ignition     

byte row label range, conversion formula type raster 

0 - ignbase range=-96..95.25[°kW],phys=191.25*int/255[°kW] signed 5ms 

1 - ignmap range=-96..95.25[°kW],phys=191.25*int/255[°kW] signed 5ms 

2 - tdwell range=0..25.5[ms],phys=int*25,5/255ms unsigned 5ms 

3 - rev.msb range=0..32767[rpm],phys=int*23767.5/65535[kph] unsigned 5ms 

4 - rev.lsb range=0..32767[rpm],phys=int*23767.5/65535[kph] unsigned 5ms 

5 - ath range=0..100[%],phys=int*100/256[%] unsigned 5ms 

6 - dath range=-1536..1524[%/s],phys=int+360/255[%/s] signed 5ms 

7 - free     5ms 
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Tabla 17. Párametros de los sensores Lambda (gases de escape). 

  
ID=0x774 Lambda     

byte row label range, conversion formula type raster 

0 - lami range=-32..31.8[%],phys=int*64/256[%] signed 5ms 

1 - lami_2 range=-32..31.8[%],phys=int*64/256[%] signed 5ms 

2 - lamp range=-32..31.8[%],phys=int*64/256[%] signed 5ms 

3 - lamp_2 range=-32..31.8[%],phys=int*64/256[%] signed 5ms 

4 - lam_f range=0..2,phys=int*2/255 unsigned 5ms 

5 - lam_2f range=0..2,phys=int*2/255 unsigned 5ms 

6 - lammap range=0..2,phys=int*2/255 unsigned 5ms 

7 - free     5ms 

 
Tabla 18. Velocidad de cada rueda y velocidad del vehículo. 

  
ID=0x775 Speed     

byte row label range, conversion formula type raster 

0 - speed.msb range=0..512[kph],phys=int*512/65536[kph] unsigned 5ms 

1 - speed.lsb range=0..512[kph],phys=int*512/65536[kph] unsigned 5ms 

2 - speedfl range=0..512[kph],phys=int*512/256[kph] unsigned 5ms 

3 - speedfr range=0..512[kph],phys=int*512/256[kph] unsigned 5ms 

4 - speedrl range=0..512[kph],phys=int*512/256[kph] unsigned 5ms 

5 - speedrr range=0..512[kph],phys=int*512/256[kph] unsigned 5ms 

6 - free     5ms 

7 - free     5ms 

 
 

Tabla 19. Datos de vuelta (distancia, tiempo por vuelta, mejor vuelta). 

  
ID=0x776 Lapfunc     

byte row label range, conversion formula type raster 

0 - lapdist.msb range=0..65535[m],phys=int*1[m] unsigned 5ms 

1 - lapdist.lsb range=0..65535[m],phys=int*1[m] unsigned 5ms 

2 - laptime.msb range=0..655,35[s],phys=int/100[s] unsigned 5ms 

3 - laptime.lsb range=0..655,35[s],phys=int/100[s] unsigned 5ms 

4 - laptimediff.msb range=0..655,35[s],phys=int/100[s] unsigned 5ms 

5 - laptimediff.lsb range=0..655,35[s],phys=int/100[s] unsigned 5ms 

6 - laptimefast.msb range=0..655,35[s],phys=int/100[s] unsigned 5ms 

7 - laptimefast.lsb range=0..655,35[s],phys=int/100[s] unsigned 5ms 
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Tabla 20. Marcha y aceleraciones laterales. 

  
ID=0x777 Gear/Dashboard/Acceleration     

byte row label range, conversion formula type raster 

0 - gear range=0..255,phys=int*1 unsigned 5ms 

1 - gcstate range=0..255,phys=int*1 unsigned 5ms 

2 - gearratio range=0..16,phys=int+16/256 unsigned 5ms 

3 - gearcut_u range=0..5[V],phys=int*5/255[V] unsigned 5ms 

4 - ddugear range=0..255,phys=int*1(ASCII value of current gear) unsigned 5ms 

5 - accx_f range=-4..3.96[g],phys=int*8/255[g] signed 5ms 

6 - accy_f range=-4..3.96[g],phys=int*8/255[g] signed 5ms 

7 - accz_f range=-4..3.96[g],phys=int*8/255[g] signed 5ms 

 
Tabla 21. Datos de control de tracción. 

  
ID=0x778 TractionControl     

byte row label range, conversion formula type raster 

0 - tcpfac range=-100..99.21[%],phys=int*200/256[%] signed 5ms 

1 - tcsw range=0..255,phys=int*1 unsigned 5ms 

2 - splisp range=-0..20[%],phys=int*20/255[%] unsigned 5ms 

3 - slra range=-0..20[%],phys=int*20/255[%] unsigned 5ms 

4 - vrear.msb range=0..512[kph],phys=int*512/65536[kph] unsigned 5ms 

5 - vrear.lsb range=0..512[kph],phys=int*512/65536[kph] unsigned 5ms 

6 - vref.msb range=0..512[kph],phys=int*512/65536[kph] unsigned 5ms 

7 - vref.lsb range=0..512[kph],phys=int*512/65536[kph] unsigned 5ms 

 
Tabla 22. Parámetros del acelerador electrónico. 

  
ID=0x779 Electronic Throttle Control     

byte row label range, conversion formula type raster 

0 - etb range=0..100[%],phys=int/2[%] unsigned 5ms 

1 - etb_sp range=0..100[%],phys=int/2[%] unsigned 5ms 

2 - aps range=0..100[%],phys=int/2[%] unsigned 5ms 

3 - -   unsigned 5ms 

4 - -   unsigned 5ms 

5 - camshaftpos range=0..128[°kW],phys=int*128/256[°kW] unsigned 5ms 

6 - batt_u range=0..18,0272[V],phys=int*18,272/256[V] unsigned 5ms 

7 - lap_c range=0..255,phys=int*1 unsigned 5ms 
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Tabla 23. Bytes de estado y bits de diagnóstico. 

  
ID=0x77A State-bytes, Diag-Bits     

byte row label range, conversion formula type raster 

0 - row_counter   unsigned 5ms 

1 - statebyte1 injcut_b bit 5ms 

      injcutin_b bit 5ms 

  
 

  injenrich_b bit 5ms 

  
 

  injstartghase_b bit 5ms 

  
 

  lamctrl_b bit 5ms 

  
 

  lamctrl_2b bit 5ms 

  
 

  gearcut_b bit 5ms 

      tc_b bit 5ms 

2 - statebyte2 idIe_b bit 5ms 

      lap_b bit 5ms 

  
 

  Iaptrig_b bit 5ms 

  
 

  mil_b bit 5ms 

  
 

  oillamp_b bit 5ms 

  
 

  phsok_b bit 5ms 

  
 

  phsokset_b bit 5ms 

      speedlimit_b bit 5ms 

3 - statebyte3 ignoff_b bit 5ms 

      rev_b bit 5ms 

  
 

  revlimit_b bit 5ms 

  
 

  startend_b bit 5ms 

  
 

  knockadaptenable_b bit 5ms 

  
 

  knockenable_b bit 5ms 

  
 

  etbsys_e bit 5ms 

      Free bit 5ms 

4 1 diagnosisbyte1 pinX_b:4,5,6,7,8,9,18,19 bit 5ms 

5   diagnosisbyte2 pinX_b:20,21,22,23,24,25,28,30 bit 5ms 

6   diagnosisbyte3 pinX_b:32,37,38,39,40,41,42,44 bit 5ms 

7   diagnosisbyte4 pinX_b:45,46,47,48,54,55,56,57 bit 5ms 

4 2 diagnosisbyte5 pinX_b:61,63,64,65,66,67,75,76 bit 5ms 

5   diagnosisbyte6 pinX_b:82,86,88,89,90,94,95,96 bit 5ms 

6   diagnosisbyte7 pinX_b:97,102,103,104,105,110,111,112 bit 5ms 

7   diagnosisbyte8 pinX_b:113,114,115,116,1117,118,120,121 bit 5ms 

 
Tabla 24. Datos de temperaturas, presiones, consumo de combustible y tensiones de test. 

  
ID=0x77B Temperatures, Pressures,l Fuel, Diagnosis Voltages     

byte row Label range, conversion formula type raster 

0 - row_counter   unsigned 5ms 

1 1 pcrank_f range=0..1275[mbar],phys=int*1275/255[mBar] unsigned 5ms 

2   poil_f range=0..13,107[bar],phys=int*13,107/255[bar] unsigned 5ms 

3 
 

- - unsigned 5ms 

4 
 

pamb_f.msb range=0..6553,5[mBar],phys=int*6553,5/65535[mBar] unsigned 5ms 
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5 
 

pamb_f.lsb range=0..6553,5[mBar],phys=int*6553,5/65535[mBar] unsigned 5ms 

6 
 

pfuel_f range=0..13,107[bar],phys=int*13,107/255[bar] unsigned 5ms 

7 
 

Mappos range=0..255,phys=int*1 unsigned 5ms 

1 2 fuellap.msb range=0..23,456[l],phys=int*23,456/65536[l] unsigned 5ms 

2   fuellap.lsb range=0..23,456[l],phys=int*23,456/65536[l] unsigned 5ms 

3 
 

fueltank-msb range=-187,648..187,642[l],phys=int*375,296/65536[l] unsigned 5ms 

4 
 

fueltank.lsb range=-187,648..187,642[l],phys=int*375,296/65536[l] unsigned 5ms 

5 
 

Tair range=-40..215[°C],phys=int-40[°C] unsigned 5ms 

6 
 

Tfuel range=-40..215[°C],phys=int-40[°C] unsigned 5ms 

7 
 

Toil range=-40..215[°C],phys=int-40[°C] unsigned 5ms 

1 3 - - unsigned 5ms 

2   - - unsigned 5ms 

3 
 

Tmot range=-40..215[°C],phys=int-40[°C] unsigned 5ms 

4 
 

Tex range=-40..1235[°C],phys=int*5-40[°C] unsigned 5ms 

5 
 

tex_2 range=-40..1235[°C],phys=int*5-40[°C] unsigned 5ms 

6 
 

Dduleds 
oillamp_b:6, battlow_b:5, shled5_b:4, shled4_b:3, shled3_b:2, 
shled1_b:0 unsigned 5ms 

7 
 

pin16_u range=0..5[V],phys=int*5/255[V] unsigned 5ms 

1 4 pin17_u range=0..5[V],phys=int*5/255[V] unsigned 5ms 

2   pin11_u range=0..5[V],phys=int*5/255[V] unsigned 5ms 

3 
 

pin13_u range=0..5[V],phys=int*5/255[V] unsigned 5ms 

4 
 

pin26_u range=0..5[V],phys=int*5/255[V] unsigned 5ms 

5 
 

pin29_u range=0..5[V],phys=int*5/255[V] unsigned 5ms 

6 
 

pin31_u range=0..5[V],phys=int*5/255[V] unsigned 5ms 

7 
 

pin34_u range=0..5[V],phys=int*5/255[V] unsigned 5ms 

1 5 pin35_u range=0..5[V],phys=int*5/255[V] unsigned 5ms 

2   pin49_u range=0..5[V],phys=int*5/255[V] unsigned 5ms 

3 
 

pin69_u range=0..5[V],phys=int*5/255[V] unsigned 5ms 

4 
 

pin70_u range=0..5[V],phys=int*5/255[V] unsigned 5ms 

5 
 

pin74_u range=0..5[V],phys=int*5/255[V] unsigned 5ms 

6 
 

pin80_u range=0..5[V],phys=int*5/255[V] unsigned 5ms 

7 
 

pin84_u range=0..5[V],phys=int*5/255[V] unsigned 5ms 

1 6 pin85_u range=0..5[V],phys=int*5/255[V] unsigned 5ms 

2   pin92_u range=0..5[V],phys=int*5/255[V] unsigned 5ms 

3 
 

pin93_u range=0..5[V],phys=int*5/255[V] unsigned 5ms 

4 
 

pin100_u range=0..5[V],phys=int*5/255[V] unsigned 5ms 

5 
 

pin101_u range=0..5[V],phys=int*5/255[V] unsigned 5ms 

6 
 

pin109_u range=0..5[V],phys=int*5/255[V] unsigned 5ms 

7   pin121_u range=0..5[V],phys=int*5/255[V] unsigned 5ms 
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Consideraciones iniciales. 
Para el diseño del sistema y como requisitos principales y únicos partíamos de unas pautas preestablecida por 
el enunciado del proyecto: Usar un microcontrolador de la familia PIC32 del fabricante Microchip y que se 
utilizaría el bus CAN del vehículo pero nada se especificaba sobre las comunicaciones de radio ni la posterior 
manipulación de los datos. Se nos dio libre elección con los beneficios y riesgos que conlleva. 
El vehículo, software de la plataforma embebida. 
En un principio nos surgió la duda entre buscar una solución con un sistema en tiempo real o sistema 
programado en el PIC32 sin ser en tiempo real. Puesto que la telemetría no es un sistema de vital importancia 
no sería necesario ningún tipo de RTOS (real-time operating system, sistema operativo en tiempo real) ni 
tendríamos que asegurar ningún tiempo mínimo de ejecución, es más, dependeremos de si la estación base 
está lo suficientemente cerca para recibir los datos. Por tanto desestimamos la posibilidad de usar un sistema 
operativo para el sistema embebido por lo que nos centraríamos más en crear las funciones y librerías del 
sistema que no nos proporcione el fabricante del microcontrolador. Por suerte Microchip, tiene una amplia 
documentación, foros, notas de aplicación, etc., y sobre todo un amplio número de usuarios y aficionados. 
Se decidió que el tratamiento de los datos obtenidos del vehículo se haría en la estación base y el PIC32 solo 
se encargaría de transmitir los recogidos por el bus CAN y alguna trama de control o instrucción. Nuestro 
sistema en el vehículo no necesitará tratar ni operar con los datos. Esto liberaría de trabajo al PIC32 que se 
podría emplear en rebajar las especificaciones del sistema o integrar en otros proyectos el software y el 
trasmisor de radio, por ejemplo en la en la ECU diseñada por otro alumno. Aparte en velocidad de 
tratamiento de datos y coste por operaciones complejas sobre los datos, el PIC32 juega con desventaja frente 
a un ordenador personal que ya controlaba la estación base, por lo que el tratamiento de los datos es mas 
rentable hacerlo en la estación base de telemetría que será un ordenador personal con gran capacidad de 
procesado de datos. 
Se decidió coger un microcontrolador con controlador CAN integrado (sin el transceptor de niveles) para 
facilitar la tarea de programación, liberar de carga al PIC32, de patillas ocupadas y evitar errores de hardware 
y software, debido a que habría que programar el bus que se comunicara con el PIC32 (por ejemplo 
MCP2515+MCP2551), con cualquier otro bus, salvo excepciones ocuparía más líneas/patillas del 
microcontrolador que el bus CAN integrado. Además, en la solución integrada se utilizarían las librerías 
suministradas por el fabricante del PIC. 
Por lo tanto gran parte de la elección de la plataforma incluida en el vehículo estaba ya seleccionada, solo 
quedaba por resolver el problema de las comunicaciones RF. 
 
Las comunicaciones RF. 
Siempre que se empieza hablar de comunicaciones RF, se pide el coste (como siempre), el alcance, el 
consumo, usar un estándar o no,… 
Todas estas preguntas siempre están relacionadas, ya que hay una serie de parámetros que influyen en todas 
ellas. Por ejemplo, el alcance depende de la frecuencia de trabajo, a mayor frecuencia menor alcance, y de la 
potencia de salida, pero también de la sensibilidad de recepción. La potencia de salida (que depende de la 
legislación aplicable) y la sensibilidad del receptor dependen también de la antena, del tipo de antena 
(externa, cerámica o de circuito impreso) y de sus características. Y finalmente depende del entorno o medio, 
es decir no es lo mismo en el aire libre en campo abierto o en una ciudad, dentro de una nave industrial o en 
un edificio, con paredes sencillas o con muros de cemento. 
Resumiendo, el alcance y rango de trabajo en RF depende de: 
 

• Frecuencia de trabajo. 
• Potencia de salida (legislación aplicable, fijada por normativa en la frecuencia de trabajo). 
• Sensibilidad de recepción. 
• Características y tipo de la antena. 
• Entorno de trabajo. 

 
Después de una breve búsqueda se descartó la elección de un sistema de radio troncal como GSM/banda 
radioafición/sistema TETRA o PMR466, 802.XXabcg, etc. Tambien se descartaron las comunicaciones con 
protocolos estándar para evitar cargar de procesamiento al PIC32 y no tener que depender de módulos IP de 
otros, pagar licencias, o módulos de radio de terceros fabricantes, por lo que nos decidimos por usar una 
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comunicación en la que nosotros fabricaríamos nuestro protocolo. Se escogió la opción de emitir en la banda 
ISM sub-1 GHz para evitar pagar licencias de radio de ningún tipo puesto que esta banda es pública y sin 
costes de licencias. Se deja la banda base como referencia a elección de entre dos posibles 433 y 868, se 
sospecha que no son necesarios grandes cambios en el hardware y el software entre una y otra banda elegida. 
Tras estudiar el mercado y ver las posibles soluciones, básicamente se trataba de discernir entre comprar un 
módulo pre-programado con el control y la circuitería de la radio al que se accediera mediante algún tipo de 
comandos o instrucciones (por ejemplo Hayes) o buscar una solución sobre la que tuviéramos que diseñar 
algo del software de control o hardware de la radio. 
Por un lado ambas soluciones parecían correctas, cada una con sus ventajas e inconvenientes. Por ejemplo un 
módulo pre programado nos liberaba tiempo de trabajo a la hora de programar y diseñar hardware de radio, 
pero encarecía el precio de la plataforma y no eran muy rápidos transmitiendo datos. La elección de buscar 
un circuito integrado transceptor de radio ofrecía la ventaja de poder controlar completamente la radio y un 
precio más económico, pero tenía una fuerte desventaja, los diseños de radio son difíciles de probar, ajustar y 
adaptar impedancias, trabajo el cual no es objeto de esta especialidad de la ingeniería técnica y sospechamos 
no disponer de suficientes conocimientos para el desarrollo de una etapa de radio, aún así se decide investigar 
la opción barata. 
A continuación vamos a ofrecer un recorrido por diferentes chips comerciales de RF para las bandas sub-1 
GHz, que se resume en la tabla 25, fijándonos en las características importantes de cada uno de ellos. Con 
este estudio se pretende seleccionar el dispositivo/familia más adecuado para el sistema de comunicación 
entre el vehículo y la estación base. Todos estos circuitos necesitan muy pocos componentes externos y para 
facilitar el diseño se ofrecen diseños de referencia completos en la página web de los fabricantes. 
 
Analog Devices. 
Ofrece transceptores desde 50 MHz hasta 1 GHz, con velocidades de transmisión hasta 150 kbps, potencia de 
salida programable hasta +10 dBm y alta sensibilidad, con la familia ADF70xx. 
Freescale. 
Freescale dispone un transceptor con modulación programable FSK y OOK, en las bandas programables de 
304 MHz a 915 MHz y pueden ser controlados desde un microcontrolador vía SPI (Serial Peripheral 
Interface, bus de periféricos serie) con una tensión de funcionamiento de 2,1 V a 5,5 V. La potencia de salida 
puede alcanzar valores de +7 dBm y tiene una sensibilidad de -108 dBm. 
Infineon. 
Infineon ofrece la familia TDA52XX de transmisores con modulaciones ASK FSK en las dos bandas ISM 
433 MHz a 435 MHz y 868 MHz a 870 MHz con velocidades de hasta 100 kbps con potencia de salida de 
hasta +13 dBm y sensibilidad de -109 dBm alimentados desde 2,1 V a 5,5 V. 
Texas Instruments. 
Texas Instruments adquirió Chipcon y así ha completado su gama de productos en la banda de ISM, con 
transmisores por debajo de 1 GHz y a 2,4 GHz. La familia de Chipcon CC11xx aventaja en tecnología a la 
familia TRFxxx con frecuencias de trabajo de 315/433/868/915 MHz y multicanal, de muy bajo consumo que 
se pueden integrar con las familia de microcontroladores MSP430. Poseen comunicación SPI, alimentados de 
1,8 V a 3,6 V. Con pocos componentes externos y salida RSSI. La familia CC1110 añade un 
microcontrolador con hasta 32KB de Flash y núcleo C51, y la familia CC1111 además del microcontrolador 
añade soporte USB.  
Microchip. 
Microchip tiene dispositivos en la banda de 434 MHz de UHF con dos dispositivos transmisores con 20 pines 
integrados en un microcontrolador de la familia PIC12Cxxx con EEPROM interna, así como emisores y 
receptores, algunos incorporan la tecnología KEELOQ®, dedicada para aplicaciones de control remoto de 
seguridad. 
Maxim. 
Maxim ofrece una serie de productos RF en la banda ISM desde 300 MHz hasta 900 MHz con sensibilidad 
en recepción de -115 dBm en modulación ASK en la banda de frecuencia desde 300 MHz a 450 MHz. 
Potencias de salida hasta +13 dBm, bajo consumo de 5,3 mA en transmisión con +10 dBm y 5,2 mA en 
recepción y han sido diseñados para soportar altas temperaturas. 
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Tabla 25. Comparativa circuitos integrados para soluciones RF sub-1 GHz. 

 Tipo Mod. Pot./Sens. Frec 
(MHz) 

Vel. 
Kbps 

Tens. 
de 

func. 

Consumo Encap. 

ADF7020 
Analog Devices 

Emisor/Receptor FSK 
ASK 

GFSK 

-119 dBm 
/+13 dBm 

USA/Eur
opa 

200 2,3 V a 
3,6 V 

19 mA a 
+10 dBm 

48 
LFCSP 

ADF7021 
Analog Devices 

Emisor/Receptor 2FSK 
3FSK 
4FSK 

-119 dBm 
/+13 dBm 

80 a 940 25 2,3 V a 
3,6 V 

27 mA a 
+10 dBm 

48 
LFCSP 

ADF7025 
Analog Devices 

Emisor/Receptor FSK -119 dBm 
/+13 dBm 

434 – 
868 

384 2,3 V a 
3,6 V 

27 mA a 
+10 dBm 

48 
LFCSP 

MC33696 
Freescale 

Emisor/Receptor OOK 
FSK 

-108 dBm 
/+7 dBm 

304-915 20 2,1 V a 
5,5 V 

13,5 mA a 
7 dBm 

32LQFP/
32QFN 

TDA5250 
Infineon 

Emisor/Receptor ASK 
FSK 

-109 dBm 
/+13 dBm 

868 a 
870 

64 2,1 V a 
5,5 V 

14,6 mA a 
+13 dBm 

38 
TSSOP 

TDA5255 
Infineon 

Emisor/Receptor ASK 
FSK 

-109 dBm 
/+13 dBm 

433 a 
435 

100 2,1 V a 
5,5 V 

17,4 mA a 
+13 dBm 

38 
TSSOP 

CC1000 Texas 
Instruments 

Emisor/Receptor FSK 
OOK 

-20 a +10 / 
-110 dBm 

315/433/
868/915 

76,8 2,1 V a 
3,6 V 

10,4 mA a 
+7.4 dBm 

28 
TSSOP 

CC1100 
Texas 

Instruments 

Emisor/Receptor FSK 
OOK 
MSK 
GFSK 

-30 a +10/ 
-110 dBm 

315/433/
868/ 915 

600 1,8 V a 
3,6 V 

16 mA a 
+14 dBm 

20 QFN 

CC1111F32 
Texas 

Instruments 

Emisor/Receptor 
+ Micro C51 32K 

USB full speed 

FSK 
OOK 
MSK 
GFSK 

-30 a +10/ 
-110 dBm 

315/433/
868/ 915 

600 3 V 
a.3,6 V 

16 mA a 
+18,9 dBm 

36 QFN 

rfPIC12C509AF
Microchip 

Emisor+ PIC12C ASK 
FSK 

/+2 dBm 310 a 
480 

40 2,7 V a 
5 V 

11,5 mA a 
+2 dBm 

20 
TSSOP 

rfRXD0420 
Microchip 

Receptor ASK 
FSK 
FM 

-111 dBm/ 300 a 
450 

80 2,5 V a 
5 V 

9,2 mA a   
-111 dBm 

32 LQFP 

MAX7032 
Maxim 

Emisor/Receptor ASKFS
K 

+10 dBm/ 
-114 dBm  
-110 dBm 

300-450 33 3 V a 5 
V 

5,3 mA a 
+13 dBm 

32 QFN 

 
Al final nos decantamos por la familia de transceptores CC11XX de Texas Instruments al ser compatibles 
con la tensión del PIC32 y el puente SPI- USB MCP2210, el factor que nos hizo decantarnos por este circuito 
integrado fue la velocidad máxima de comunicación, muy superior en comparación con las otras opciones y 
más adecuado para las velocidades de transmisión típicas del bus CAN de centenas de kbps. 
La familia CC11xx mejora mucho en precio, tiene los encapsulados más pequeños e incluye en el chip un 
potente manejador de paquetes que permite utilizar un microcontrolador externo menos potente, descargando 
a la CPU (Central Processing Unit) de todo este trabajo. Además se le puede programar el tipo de 
modulación, la velocidad de transmisión, el formato de paquete de datos, la potencia de salida y el ancho de 
banda del receptor, lo que ofrece gran versatilidad. 
Esta familia puede coexistir con otras instalaciones inalámbricas ya que usan el denominado CCA (Clear 
Channel Assesment) por hardware, antes de transmitir el dispositivo mira si el canal está ocupado, y la 
tecnología de espectro expandido por salto de frecuencias (FHSS o Frequency Hopping Spread Spectrum). 
Para facilitar el diseño, Texas Instruments, ofrece placas de evaluación, software, y una plantilla de diseño 
(gerbers) para la PCB con valores de componentes de referencia para la parte de la radio, disminuyendo el 
tiempo y el trabajo a ejecutar en el diseño de las comunicaciones. 
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Escogemos dentro de la familia el transceptor de radio CC110L porque se pueden adquirir baratos en 
diferentes tiendas online módulos prefabricados a un precio bastante económico (menor de 15 € la pareja) 
para probar el funcionamiento y las posibilidades y existen módulos de mayor potencia (2000 mW) y alcance 
totalmente compatibles con las anteriores 
Otra consideración importante era poder disponer de un control sobre el tamaño del paquete para emitir lo 
menos posible, ahorrando energía del sistema y ocupando el espectro electromagnético menos tiempo. 
La estación base, el ordenador. 
Sin dejar de mirar el problema de las comunicaciones de radio tenemos que entregar al usuario de alguna 
manera los datos retransmitidos en un ordenador personal, un requisito casi fundamental para la durabilidad 
de este proyecto era la selección de un puerto de comunicaciones con el ordenador personal que no estuviera 
en proceso de extinción, o para el que fueran necesarios adaptadores de fabricantes externos que son poco 
compatibles entre distintos fabricantes. Por lo que se decidió optar por un dispositivo USB. 
Se presentaron varias soluciones: 
Adaptar una réplica del sistema embebido para la estación base, o buscar algún tipo de “puente” de 
comunicaciones que adapte la comunicación con el circuito integrado de radio con el ordenador personal. 
Para la segunda solución y el módulo de radio seleccionado se dan diferentes opciones, mostradas en la tabla 
26, todas con kit de evaluación que a priori parecen compatibles con el sistema planteado, todas con interfaz 
SPI. 
 

Tabla 26. Comparativa de los puentes USB. 
  

Fabricante 
USB 

Speed 
(MHz) 

SPI 
Clock 
(MHz) 

Tx/Rx 
Buffer 

Size 
(Bytes) 

 
GPIO 

Operating 
Voltage 

(V) 

I (mA) Detalle Coste 
€ 

MAX3421E Maxim 12 0 to 26 Tx 64 
Rx 64 

16 3,3 45 Allows Polled 
or Interrupt-
Driven SPI 
Interface 

9,36 

MCP2210 Microchip 12 Up to 12 Tx 64 
Rx 64 

9 3,3 to 5,5 15 SPI transactions 
lengths of up to 
65535 

1,92 

CP2130 Silicon 
Labs 

12 Up to 12 n.a. 11 3,3 to 5,5 23,2 Integrated 
clock; no 
external crystal 
required 

1,98 

FT221X FTDI Chip 12 Up to 1 Tx 512 
Rx 512 

8 3,3 to 5,5 13,1 Royalty-free 
Virtual Com 
Port, D2XX 
Direct Drivers 
(USB Drivers + 
DLL S/W 
Interface) 

2,02 

 
 
De entre todas las posibilidades escogeremos la solución MCP2210 por la velocidad del bus SPI y la 
versatilidad en la transmisión del tamaño de la transferencia de datos SPI, que al menos ha de ser de 1 Mbps 
para soportar la velocidad del bus CAN y ancho variable para las transferencias de tamaño variable, poderse 
alimentar a 5V, ser el más barato y el que menos corriente consumía y disponer del kit de evaluación más 
económico. 
Descartamos la solución de adaptar una réplica del sistema embebido, por ser más costosa económicamente e 
innecesaria ya que el mismo ordenador personal puede llevar el control de la radio. Se eligió esta opción por 
ser la más barata económicamente hablando en cuestión de materiales, no se tuvo en cuenta que requeriría 
más esfuerzo personal y de horas de trabajo, puesto que el objetivo final era que fuera fácilmente replicable y 
económico en su producción. 
El control de la radio, el tratamiento y decodificación tramas si fuera necesario se dejara para una aplicación 
externa, bien sea LabView, una aplicación en algún tipo de leguaje más común como C/C++. 
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El tratamiento de los datos y control de la radio. 
Para el tratamiento de los datos y el control del autómata de radio se podían escoger varias posibilidades para 
la programación, pero por comodidad para otros ingenieros y por tener muchas funciones predefinidas para el 
tratamiento de los datos se escogió LabView frente a desarrollar una aplicación el otro tipo de leguaje literal 
como visual BASIC o C/C++. 
LabView quizás es más conocido por los ingenieros industriales. Puesto que se pretende reutilizar esta parte 
del software para que ellos generen sus propios informes de los datos recabados y es capaz de representar las 
gráficas, por el contrario sería necesario presentar los datos en texto plano o una hoja Excel, que serían 
cargados en otro software creado por nosotros o terceras personas, para automatizar los mismos resultados 
con muchísimas más horas de trabajo. LabView ofrece diversas soluciones mediante el acceso a la dll que 
ofrece el fabricante, así como de otras compatibles como el acceso del acceso por VISA RAW USB (Virtual 
Instrument Software Architecture, arquitectura software para instrumentos virtuales). 
 

Propuesta elegida. Diagrama de bloques. 
La ilustración 37 mostraría un posible sistema y se propone el diagrama de bloques de la ilustración 38 para 
la solución propuesta. 

 
Ilustración 37. Esquema de un posible sistema. 

 

 
Ilustración 38. Esquema de bloques del sistema. 

 
En este diagrama de bloques se ha añadido un bloque display LCD para la depuración y se ha añadido otro 
bloque para el almacenado de los datos (SD Card o USB), puesto que el microcontrolador seleccionado 
disponía de puertos para ello y el trabajo añadido no era mucho ya que solo habría que adaptar librerías y 
colocar un acceso físico a las patillas con un conector adecuado. 
 
Comparación de velocidades de los buses. 
Una vez propuesta una posible solución se procede a estudiar las velocidades de comunicaciones entre 
bloques del sistema, mostrando así el posible cuello de botella para el flujo de los datos, véase la ilustración 
39. 
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Ilustración 39. Comparación de las velocidades de los buses. 

 
Para adaptar las velocidades entre bloques nos apoyaremos en los búfers de los dispositivos como los del 
CC110L y el MCP2210, además de los creados para tal propósito en el PIC32. 
Este cuello de botella, puede limitar la cantidad de datos que se desean transmitir, todo depende del grado de 
ocupación del bus, de la cantidad de tramas a transmitir y el tamaño de los búfers de los que dispongamos. 
 

Desarrollo del HW. 
Introducción. 
Se diseñó un primer prototipo a partir de placas de desarrollo de bajo coste para comprobar la posibilidad de 
ejecución del sistema en la plataforma embebida y que las funcionalidades buscadas era factibles. Se 
examinaron los riesgos en la en la ejecución del proyecto y se creó una estrategia de minimización de errores 
y fallos, para posteriormente diseñar un segundo prototipo sobre papel con todas la funcionalidades que se 
creían necesarias en el sistema de final, que también servirá para la depuración y si se desea posteriormente 
simplificar el diseño y el prototipo a fabricar. 
Para el desarrollo del proyecto se usaron dos alternativas dentro del diseño general especificado, el uso del 
circuito integrado transceptor CC11xx trabajando en la banda 433 Mhz, amplificado con un amplificador de 
potencia (PA, Power Amplifier) externo al chip, y sin amplificar, que incluyen mínimos o nulos cambios a 
nivel de software y solo se necesita un adaptador para los pines o un cable especial para cambiar el 
transceptor. 
 
Programas utilizados. 
OrCAD es un conjunto de programas y herramientas de CAD (Computer Aided Design) para el desarrollo de 
proyectos electrónicos, abarcando los distintos aspectos de diseño y fabricación. Básicamente el diseño de 
proyectos electrónicos consta de tres fases: El dibujo del esquema, la simulación, y el diseño del circuito 
impreso. OrCAD es un programa ampliamente utilizado para el diseño de circuitos electrónicos. Usaremos 
las herramientas para la generación del esquemático (Capture) para proceder a crea la lista de conexiones 
(netlist) que cargaremos en la herramienta para el diseño de placas de circuito impreso, (Layout), previa 
generación de las huellas (footprint) de los componentes necesarios. 
OrCAD Capture: Se utilizó para la generación de un diagrama de bloques del sistema, el esquema de 
interconexiones entre ellas y las conexiones eléctricas de todo el sistema electrónico o netlist. Para ello fue 
necesario la creación de los componentes que no estaban por defecto en la suite, junto con sus huellas. 
OrCAD Layout: Se necesitaron crear, con el programa de edición de huellas de OrCAD Layout, las huellas 
necesarias como las de los conectores específicos o los componentes que no siguen un patrón preestablecido 
ni regular y que no están en las librerías incluidas en OrCAD. Layout sirve para el trazado de pistas, creación 
de footprints de componentes y su situación en la PCB. Aparte también se ha utilizado para la generación de 
los ficheros necesarios para la fabricación de la PCB. Nos apoyamos en el editor de footprints y las librerías 
que suministra esta aplicación para llevar a cabo el proceso de diseño de la PCB. 
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Prototipo para desarrollo. 
Kit de desarrollo y placa de conexiones. 
Para el prototipo de desarrollo principal como un primer acercamiento a la solución final y comprobación de 
la viabilidad del proyecto se ha elegido el kit de desarrollo PIC32 Ethernet Estárter kit DM320004 de 
Microchip, mostrado en la ilustración 40, junto con la placa de expansión Starter Kit I/O Expansion Board 
DM320002, mostrado en la ilustraciones 41 y 42. 
 

 
Ilustración 40. Kit de desarrollo PIC32 Ethernet Starter kit DM320004. 

 

 
Ilustración 41. Placa de expansión de entradas y salidas Starter Kit I/O Expansion Board DM320002. 

 
Ilustración 42. Conjunto DM320004 y DM320002. 

 
Placa desarrollo CC110L. 
Para el desarrollo de la radiofrecuencia se han elegido dos módulos compatibles uno de menor potencia 10 
mW y otro de mayor potencia que incluye una etapa de amplificación de hasta 2 W, ilustración 43, ambos 
siguen las recomendaciones y el ruteado de la etapa de radio recomendado por el fabricante de circuito 
integrado. 
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Ilustración 43. Prototipo de desarrollo 10 mW y 2 W. 

 
Prototipo SD. 
El prototipo SD se adquirió por internet, ilustración 44, solamente es un conector de tarjeta con las 
resistencias de pull-up necesarias conectadas a las entradas/salidas SPI de la tarjeta SD junto con un 
regulador para proporcionar la alimentación necesaria a 3,3 V a la tarjeta SD. 
 

 
Ilustración 44. Prototipo de desarrollo para la SD Card. 

 
Prototipo CAN MCP2551. 
El prototipo CAN, ilustración 45, fue un módulo hecho por nosotros mismos sobre una placa perforada, 
puesto que lo único que había que hacer era cablear los transceptores junto con la resistencia de 120 Ω del 
bus CAN. 

 
Ilustración 45. Prototipo CAN MCP2551. 
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Selección de componentes. 
Microprocesador. 
Esta familia de microcontroladores era obligada por el proyecto, solo teníamos que escoger el que se adaptara 
a la solución específica del nuestro, aunque en ningún momento se dejó de tener en cuenta idea de fusionar 
diferentes proyectos con la misma plataforma PIC32, con el menor número de modificaciones posibles. 
 
Breve descripción técnica de la familia PIC32 de Microchip. 
La familia de microcontroladores RISC PIC32 de alto rendimiento se compone de un núcleo de 32 bits 
MIPS32 M4K con 5 etapas en cascada, capaz de hacer multiplicaciones en un ciclo de reloj y una unidad de 
división de alto rendimiento. Con modos de funcionamiento de usuario y kernel, que confieren mayor 
seguridad al microcontrolador. También dispone de diferentes modos de alimentación para un mayor 
rendimiento y eficiencia. 
Esta familia funciona con un rango de tensiones de 2,3 V a 3,6 V y puede llegar a incluir hasta 512 kB de 
memoria Flash y hasta 32 kB de memoria de datos, es compatible pin a pin con la mayoría de los PIC24 y 
dsPIC de microchip. 
Posee diferentes vectores de interrupción, con prioridades programables individualmente, diferentes 
periféricos, temporizadores y oscilador on-chip. Se puede programar a través de dos interfaces no intrusivas y 
es compatible con el estándar JTAG IEEE 1149.2. 
Entre los periféricos que suele incluir tenemos hasta 16 canales ADC de 10 bits y 500 ksps, dos 
comparadores analógicos, dos UART, I2C, SPI, RTC, puerto paralelo, CAN, etc. También tiene un 
controlador compatible con USB 1.1, 2.0 Full Speed y OTG y patillas tolerantes a 5 V. 
 
Selección del microcontrolador. 
Para evitar errores o fallos y tener que programar o colocar ningún otro hardware adicional vamos a 
seleccionar un microcontrolador con controlador CAN incluido, este será el primer filtro que aplicaremos a la 
selección del microcontrolador. 
Otro filtro que es importante aplicar es el de temperatura más grande dentro de la familia, de -40 ºC a 105 ºC, 
puesto que necesitaremos el rango más elevado posible, debido al tipo de sistema y la situación del mismo en 
un ambiente agresivo y exigente para la electrónica, el vehículo de FSAE. 
El siguiente filtro es coger uno que tenga puerto USB y/o puerto SPI para el guardado de datos en la SD Card 
o en una memoria USB. 
En este punto nos quedan sólo disponibles tres microcontroladores, véase la tabla 27, y nos queda por 
seleccionar el número de patillas y la cantidad de memoria RAM/FLASH. Cogeremos el microcontrolador 
que lleva más memoria RAM/FLASH y el mayor número de patillas quedando solo el PIC32MX795F512L. 
 

Tabla 27. Comparación microcontroladores familia PIC32. 

Product MHz Flash 
(kB) RAM Temp. 

range USB UART/SPI/I2C CAN 
Modules 

Pin 
count 

PIC32MX775F512L 80 512 65536 -40 to 105 FS Device/Host/OTG 

6 -UART 

2 100 4 -SPI 

5 -I2C 

PIC32MX775F256L 80 256 65536 -40 to 105 FS Device/Host/OTG 

6 -UART 

2 100 4 -SPI 

5 -I2C 

PIC32MX795F512L 80 512 131072 -40 to 105 FS Device/Host/OTG 

6 -UART 

2 100 4 -SPI 

5 -I2C 
 

Ahora pasaremos a buscar un kit de desarrollo para poder ser más rápidos en el desarrollo del software del 
sistema y disminuir los fallos en el desarrollo debidos a la fabricación del hardware de prototipado. 
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Nos aparecen tres kits de desarrollo, todos compatibles con la misma PCB de expansión de E/S. 
• Kit USB: (PIC32MX795F512L): 

http://www.microchip.com/DevelopmentTools/ProductDetails.aspx?PartNO=dm320003-2 
• Kit Ethernet: (PIC32MX795F512L): 

http://www.microchip.com/DevelopmentTools/ProductDetails.aspx?PartNO=dm320004 
• Starter kit: (PIC32MX360F512L): 

http://www.microchip.com/Developmenttools/ProductDetails.aspx?PartNO=DM320001 

Se ha seleccionado el kit Ethernet por poseer el microcontrolador que se ha seleccionado y ser una 
plataforma más completa con un precio similar a las anteriores. 
 
Recursos utilizados del microcontrolador. 
Para este proyecto se utilizarán uno o dos puertos CAN, pertenecientes a los módulos ECAN del 
microcontrolador. Un puerto SPI para la SD con su salida de selección de chip correspondiente y otro puerto 
SPI con su salida de selección de chip correspondiente para el módulo de radio junto con otro pin más para 
activar el amplificador de potencia si fuera necesario. Dos entradas del microcontrolador procedentes del 
módulo de radio que se conectaran al módulo de notificación de cambio de estado del microcontrolador que 
generarán interrupciones externas. 
La conexión del display LCD se hace a través del puerto paralelo o PMP (Parallel Master Port) de 8 bits, y se 
necesitaran tres patillas más de salida para las patillas LCD_RS y LCD_R/W, LCD_E del control del LCD. 
Se dejará preparada una conexión para un periférico USB. 
Se colocará un también un circuito de reset, con el respectivo pulsador. 
Los timers del microcontrolador se utilizarán si fuera necesario para manejar sucesos temporizados. 
Circuito de depuración. 
Se utilizará un circuito para la programación/depuración mediante PICkit 2/3, compatible con ICSP/ICD, 
mediante un cable adaptador. 
Recursos analógicos. 
Para la tensión de referencia del PIC32Se colocará una mezcla de un circuito que recomendaba el fabricante 
con algunas mejoras. 
No se utilizarán los ADCs ni la salida de comparación, que no son necesarios para el proyecto, a los que se 
ha colocado un filtro paso bajo la entrada, accesibles mediante conectores o jumper, para posibles futuras 
mejoras, u otros usos. 
 
Características del módulo ECAN. 
El módulo Controller Area Network (CAN) del PIC32 implementa la especificación CAN 2.0B. Este 
protocolo de comunicación de datos en serie asíncrona proporciona una comunicación fiable en un entorno 
con mucho ruido eléctrico. La familia de dispositivos PIC32 integra hasta dos módulos CAN. La ilustración 
46 muestra una topología típica de un bus CAN. 
 

 
Ilustración 46. Típica red CAN bus. 

http://www.microchip.com/DevelopmentTools/ProductDetails.aspx?PartNO=dm320003-2
http://www.microchip.com/DevelopmentTools/ProductDetails.aspx?PartNO=dm320004
http://www.microchip.com/Developmenttools/ProductDetails.aspx?PartNO=DM320001
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El módulo del PIC32 soporta las siguientes características:  
• Cumplimiento de normas:  
 CAN completo, conforme a la especificación 2.0B. 
 Velocidad de bits programable hasta 1 Mbps. 
• Recepción y transmisión de mensajes:  
 32 FIFO (First In, First Out, primero en entrar, primero en salir) para mensajes. 
 Cada FIFO puede tener un máximo de 32 mensajes para un total de 1024 mensajes. 
 Las FIFO pueden ser de transmisión de mensajes o de recepción de mensajes. 
 Niveles de prioridad FIFO definidos por el usuario en los mensajes utilizados para la   
  transmisión. 
 32 Filtros de aceptación para el filtrado de mensajes. 
 Cuatro registros de máscaras de filtros de aceptación para el filtrado de mensajes. 
 Respuesta automática a solicitudes de transmisión remota (RTR). 
 Soporte de direcciones DeviceNet™. 
• Características adicionales:  
 Modos: Loop back, Escuchar todos los mensajes y Sólo escucha y Self-test para diagnóstico. 
 Modo de funcionamiento bajo consumo. 
 El módulo CAN es un máster en el bus del sistema PIC32. 
 No requiere canales de acceso directo a memoria (DMA, Direct Memory Access) para la operación. 
 Temporizador dedicado de marca de tiempo (time-stamp). 
 Modo de recepción de mensajes sólo datos. 
 
La ilustración 47 muestra la estructura general del módulo CAN del PIC32. 
 

 
Ilustración 47. Diagrama de bloques del módulo CAN del PIC32. 

 
El módulo CAN consiste en un motor de protocolo, los filtros de aceptación de mensaje y búfers de 
ensamblado de mensajes (MABS). El motor de protocolo transmite y recibe mensajes hacia y desde el bus 
CAN (según especificación CAN 2.0B). Los mensajes recibidos se ensamblan en el búfer de recepción de 
mensajes. El mensaje recibido se filtra a continuación por los filtros de mensaje de aceptación. El buffer de 
ensamblado de mensaje de transmisión almacena el mensaje a transmitir, hasta que es procesado por el motor 
de protocolo.  
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Los búfers de mensajes CAN residen en la memoria de acceso aleatorio, RAM (Random-Access Memory) 
del dispositivo, no hay búfers de mensajes CAN en el módulo CAN. Por lo tanto, todos los mensajes se 
almacenan en la memoria RAM del dispositivo. El módulo CAN es un máster en el bus del sistema PIC32, y 
puede leer y escribir datos en la memoria RAM del dispositivo según sea necesario. El módulo CAN no 
utiliza DMA para su funcionamiento y recupera los mensajes de la memoria RAM del dispositivo sin DMA o 
intervención de la CPU. 
El módulo CAN del PIC32 es compatible con la especificación CAN 2.0B, mientras que proporciona 
capacidades mejoradas de filtrado de mensajes. 
 
Modos de funcionamiento del módulo CAN. 
Los modos de funcionamiento son solicitados por la aplicación de usuario que escribirá los bits de modo de 
solicitud de operación en el registro de control CAN. El módulo CAN reconoce la entrada al modo solicitado 
por los bits de modo de operación en el registro de control CAN. La transición de modo se realiza en 
sincronización con la red CAN.  
El módulo CAN puede funcionar en uno de los siguientes modos seleccionados por la aplicación de usuario:  
Modo Configuración. 
Después de un reinicio del dispositivo, el módulo CAN se encuentra en modo de configuración. Los 
contadores de errores se borran y todos los registros contienen los valores de reset. El módulo CAN se puede 
configurar o inicializar sólo en el modo de configuración. Algunos registros y bits solo se pueden modificar 
en el modo de configuración, esto protege al usuario de infringir accidentalmente el protocolo CAN a través 
de los errores de programación.  
Modo de operación normal. 
En el modo de funcionamiento normal, el módulo CAN está en el bus CAN, y puede transmitir y recibir 
mensajes CAN. El módulo CAN comprobara el estado inactivo del bus antes de entrar en el modo de 
funcionamiento normal. 
Nota: Si el módulo CAN no está conectado al bus o un transceptor, el módulo CAN no entrará en el modo de 
funcionamiento normal. Esto se debe a que, el módulo CAN siempre detectará un estado dominante en su pin 
de RX. 
Modo sólo escucha. 
El modo de Escucha es una variante del modo de funcionamiento normal. Si se activa el modo de escucha, el 
módulo CAN está presente en el bus CAN, pero es pasivo. Será capaz recibir mensajes pero no transmitir. El 
módulo CAN no generará indicadores de error y no reconocerá las señales. Los contadores de errores se 
desactivan en este estado. El modo de sólo escucha se puede utilizar para la detección de la velocidad de 
transmisión en el bus CAN. Para que esto ocurra, es necesario que al menos otros dos nodos están presentes y 
que se comuniquen entre sí. La velocidad de transmisión se puede detectar empíricamente probando 
diferentes valores. Este modo también es útil como un monitor del bus, porque el bus CAN no influye en el 
tráfico de datos. 
Si se está escribiendo código de diagnóstico y desea no "existir" en la red como un nodo, sólo para espiar lo 
que está sucediendo, entonces se tendrá que asegurarse que la interfaz que se utiliza se establezca en este 
modo en que no lo hace de forma automática el establecimiento del bit ACK.  
Modo escucha todos los mensajes. 
El modo de escuchar todos los mensajes es una variante del modo de funcionamiento normal. Si se activa el 
modo escuchar todos los mensajes, la transmisión y recepción funcionan igual que el modo de 
funcionamiento normal, con la excepción de que si se recibe un mensaje con un error, será transferido al 
buffer de recepción como si no hubiera ningún error. El búfer de recepción contendrá los datos que recibió, 
incluido el error. Los filtros todavía tienen que ser activados y configurados.  
Modo Loop back. 
El modo de loop back se utiliza para el auto-test, para que el módulo CAN pueda recibir su propio mensaje. 
En este modo, el módulo de transmisión CAN está conectado internamente al de recepción. Un "falso" 
reconocimiento se proporciona, eliminando así la necesidad de otro nodo para proporcionar el bit de acuse de 
recibo. El mensaje CAN no se transmite realmente en el bus CAN.  
Modo deshabilitado. 
El modo desactivado el modo es similar al modo de configuración, excepto que los contadores de errores de 
los módulos CAN no se resetean. En el modo desactivado, el reloj interno del módulo CAN se detendrá a 



TELEMETRÍA DE VEHÍCULOS FSAE CON PIC32 Y TRANSCEPTOR DE RADIO CC110L 

Diseño del sistema. 

76 
Escuela Universitaria de Ingeniería                                                                                                                                                        Departamento de Sistemas 
   Técnica de Telecomunicación                                                                                                                                                              Electrónicos y de Control 

menos que el módulo CAN esté recibiendo o transmitiendo un mensaje. Al módulo CAN no se le permitirá 
entrar en el modo inactivo mientras que una transmisión o recepción se está llevando a cabo para evitar que 
el módulo CAN cause errores en el bus del sistema. El módulo CAN entrará en el modo inactivo cuando el 
mensaje actual se complete. El pin de transmitir del módulo CAN (CiTX) se quedará en el estado recesivo, 
mientras que el módulo CAN se encuentre en modo deshabilitado para evitar errores de bus CAN 
inadvertidos. 
 
Manejo de mensajes CAN. 
El módulo CAN utiliza la memoria RAM del dispositivo para el almacenamiento de mensajes CAN que 
necesitan ser transmitidos o recibidos. El módulo CAN por sí mismo no tiene buffers de mensajes accesibles 
para el usuario. La ilustración 48 muestra la organización del buffer de memoria del módulo CAN en la 
memoria RAM del dispositivo. 
 

 
Ilustración 48. Organización de la RAM del dispositivo y búfers de mensajes CAN. 

 
El módulo CAN organiza los buffers de mensajes como FIFO. Un total de 32 FIFO distintas están 
disponibles, las cuales tienen las siguientes características:  

• El tamaño mínimo de mensajes CAN es uno y el máximo es de 32 mensajes CAN. 
• Tamaño configurable independiente. 
• Configurable para ser una FIFO de mensajes de transmisión o recepción. 
• Puntero de cabeza y cola legible por el usuario. 
• Interrupciones configurables independientemente. 
• Bits de estado para proporcionar el estado de la FIFO de los mensajes transmitidos y recibidos. 
• Puede ser una FIFO transmisión o de recepción, pero no ambas (si una FIFO está configurada 

para la operación de transmisión, todos los mensajes en la FIFO se consideran para la 
transmisión). 

• Las FIFO de transmisión o de recepción, pueden ser configuradas independientemente y en 
cualquier orden. 

 
Configuración de la FIFO de mensajes. 
La aplicación de usuario debe asignar espacio de memoria RAM del dispositivo para el buffer de mensajes 
CAN. Los requisitos de cada tipo de buffer de mensaje son los siguientes:  

• Un buffer CAN de transmisión de mensajes requerirá 4 palabras (16 bytes) de memoria. 
• Un buffer CAN de recepción de mensajes requerirá 4 palabras (16 bytes) de memoria, si todo el 

mensaje (timestamp, datos e ID) se almacena (mensaje de recepción completo). 
• Un buffer CAN de recepción de mensajes requerirá 2 palabras (8 bytes) de memoria si sólo los 

datos se almacenan (mensaje de recepción sólo datos). 

La aplicación de usuario debe diseñar el tamaño de cada mensaje FIFO. El tamaño FIFO se controla a través 
de los bits tamaño de FIFO en el registro de control FIFO CAN correspondiente. Todas las FIFO tienen un 
tamaño predeterminado de al menos un búfer de mensajes. La memoria total que se asignará se obtiene 
contando el número total de búfers y el tamaño de la memoria de cada buffer.  
Para más ejemplos y un análisis más detallado de las FIFOs ver la hoja de datos “PIC32 Family reference 
manual. Sección 34 Controller Area Network (CAN)” [6]. 
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Filtrado de mensajes CAN. 
La red CAN es un tipo de red de difusión. Un mensaje transmitido por un nodo es recibido por todos los 
nodos en la red. Los nodos CAN individuales requieren un mecanismo de filtrado para recibir mensajes de 
interés. Este mecanismo de filtrado es proporcionado por los filtros de aceptación de mensajes CAN y los 
registros de máscara. El filtrado se realiza en el campo ID del mensaje CAN.  
El módulo CAN del PIC32 tiene un total de 32 filtros de aceptación y cuatro registros de máscara. La 
aplicación de usuario configurará el filtro específico para recibir un mensaje con un identificador dado 
mediante el establecimiento de un filtro para que coincida con el identificador del mensaje que quiera 
recibirse.  
Cuando los mensajes son recibidos por el módulo CAN, el identificador del mensaje se compara con los bits 
correspondientes en los filtros. Si el identificador coincide con el filtro configurado por el usuario, el mensaje 
se almacena en la FIFO apuntada por los bits de selección de FIFO en el registro de control del filtro CAN.  
Las máscaras de aceptación pueden ser utilizadas para ignorar los bits seleccionados del identificador a 
medida que se reciben. Estos bits no se compararán con los bits en el filtro cuando se recibe el mensaje. Por 
ejemplo, si el usuario desea recibir todos los mensajes con identificadores 0, 1, 2 y 3, el usuario tendría 
enmascarar los dos bits más bajos del identificador. Hay cuatro registros de máscara dedicados en el módulo 
CAN, registro de máscara 0, 1, 2 y 3. Cualquier filtro puede seleccionar una de las cuatro máscaras. 
 
Recepción de un mensaje CAN. 
El módulo CAN monitorea continuamente la existencia de mensajes en el bus CAN. Cuando los mensajes 
son recibidos por el módulo CAN, el identificador del mensaje se compara con las combinaciones de 
filtro/máscara que están configurados actualmente. Si se produce una coincidencia, el módulo CAN 
almacenará el mensaje en la FIFO apuntada  
Nota: La aplicación de usuario debe habilitar el filtro de aceptación de al menos un mensaje y un registro de 
una máscara para poder recibir mensajes.  
El mensaje CAN aceptado se almacena en el buffer de mensajes usando el formato que se muestra en la 
ilustración 49. 
 

 
Ilustración 49. Formato de mensajes de recepción como se almacena en la memoria RAM CiCON. CANCAP = 1, 

CFIFOCON.DONLY = 0. 
 
Nota: En la recepción de mensajes “sólo datos” ocho bytes de datos se almacenan, independientemente del 
valor del campo de DLC en el mensaje CAN. Los bytes no utilizados se rellenan con 0x00.  
 
Procesamiento de mensajes recibidos. 
La aplicación de usuario puede utilizar los métodos de consulta o usar el módulo de interrupción CAN para 
procesar la recepción de mensajes. El módulo CAN proporciona notificaciones sobre diferentes eventos de 
recepción FIFO. La aplicación de usuario puede ser notificada cuando la FIFO de recepción no está vacía, 
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cuando está medio llena o cuando está llena. Las aplicaciones de usuario deben leer la FIFO de recepción con 
la suficiente frecuencia para asegurar que no hay desbordamiento de la pila FIFO. Independientemente de la 
técnica utilizada (sondeo o interrupción), los siguientes pasos se pueden utilizar para leer el mensaje desde la 
FIFO: 

1. Leer el valor del registro CiFIFOUAn. Esto proporciona un puntero a una dirección física de 32 bits 
al búfer de recepción de mensajes que la aplicación de usuario debe leer.  

2. En caso de un mensaje de recepción “solo datos”, se procesan dos palabras del búfer de mensajes.  
3. En caso de un mensaje de recepción completo, se procesan cuatro palabras del búfer de mensajes.  
4. Después de procesar el búfer de mensajes, activar el bit UINC (CiFIFOCONn <13>). 

 
Optimizacion de la red CAN. Bit timming. 
El protocolo Controller Area Network (CAN) es un bus serie asíncrono con codificación de bit sin retorno a 
cero (NRZ). El protocolo CAN permite al usuario programar la tasa de bits, el punto de muestreo del bit, y el 
número de veces que el bit es muestreado. Con estas características, la red puede ser optimizada para una 
aplicación dada.  
Hay relaciones entre los parámetros de temporización de bits, los retardos de propagación del bus físico, y las 
tolerancias del oscilador en todo el sistema. 
La configuración del tiempo de bit CAN no es un proceso arbitrario. El diseñador del sistema debe estar al 
tanto de los componentes que afectan al tiempo de bit y compensarlo para obtener un rendimiento óptimo en 
toda la red. Por ejemplo, si el sistema deseado utiliza osciladores con la tolerancia máxima, se reduce la 
longitud máxima del bus. Asimismo, si se desea la máxima longitud del bus, las tolerancias de oscilador 
deben ser minimizadas. Las velocidades de datos en el CAN también deben tenerse en cuenta debido a que la 
velocidad de datos también es una variable que determina la longitud máxima y las tolerancias máximas del 
oscilador.  
Estas indicaciones deben ayudar a ayudar a los ingenieros de sistemas a que diseñen la red CAN para un 
rendimiento óptimo en base a los requisitos del sistema. Los siguientes apartados investigan estas relaciones, 
ya que pertenecen al módulo CAN de Microchip y ayuda en la optimización de la sincronización de bit para 
las características del sistema físico. 
Todos los nodos en el bus CAN deben tener la misma velocidad. El ruido, los cambios de fase, y la deriva del 
oscilador crean situaciones donde la tasa de bits nominal no es igual a la velocidad de bits real en un sistema 
real. Por lo tanto, los nodos deben tener un método para lograr y mantener la sincronización con los mensajes 
del bus.  
La temporización de bit para cada nodo en un sistema de CAN se deriva de la frecuencia de referencia de su 
nodo (Fosc). Esto crea una situación en la que se producirá desplazamiento de fase y la deriva del oscilador 
entre los nodos debido a las tolerancias de los osciladores de los nodos.  
La especificación CAN indica que la peor tolerancia del oscilador ha de ser del 1,58% y sólo es adecuada 
para bajas velocidades de bits (125 kbit/s o menos). No cubriremos las tolerancias del oscilador en detalle, 
sin embargo en las especificaciones del bus CAN puede encontrar más información sobre ello. 
De todas maneras el oscilador utilizado en el presente proyecto, un oscilador de cristal de cuarzo tiene una 
precisión de 50 ppm con la opción de 10 ppm compatible, pero más cara. 
El protocolo CAN implementa un esquema de arbitraje bit a bit no destructivo que permite a múltiples nodos 
arbitrar para obtener el control del bus. Por lo tanto, es necesario para todos los nodos detectar/muestrear los 
bits dentro del mismo tiempo de bit. La relación entre el retardo de propagación y el efecto de tolerancia 
oscilador afectan tanto a la velocidad de datos CAN como a la longitud del bus. La tabla 28 muestra algunas 
longitudes de bus comúnmente aceptadas respecto a la velocidad de datos.  
El siguiente resumen no cubre todos los detalles para configurar el tiempo de bit para todos los escenarios, 
sin embargo, están cubiertas algunas metodologías generales para configurar el tiempo de bit CAN. 
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Tabla 28. Velocidad del BUS can en función de la longitud. 

 
 
La resincronización sólo puede ocurrir en los flancos de recesivo a dominante. Esto implica que no puede 
haber un máximo de diez bits entre re sincronización debido al relleno de bits.  
En general, cuanto más largo sea el bus, más lenta será la velocidad de datos máxima debido a los retardos de 
propagación en la línea. El aumento de las tolerancias del oscilador entre los nodos puede amplificar en gran 
medida la relación.  
Los diseñadores de sistemas CAN deben tener esta relación en cuenta en la definición de la red.  
 
Temporización de bit. 
Hay cuatro segmentos de tiempo en el tiempo de un bit CAN para compensar cualquier desviación de fase 
debido a las diferencias de los osciladores o los retardos de propagación, como se muestra en la ilustración 
50. Estos segmentos de tiempo no se solapan entre sí y se componen de unidades de enteros llamados 
tiempos de cuanto (TQ). 
 

 
Ilustración 50. Segmentos de bit CAN. 

 
Un TQ es una unidad de tiempo fija proviene del reloj oscilador. El número total de cuantos de tiempo en un 
tiempo de bit nominal debe ser programado entre 8 TQ y 25 TQ.  
La ilustración 51 muestra cómo se obtiene la frecuencia del cuanto de tiempo del bit CAN (FTQ), se obtiene 
del reloj del sistema y también cómo se programan los diferentes segmentos de tiempo. 
 

 
Ilustración 51. Temporización de bit CAN. 

 
Cada tiempo de transmisión de un bit se compone de cuatro segmentos de tiempo: 
• Segmento de sincronización: Este segmento de tiempo sincroniza los diferentes nodos conectados en el 

bus CAN. Se espera un flanco de bit dentro de este segmento. Basado en el protocolo CAN, el segmento 
de sincronización se supone que es 1 TQ. 

• Segmento Propagación: Este segmento de tiempo compensa cualquier retardo de tiempo que pueda 
ocurrir debido a las líneas de bus o debido a los diversos transceptores conectados en ese bus. Existe para 
compensar los retardos físicos entre los nodos. El retardo de propagación se define como el doble de la 
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suma de tiempo de propagación de la señal en la línea de bus, incluyendo los retardos asociados con el 
controlador del bus. El segmento de propagación es programable de 1 a 8 TQ. 

• Segmento de Fase 1: Este segmento de tiempo compensa los errores que pueden ocurrir debido a 
desplazamientos de fase en los flancos. El segmento de tiempo puede alargarse durante la re 
sincronización para compensar el desplazamiento de fase, es programable de 1 a 8 TQ. 

• Segmento Fase 2: Este segmento de tiempo compensa los errores que pueden ocurrir debido al 
desplazamiento de fase en los flancos. El segmento de tiempo puede ser acortado durante la re 
sincronización para compensar el desplazamiento de fase. El tiempo de fase del segmento 2 se puede 
configurar para ser programable de 2 a 8 TQ o especificado por el tiempo del segmento de fase 1. 

Punto de muestreo. 
El punto de muestreo es el punto en un intervalo de tiempo de bit CAN donde se toma la muestra y el estado 
del bus es leído e interpretado. Se encuentra entre el Segmento de Fase 1 y el Segmento de Fase 2, 
típicamente al final del Segmento de Fase 1. El bus CAN se puede muestrear una o tres veces en el punto de 
la muestra, según esté configurado por el bit de muestreo de la línea del bus CAN en el registro de 
configuración de la velocidad del bus CAN. 
Sincronización. 
La codificación de bit NRZ no codifica el reloj en el mensaje. Los receptores deben sincronizar con el flujo 
de datos transmitidos para asegurar que los mensajes se decodifican correctamente. Hay dos métodos 
utilizados para lograr y mantener la sincronización: Sincronización fuerte y re sincronización. Una 
sincronización fuerte se produce una vez en el SOF. La re sincronización se produce dentro de una trama.  
La longitud del segmento de Fase 1 y la Fase 2 se puede cambiar dependiendo de las tolerancias de los 
osciladores de los nodos de transmisión y recepción. La re sincronización compensa cualquier cambio de fase 
que puede ocurrir debido a los diferentes osciladores utilizados por los nodos de transmisión y recepción. 
• Alargamiento de bit: Si el nodo de transmisión CAN tiene un oscilador más lento que el nodo receptor, 

el siguiente flanco descendente, y por lo tanto, el punto de muestreo, puede ser retrasado por el 
alargamiento del segmento de fase 1 en el tiempo de bit. 

• Acortamiento de bit: Si el nodo de transmisión CAN tiene un oscilador más rápido que el nodo receptor, 
el siguiente flanco descendente, y por lo tanto, el punto de muestreo del siguiente bit, puede ser reducido 
acortando el segmento de fase 2 en el tiempo de bit. 

• Ancho de salto de sincronización (SJW): El bit SJW <1:0> en el registro de configuración de velocidad 
de transmisión CAN (CiCFG <7:6>) determina el SJW, al limitar la cantidad de alargamiento o 
acortamiento que se puede aplicar a los intervalos de tiempo de los segmentos de fase 1 y fase 2. Este 
segmento no debe ser más largo que el tiempo del segmento de fase 2. El ancho puede ser de 1 a 4 TQ. El 
ancho de salto de sincronización ajusta el reloj de bit cuando sea necesario para mantener la 
sincronización con el mensaje transmitido. 

 
Para más ejemplos y un análisis más detallado de los cálculos ver la nota de aplicación “AN754 
Understanding Microchip’s CAN Module Bit Timing.”[5] y la hoja de datos “PIC32 Family reference 
manual. Sección 34 Controller Area Network (CAN)”[6]. 
 
Gestión de errores CAN. 
La especificación CAN 2.0B define cinco maneras diferentes de detección de errores, todas ellas detectadas 
por el módulo ECAN del PIC32:  

• Error de bit. 
• Error de reconocimiento. 
• Error de forma. 
• Error de stuffing. 
• Error de CRC. 

A continuación se muestra el comportamiento del módulo ECAN en los estados de error y cómo actúa para 
confinar el error e inhabilitar el módulo si fuera necesario. 
Cada controlador CAN en un bus intenta detectar los errores antes mencionados dentro de cada mensaje. Si 
se encuentra un error, el nodo descubridor transmite una trama de error, destruyendo así el tráfico del bus. 
Los otros nodos detectan el error causado por la trama de error, aún si no han detectado el error original, y 
toman las medidas adecuadas, es decir, se descarta el mensaje actual.  
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El módulo ECAN mantiene dos contadores de errores:  
• Contador de errores de transmisión TERRCNT (CiTREC <15:8>). 
• Contador de errores de recepción RERRCNT (CiTREC <7:0>). 

Hay varias reglas que rigen cómo se incrementan los contadores y/o disminuyen. Un transmisor que detecta 
un fallo incrementa su contador de errores de transmisión más rápido que los nodos que escuchan 
incrementan su contador de errores de recepción. Sí esto es así es porque hay una gran probabilidad de que es 
el transmisor el que tiene el fallo. 
Nota: Los contadores de error se modifican de acuerdo con la especificación CAN 2.0B y se dispone de los 
siguientes estados de error: 

• Transmisor en estado de error pasivo. 
• Receptor en estado de error pasivo. 
• Transmisor en estado de bus off. 
• Transmisor en estado de advertencia de error. 
• Receptor en estado de advertencia de error. 

 
Un nodo sale del modo error activo cuando alguno de los dos contadores de error es igual o excede un valor 
de 127, el nodo entra en un estado conocido como error pasivo. Cuando el error de transmisión del contador 
supera un valor de 255, el nodo pasa al estado de bus OFF.  

• Un nodo en error activo transmite una trama de error activo cuando detecta errores. 
• Un nodo en error pasivo transmite una trama de error pasivo cuando detecta errores. 
• Un nodo que está en el estado Bus OFF no transmite nada en el bus. 

 
Además, el módulo CAN emplea una función de advertencia de error que avisa a la aplicación de usuario 
(cuando el contador de transmisión de error es igual o superior a 96) antes de que el nodo entre en estado 
error pasivo como se muestra en la ilustración 52. 
 

 
Ilustración 52. Modos de error CAN. 

 
Configuración CAN utilizada en el proyecto. 
Este apartado estaba por definir cuándo se hablase con el INSIA, para conocer un poco más a fondo el 
vehículo, pero, como ya se indicó anteriormente, se han roto relaciones con ellos por lo que por ahora se 
toman referencias de otros proyectos. Usan tramas estándar a una velocidad de transmisión los datos es de 1 
Mbit/s, con un tiempo de bit de 1 microsegundo. El periférico CAN del PIC32 se programará para cumplir 
con estas especificaciones de la ECU del vehículo que se presupone que es la MS3 Sport de Bosch. 
  



TELEMETRÍA DE VEHÍCULOS FSAE CON PIC32 Y TRANSCEPTOR DE RADIO CC110L 

Diseño del sistema. 

82 
Escuela Universitaria de Ingeniería                                                                                                                                                        Departamento de Sistemas 
   Técnica de Telecomunicación                                                                                                                                                              Electrónicos y de Control 

Transceptor CAN Microchip MCP2515. 
El MCP2551 es un transceptor CAN que implementa la especificación de la capa física ISO 11898-2. 
Soporta velocidades de datos de 1 Mbit/s y es adecuado para sistemas con alimentaciones de 12 V y 24 V. El 
MCP2551 proporciona protección contra cortocircuitos hasta ± 40 V y protección contra transitorios hasta    
± 250 V.  
Además de ser compatible con la norma ISO 11898-2, el MCP2551 proporciona protección Power-on reset y 
Brown-out, así como la detección de derivaciones a masa (detección de estado dominante permanente) para 
garantizar que un nodo sin alimentación o defectuosa no perturbe el bus. El dispositivo implementa control 
de rampa configurable en los pines de los buses para ayudar a reducir las emisiones de RFI (Radio Frequency 
Interference). La ilustración 53 muestra el diagrama de bloques del MCP2551. 
 

 
Ilustración 53. Diagrama de bloques del MCP2551. 

 
Funcionamiento general del MCP2551. 
Estado recesivo. 
Una lógica '1' en la entrada TXD desconecta los pines de los controladores del CAN-H y CAN-L y los pines 
quedan “flotando” a una tensión nominal de 2,5 V a través de las resistencias de polarización. 
Estado dominante. 
Una lógica '0' en la entrada TXD activa los pines de los controladores CAN-H y CAN-L. CAN-H eleva la 
tensión ~1 V más que el nominal de 2,5 V a ~3,5 V. CAN-L disminuye ~1 V menos que el estado nominal de 
2,5 V a ~ 1,5 V. 
Transmisión. 
El controlador del protocolo CAN emite datos en serie a la entrada lógica TXD del MCP2551. El estado 
recesivo o dominante correspondiente es mostrado a la salida en los pines CAN-H y CAN-L.  
Recepción. 
El MCP2551 recibe estados dominantes o recesivos en ambos pines CAN-H y CAN-L cuando se produce la 
transmisión. Estos estados se emiten como niveles lógicos en el pin RXD para que el controlador de 
protocolo CAN reciba tramas CAN. 
 
Modos de operación. 
Hay tres modos de funcionamiento que son controlados externamente a través del pin RS:  

• Alta velocidad: Se selecciona mediante la conexión del pin RS a VSS. En este modo, los 
controladores de salida tienen tiempos de subida y bajada rápidos que soportan longitudes máximas 
de buses y/o las velocidades más altas del bus de hasta 1 Mbit/s, proporcionando los retardos de 
bucle mínimos en el transceptor. 

• Control de pendiente: Si se quiere la reducir el EMI (Electromagnetic interference, interferencia 
electromagnética), el MCP2551 puede ser colocado en el modo de control de pendiente mediante la 
conexión de una resistencia (REXT) entre el pin de RS y VOL, (normalmente masa). La velocidad de 
respuesta de un solo terminal (CAN-H o CAN-L) es básicamente proporcional a la corriente del pin 
RS. La corriente debe estar en el rango de 10 mA < -IRS < 200 mA, lo que corresponde a un voltaje 
en el pin de 0,4 VDD < VRS < 0,6 VDD respectivamente (o 0,5 VDD típico).  
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La disminución de la velocidad de respuesta implica un ritmo más lento del bus CAN para una 
longitud de bus determinado, o una longitud de bus reducido a una tasa de datos CAN dada. 

• En espera (o reposo): Se selecciona mediante la conexión de la patilla RS a VDD. El transmisor se 
apaga y el receptor funciona en un modo de ahorro de energía. Mientras el pin de recepción (RXD) 
sigue siendo funcional, pero funcionará a una velocidad menor.  
Se puede utilizar para colocar el dispositivo en modo de bajo consumo y apagar el transmisor en 
caso de un mal funcionamiento del controlador CAN y evitar que envíe datos inesperados al bus. 

Reinicio de encendido (POR). 
Cuando el MCP2551 se enciende, los pines CAN-H y CAN-L permanecen en el estado de alta impedancia 
hasta que VDD alcanza la tensión POR (VPORH). Además, si el pin TXD está a nivel bajo en el encendido, los 
pines CAN-H y CAN-L permanecerán en el estado de alta impedancia hasta que TXD se eleve. Después de 
lo cual, los controladores funcionarán normalmente. 
 
Desplazamiento de la tensión de masa. 
Dado que no se requiere una tensión de masa común entre los nodos, es posible tener desplazamientos de la 
tensión de masa entre los nodos. Es decir, cada nodo puede observar diferentes voltajes de un solo terminal 
del bus (tensiones de modo común) mientras se mantiene la misma tensión diferencial. El MCP2551 está 
diseñado para compensar desplazamientos de tensiones de masa desde -12 V a +12 V, mientras que la 
especificación de la norma ISO-11898 sólo requiere de -2 V a + 7 V.  
Un sistema de CAN con grandes desplazamientos de masa puede dar lugar a un aumento de las emisiones 
electromagnéticas. Se deben tomar medidas para eliminar las descompensaciones de tierra si el sistema es 
sensible a las emisiones. 
 
Terminación del bus. 
La terminación del bus se utiliza para minimizar la reflexión de la señal en el bus. La norma ISO-11898 
requiere que el bus CAN tenga una impedancia característica nominal de la línea de 120 Ω. Por lo tanto, el 
valor de la resistencia de terminación típica para cada extremo del bus es 120 Ω. Hay métodos de 
terminación diferentes utilizados para ayudar a aumentar la EMC (Electromagnetic Compatibility, 
compatibilidad electromagnética), véase la ilustración 54.  
Terminación Estándar: Como su nombre indica, esta terminación utiliza una sola resistencia de 120 Ω en 
cada extremo del bus. Este método es aceptable en muchos sistemas de CAN. 
Terminación dividida: Terminación dividida es un concepto que está creciendo en popularidad debido a que 
la reducción de emisiones se puede lograr muy fácilmente. La terminación dividida es una terminación 
estándar modificada en la que la resistencia de 120 Ω en cada extremo del bus está dividida en dos 
resistencias de 60Ω, con un condensador de derivación unido entre las resistencias y la masa. Las dos 
resistencias deben coincidir en el valor lo más posible. 
Terminación dividida polarizada: Este método de terminación se utiliza para mantener la tensión recesiva 
de modo común en un valor constante, lo que aumentará la EMC. Este circuito es el mismo que el de 
terminación dividida con la adición de un circuito divisor de tensión para lograr una tensión de VDD/2 entre 
las dos resistencia de 60 Ω.  

               
Ilustración 54. Tipos de terminación del bus CAN. 

Nota: Rendimiento EMC no está determinado únicamente por el método de terminación del bus y el 
transceptor, sino más bien por una cuidadosa elección de todos los componentes y la topología del sistema.  
Nota: Las resistencias de polarización en la ilustración 54, así como las resistencias de terminación dividida, 
deben coincidir lo más cerca posible en valor. 
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Oscilador. 
A la hora de seleccionar un reloj u oscilador teníamos diferentes posibilidades que redujimos a tres posibles 
opciones: Un oscilador a cristal, un resonador cerámico o el oscilador RC interno, al final se seleccionó un 
cristal de cuarzo. 
Debido al carácter mecánico del fenómeno piezoeléctrico, y cómo los cambios de temperatura hacen variar 
las dimensiones del cristal, la frecuencia que genera un oscilador con cristal de cuarzo puede variar con 
dichos cambios de temperatura. Otro factor que puede hacer variar la frecuencia de un cristal es el 
envejecimiento. Con el tiempo, la frecuencia de oscilación puede variar en mayor o menor grado, de forma 
más acusada al principio y más lentamente pasado un cierto tiempo. Por esto es necesario proceder a un 
reajuste de los osciladores pasado un cierto tiempo de operación.  
El cristal de cuarzo es un material frágil y por tanto es preciso protegerlo con una cápsula que suele ir rellena 
de un gas inerte, por ejemplo, nitrógeno. Entre sus características a favor y en contra se pueden destacar: 

• Componente bastante más sensible, bastante. 
• Mayor tamaño. 
• Más precisos del orden de 10 ppm a 1000 ppm. 
• Más caro. 
• Necesita condensadores externos, su valor depende de la frecuencia del cristal. 
• Frecuencias disponibles para apoyar las comunicaciones serie de alta velocidad. 
• Peor tolerancia ESD. 
• No es recomendable en sistemas con golpes y vibraciones. 
• Es adecuado para un reloj o RTC, minutos de desviación por año. 

 
Microchip recomienda los valores de condensadores de la tabla 29 para osciladores de cristal. Una mayor 
capacidad aumentará la estabilidad del oscilador, pero también aumentará el tiempo de arranque. 
 

Tabla 29. Valores de condensadores para cristales recomendados por Microchip. 

Mode Frequency Capacitance 

LP 23 kHz 68 – 100 pF 

LP 200 kHz 15 – 33 pF 

XT 100 kHz 100 – 150 pF 

XT 2 MHz 15 – 33 pF 

XT 4 MHz 15 – 33 pF 

HS 4 MHz 15 – 33 pF 

HS 10 MHz 15 – 33 pF 

 
 
Una vez decidido que queremos un colocar un oscilador con cristal externo, debido a su precisión y 
posibilidad de diferentes valores, pasaremos seleccionar la configuración necesaria programar en el PIC32 
para seleccionar el modo de funcionamiento. 
Cuando se utilizan resonadores con frecuencias por encima de 3,5 MHz, se recomienda el uso del modo HS, 
en lugar del modo XT. El modo de HS se puede usar con cualquier VDD que alimente el controlador. Si el 
modo HS se selecciona, es posible que la ganancia sature el oscilador, se debe tener cuidado de no bajar la 
carga Q del oscilador. Por lo tanto, una resistencia en serie debe ser colocada entre el pin OSC2 y el 
oscilador, entre el cristal y los condensadores de desplazamiento de fase sí es necesario reducir el nivel de 
excitación del cristal, o bajar la ganancia total del bucle. Como un buen punto de partida, el valor 
recomendado de RS es 330 Ω. El reducir el nivel de carga mediante el uso de una resistencia RS le da al 
PIC32 la capacidad de operar a altas frecuencias. 
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Transmisor CC110L. 
Características. 
El CC110L es un transceptor sub 1 GHz de RF para las bandas de frecuencia 300 a 348 MHz, 387 a 464 
MHz y 779 a 928 MHz. El circuito se basa en el popular transceptor de RF CC1101, y las características de 
rendimiento de RF son idénticas. Dos transceptores CC110L juntos permiten un enlace de RF bidireccional 
de bajo coste. Tiene una potencia de salida programable y una sensibilidad de recepción hasta -116 dBm. Se 
puede mejorar el alcance usando el CC1190 (un circuito integrado Front-End) para sistemas en la banda 850 
a 950 MHz, hasta –120 dBm y +26 dBm. 
El transceptor de RF está integrado con un módem de banda base altamente configurable. El módem es 
compatible con diversos formatos de modulación y tiene una velocidad de datos configurable de hasta 600 
kbps (este valor ha cambiado de 500 kbps a 600 kbps en las nuevas versiones de la hoja de datos) y soporte 
flexible para sistemas orientados de paquetes. 
El CC110L proporciona un amplio soporte de hardware para el manejo de paquetes, el almacenamiento en el 
búfer de datos y transmisiones en ráfaga. 
Los principales parámetros de funcionamiento y las FIFO recepción y transmisión del CC110L pueden ser 
controlados a través de una interfaz serie SPI. En un sistema típico, el CC110L se utiliza junto con un 
microcontrolador y unos pocos componentes adicionales. 
 
Generales. 
Requiere de pocos componentes externos, tiene un sintetizador de frecuencia completamente integrado en el 
chip y no necesita filtros externos o switch RF. Es de pequeño tamaño (QLP 4x4 mm, encapsulado de 20 
patillas) y cumple las normas EN 300-220 (Europa) y FCC CFR Parte 15 (US). 
Soporta modos de transmisión serie asíncrona y síncrona para la retro compatibilidad con los protocolos de 
comunicación existentes de radio y con un consumo de 200 nA en el modo Sleep. 
Tienen un tiempo de arranque rápido de 240 µs desde el modo sleep al modo RX o TX y posee memorias 
FIFO de RX y TX de 64 bytes. 
 
RF. 
La banda base digital incluye soporte para configuración de canales, manejo de paquetes, y el 
almacenamiento de datos. Con una potencia de salida programable hasta +12 dBm y baja sensibilidad de 
recepción hasta -116 dBm a 0,6 kbps. La velocidad de datos programable desde 0,6 kbps a 600 kbps en las 
bandas de frecuencia: 300 a 348 MHz, 387 a 464 MHz y 779 a 928 MHz y con modulaciones 2FSK, 4FSK, 
GFSK, MSK, y OOK. 
 
Características digitales. 
Un bus SPI de 4 hilos se utiliza para el acceso a la configuración y el búfer de datos. Posee soporte flexible 
para sistemas orientados en paquetes y también soporte integrado para inserción de palabra de 
sincronización, longitud de paquetes flexible, y cálculo automático de CRC. 
 
Patillaje. 
En las ilustraciones 55 y 56 se muestra el patillaje y la descripción de cada una de las patillas del transceptor 
de RF CC110L. 

 
Ilustración 55. Patillaje CC110L. 
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Ilustración 56. Descripción de los pines del CC110L. 

 
Diagrama de bloques funcional. 

 
Ilustración 57. Diagrama de bloques funcional del CC110L. 
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Características de RF. 
La ilustración 58 muestra las características de radiofrecuencia, bandas de emisión y velocidad de los datos 
del CC110L. 
 

 
Ilustración 58. Características generales de RF. 

 
Sección de RF. 
La ilustración 59 muestra las características de radiofrecuencia del CC110L en recepción para la banda 
seleccionada para el presente proyecto, 433 MHz. 
 

 
Ilustración 59. Características de recepción de RF. 

 
La ilustración 60 muestra las características de radiofrecuencia del CC110L en transmisión para la banda 
seleccionada para el presente proyecto, 433 MHz. 
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Ilustración 60. Características de transmisión de RF. 

 
Oscilador de cristal. 
En la ilustración 61 se muestran las características del oscilador de cristal necesario para el funcionamiento 
del CC110L. En el presente proyecto, para la frecuencia de 433 MHz se ha utilizado un cristal del 26 MHz 
que venía incluido en los módulos. 
 

 
Ilustración 61. Características del oscilador de cristal de la RF. 
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Características de continua. 
La ilustración 62 muestra las características de continua de las interfaces y pines digitales del CC110L. 
 

 
Ilustración 62. Características de continua del CC110L. 

 
Consumo de corriente. 
En la ilustración 63 se muestran los consumos de corriente típicos del CC110L para la banda seleccionada 
para el presente proyecto, 433 MHz en diferentes condiciones y potencias de salida. 
 

 
Ilustración 63. Consumo de corriente del CC110L en 433 MHz. 

 
Parámetros que se pueden configurar en el CC110L. 
El CC110L puede configurarse para alcanzar un rendimiento óptimo para diferentes aplicaciones. La 
configuración se hace mediante el uso de la interfaz SPI. Los siguientes parámetros clave se pueden 
programar: 

• Modo de funcionamiento power-down/power-up. 
• Oscilador de Cristal power-up/power-down. 
• Modo de recepción/transmisión. 
• Frecuencia de portadora/canal RF. 
• Velocidad de datos. 
• Formato de modulación. 
• Ancho de banda del canal del filtro de recepción. 
• Potencia de salida de RF. 
• Buffers de datos separados con FIFOs de 64-byte para RX y TX. 
• Soporte hardware de paquetes de radio. 

 
Software de configuración. 
El CC110L se puede configurar mediante el software SmartRF™ Studio. El uso del software SmartRF Studio 
es muy recomendable para la obtención de los valores de configuración óptimos de los registros, y para 
evaluar el rendimiento y funcionalidad. 
Después del reset del chip, todos los registros tienen los valores por defecto. Los valores de configuración 
óptimos de los registros pueden diferir de los valores por defecto. Después de un reset, todos los registros que 
deben ser diferentes del valor por defecto, necesitan ser programados a través de la interfaz SPI. 
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Interfaz de configuración SPI. 
El CC110L se configura a través de una interfaz SPI compatible (SI, SO, CLK y CSn) donde actúa de 
esclavo, enviando primero el MSB. Esta interfaz también se usa para la lectura y escritura de los datos de los 
buffers. 
Las transacciones SPI comienzan con el bit de cabecera R/W seguido por el bit de ráfaga (B) y una dirección 
de 6 bits (ADD5-ADD0) como se muestra en la ilustración 64. 
 

7 6 5 4 3 2 1 0 
R/W BURST ADD5 ADD4 ADD3 ADD2 ADD1 ADD0 

R/W=0 escritura, R/W=1 Lectura.  
BURST=1 acceso en modo ráfaga, BURST=0 acceso a un solo registro. 

Ilustración 64. Byte de cabecera de comienzo de transmisión SPI enviado al CC110L. 
 
El pin CSn debe permanecer a nivel bajo y esperar a que el CC110L coloque un nivel bajo en el pin SO antes 
de empezar a transmitir el bit de cabecera, esto indica que el cristal está en marcha. A menos que el chip esté 
en los estados de “SLEEP” o “XOFF” el pin SO siempre se pondrá a nivel bajo inmediatamente cuando CSn 
se ponga a nivel bajo. Las ilustraciones 65 y 66 nos muestran las maneras de acceder a los registros del 
CC110L en operaciones de lectura y escritura. 
 

 
Ilustración 65. Método de acceso a los registros del CC110L en operaciones de lectura y escritura. 

 

 
Ilustración 66. Método de Acceso a los registros. 

 
La ilustración 67 nos muestra la frecuencia máxima de funcionamiento y los tiempos que hay que respetar 
para el acceso al puerto SPI del CC110L. 
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Ilustración 67. Requisitos temporización de la interfaz SPI del CC110L. 

 
Estos tiempos, en especial tsp entre 55 ns y 76 ns y tsp,pd de 150 µs, se deben respetar por parte del puente 
MCP2210 USB-SPI mediante la configuración de las transmisiones SPI, y por parte del PIC32 mediante 
retardos o instrucciones NOP en el acceso al transceptor de radio a través del puerto SPI. 
Byte de estado del chip. 
Cuando una transacción SPI comienza con un byte de cabecera recibido por SI, se envía un byte de estado 
por la patilla SO del CC110L con la siguiente información útil sobre el dispositivo mostrada en la ilustración 
68. 
 

7 6 5 4 3-0 
RDY ST2 ST1 ST0 FIFO FREE BYTES (EN TX o RX) 

RDY=0 Chip listo, RDY=1 cristal encendido. 
ST2, ST1 y ST0 reflejan el estado actual del autómata del chip. 

Ilustración 68. Status Byte delCC110L. 
 
El valor de los bits de estado indica el estado de autómata del CC110L que controla la radio como se refleja 
en la ilustración 69. 
 

ST2-ST0 Indica el estado actual del autómata del chip 
VALOR ESTADO DESCRIPCION 

000 IDLE Estado de reposo. También enviado por algunos estados 
transitorios en lugar de SETTLING o CALIBRATE 

001 RX Modo recepción 

010 TX Modo transmisión 

011 FSTXON Transmisión rápida lista 

100 CALIBRATE Calibrando sintetizador de frecuencia 

101 SETTLING PLL calibrado 

110 RXFIFO_OVERFLOW RXFIFO desbordada. Leer datos útiles y borrar la FIFO con 
SFRX 

111 TXFIFO_UNDERFLOW TXFIFO vacía. Reconocerla con SFTX 

Ilustración 69. Detalle de estado del autómata indicado en el Status Byte. 
 
En el estado IDLE la alimentación del núcleo digital y XOSC están encendidos, el resto de los módulos están 
apagados. La frecuencia y la configuración del canal solo se pueden actualizar cuando se está en este estado. 
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Los últimos cuatro bits indican la cantidad libre de bits disponibles en las FIFOs, en operaciones de lectura 
(R/W=1) se indican los bytes disponibles en la FIFO de RX y en operaciones de escritura (R/W=0) se indican 
los bytes disponibles en la FIFO de TX. Si este campo tienen el valor 15, puede haber 15 o más bytes 
disponibles. 
La ilustración 70 muestra un resumen de los valores del byte de estado 
 

 
Ilustración 70. Resumen del Status Byte. 

 
Acceso a los registros. 
La configuración del CC110L se realiza mediante la programación de registros de 8 bits que se encuentran en 
el espacio de direcciones SPI que va desde 0x00 a 0x2E. Es muy recomendable utilizar SmartRF Studio para 
generar los ajustes óptimos de los registros, que difieren de los valores por defecto después de un reset y han 
de ser programados a través de la interfaz SPI. Todos los registros de configuración pueden ser escritos y 
leídos, se controla desde el bit R/W.  
Durante la transferencia de bytes de cabecera y mientras escriben datos en un registro o en la FIFO TX, un 
byte de estado es devuelto por la línea de SO de la interfaz SPI. Cuando se escribe en un registro siempre con 
cada byte transmitido (cabecera y datos) se envía el byte de estado del chip (STATUS BYTE). Cuando se lee 
de un registro el byte de estado del chip es enviado solo cada vez que se envía una cabecera. 
Los registros consecutivos se pueden leer o escribir haciendo una lectura escritura por ráfagas activando el 
correspondiente bit (BURST) en la cabecera y añadiendo la dirección de comienzo (ADD5-ADD0), el 
CC110l contiene un contador interno que se auto incrementa cada 8 ciclos de reloj. La transferencia será 
finalizada desactivando la patilla de /CS (CS=1). 
Para direcciones de registro en el rango 0x30 a 0x3D, el bit de ráfaga se utiliza para seleccionar entre los 
registros de estado (BURST=1), y entre comandos de instrucciones (BURST=0). A causa de esto, el acceso 
de ráfaga no está disponible para los registros de estado y se debe acceder de uno en uno además sólo pueden 
ser leídos. 
Nota: Existe una pequeña posibilidad de corrupción de los datos leídos en los bytes MARCSTATE o 
TXBYTES en accesos a través del SPI debido a la actualización de ellos por el hardware de la radio, el peor 
de los casos, en función de la velocidad es de 80 ppm. 
 
Comandos de instrucciones (Command strobes). 
Hay 11 comandos de instrucciones (se accede como si fueran registros) listados en la tabla 30. El acceso a 
estos registros iniciará el cambio de un estado interno o modo. Son instrucciones de un solo byte de cabecera 
sin datos, que desencadenan secuencias internas en el CC110L. Se compone del bit R/W, BURST=0 y los 
seis bits de dirección ADD5-ADD0 en el rango 0x30-0x3D. El bit R/W determina como han de ser 
interpretado el campo FIFO FREE BYTES (FIFO_BYTES_AVAILABLE). 
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Tabla 30. Comandos de instrucciones (Command strobes). 

 
 
Después de un comando de instrucción puede haber cualquier otro acceso SPI sin deshabilitar el pin CSn 
(CSn=1) y son ejecutados inmediatamente a excepción de SPWD y SXOFF que se ejecutan cuando CSn es 
deshabilitado. 
 
Manejo de la FIFO. 
El acceso a las dos FIFOs es a través de un registro de 8 bits. Las operaciones de escritura son sobre la FIFO 
TX, mientras que las operaciones de lectura son sobre la FIFO RX. 
Se accede a los 64 bytes de cada FIFO desde la dirección 0x3F, con el bit R/W=0 se accede a la FIFO de 
transmisión (solo de escritura) y con el bit R/W=1 se accede a la FIFO de recepción (solo de lectura) como se 
muestra en la ilustración 71. 
El bit de BURST indicara si el CC110L espera uno varios datos después de la cabecera mientras el pin CSn 
se mantenga a nivel bajo. Debido al contador interno el pin CSn ha de estar activado (CSn=0) para poder 
acceder al segundo byte, y por el mismo motivo después de una escritura para proceder a una lectura del 
mismo registro debemos desactivar el pin CSn (CSn=1). 
 

7 6 5 4 3 2 1 0 
R/W BURST 1 1 1 1 1 1 

Ilustración 71. Byte de cabecera para el acceso a la FIFO. 
Dando lugar a los siguientes bytes de cabecera: 

0x3F: Single byte access to TX FIFO. 
0x7F: Burst access to TX FIFO. 
0xBF: Single byte access to RX FIFO. 
0xFF: Burst access to RX FIFO. 

 
El controlador de la FIFO puede detectar el desbordamiento en recepción o el vaciado en la transmisión. 
Cuando se escribe en la TX FIFO es responsabilidad de controlador del dispositivo maestro el evitar el 
desbordamiento que provocaría un error en la transmisión, de la misma manera cuando se lee re la FIFO RX 
se ha de tener cuidado de evitar leer valores erróneos por un vaciamiento de la FIFO RX. 



TELEMETRÍA DE VEHÍCULOS FSAE CON PIC32 Y TRANSCEPTOR DE RADIO CC110L 

Diseño del sistema. 

94 
Escuela Universitaria de Ingeniería                                                                                                                                                        Departamento de Sistemas 
   Técnica de Telecomunicación                                                                                                                                                              Electrónicos y de Control 

Cuando se escribe cualquier cabecera de mensajes se envía por el pin SO el bit de estado en cada envío de 
datos, continuamente cuando se escribe en la FIFO TX, por lo que se puede monitorizar el estado del buffer 
(antes de escribir el siguiente byte) para prevenir el vaciamiento o desbordamiento del buffer mientras se 
envían o reciben datos. 
La FIFO TX puede ser borrada con el comando SFTX (similar la RX FIFO con SFRX) solo en los estados 
IDLE, TXFIFO_UNDERFLOW, o RXFIFO_OVERFLOW. 
Las FIFOs se borran al entrar en estado de SLEEP. 
El registro de configuración de 4 bits FIFOTHR.FIFO_THR se usa para programar puntos límites en la FIFO 
RX y TX y activar una señal que avise a través del pin GDOx que se han alcanzado esos niveles límites. 
Estos niveles están codificados en direcciones opuestas para RX y TX que dan igual margen para el 
desbordamiento y vaciamiento cuando los límites se han alcanzado, su valor se muestra en la tabla 31 junto 
con el detalle de la configuración. 
 

Tabla 31. Valores del FIFO_THR para los puntos límites en la FIFO RX y TX. 

                  
 
Registros de configuración y estado. 
Hay 44 registros normales de configuración de 8-bit a los que se puede acceder a través del bus SPI que se 
muestran en la tabla 33. Se recomienda usar el programa SmartRF Studio para proporcionar la configuración 
recomendada para estos registros (las direcciones marcadas como "Not Used "pueden programarse en 
accesos en ráfaga con un valor ficticio, las direcciones marcadas como "Reserved" deben ser configuradas de 
acuerdo a los valores de SmartRF Studio). 
También hay 9 registros de estado que se muestran en la tabla 32. Estos registros, que son de sólo lectura, 
contienen información sobre el estado de CC110L y se accede a ellos con las direcciones mostradas en la 
tabla 33. 

Tabla 32. Resumen de los Registros de estado del CC110L. 

 
 

Espacio de direcciones. 
En la tabla 33 se resume el espacio de direcciones de SPI. La dirección se calcula mediante la suma de la 
dirección de base a la izquierda y los bits de ráfaga y lectura/escritura en la parte superior. 
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Nota: El bit de ráfaga tiene diferente significado para direcciones base por encima y por debajo de 0x2F, 
registros de estado BURST=1, comandos de instrucción BURST=0.  
 

Tabla 33. Espacio de direcciones SPI del CC110L. 

 
 

Patillas de control, estado y de propósito general. 
El CC110L tiene diferentes patillas de salida, dos pines dedicados configurables, GD0 y GD2, y una salida 
compartida GDO1con SO (SO está activo cuando CS=0) que pueden suministrar información del estado 
interno del chip útil para el control vía software y generar interrupciones externas que se configuran desde el 
registro IOCFGx.GDOx_CFG. 
Un resumen de los diferentes eventos que se pueden señalizar, son los siguientes: 

• GDO0 =FIFO status, CCA, salida de reloj, RSSI, CHIP_RDYn. FIFO Thresholds, etc. 
• GDO2 =FIFO status CCA, salida de reloj, etc. 

 
Ambas pueden usarse para generar interrupciones en el microcontrolador. Se muestran un detalle de todos 
eventos señalizables en la tabla 34. 

En la ilustración 72 se muestran las posibles configuraciones de salida para los pines GDO, se resume a 
continuación: 

• Si el valor configurado en IOCFGx.GDOx_CFG es menor que 0x20 y el valor de 
IOCFGx_GDOx_INV es 0 (1), la patilla GDOx es conectada internamente a 0 (1) en el estado de 
SLEEP hasta que la señal CHIP_RDYn se vuelva a poner a nivel bajo. 

• Si el valor configurado en IOCFGx.GDOx_CFG es 0x20 o más, el valor del pin GDOx actúa como 
estuviera programado, incluido en el estado de SLEEP. 
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Ilustración 72. Selección del tipo de salida del pin GDOx del CC110L. 

 
Tabla 34. Selección del comportamiento del pin GDOx del CC110L. 
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Soporte hardware de manejo de paquetes. 
El CC110L integra soporte hardware para protocolos de radio orientados en paquetes. 
En la transmisión el manejador de paquetes puede ser configurado para añadir los siguientes elementos a los 
elementos almacenados en la FIFO TX. 

• Número programable de bytes de preámbulo. 
• 2 bytes de palabra de sincronización, que pueden ser duplicados. No es posible insertar solo el 

preámbulo o solo la sincronización. 
• Campo de comprobación de errores CRC calculado sobre el campo de datos. 
• Se recomienda configurar 4 bytes de preámbulo y 4 bytes de palabra de sincronización, excepto para 

una velocidad de 500 kbps donde se recomienda un preámbulo de 8 bytes. 
 
En la recepción el soporte para el manejo de paquetes implementa la deconstrucción cuando se habilite de: 

• Detección de preámbulo. 
• Detección de la palabra de sincronización. 
• Cálculo y comprobación del CRC. 
• Comprobación de un byte de dirección. 
• Comprobación de longitud del paquete (el byte de longitud se comprueba con una longitud máxima 

programable). 
Opcionalmente se pueden añadir en la FIFO RX dos bytes de estado con el valor de RSSI y el estado del 
CRC como se muestra en la ilustración 73. 

 
Ilustración 73. Información añadida al paquete sobre el estado de la conexión. 

 
Nota: Los registros que controlan el manejo de paquetes solo pueden ser cambiados cuando el CC110L está 
en el estado IDLE. 
Formato de los paquetes de radio. 
El CC110L soporta protocolos con longitudes de paquete fijas y variables y tiene diferentes filtrados de 
paquete en la recepción como dirección, longitud máxima y CRC. El formato de los paquetes, ilustración 74, 
puede ser configurado y consta de los siguientes campos: 

• Preámbulo programable. 
• Palabra de sincronización de 2 bytes seleccionable y duplicable. 
• Byte de longitud opcional definido como la carga útil sin la longitud ni el CRC. 
• Byte de dirección opcional. 
• Carga de datos. 
• 2 bytes de CRC opcionales. 

 
Ilustración 74. Formato de los paquetes de radio. 
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Manejo de paquetes en la transmisión. 
La carga útil que va a transmitirse debe ser escrita en la FIFO TX. El primer byte escrito debe ser el byte de 
longitud cuando está habilitada la longitud variable de paquete. El byte de longitud tiene un valor igual a la 
carga útil del paquete (incluyendo el byte de dirección opcional). Si el reconocimiento de direcciones está 
habilitado en el receptor, el segundo byte escrito en la FIFO TX debe ser el byte de dirección. 
Si la longitud del paquete fija está activada, el segundo byte escrito en la FIFO TX debe ser la dirección 
(suponiendo que el receptor utiliza el reconocimiento de la dirección). 
El modulador primero enviará el número programado de bytes de preámbulo. Si los datos están disponibles 
en la FIFO TX, luego el modulador enviará los dos bytes (opcionalmente 4 bytes) de la palabra de 
sincronización seguida de la carga útil en la FIFO TX. Si el CRC está habilitado, la suma de comprobación se 
calcula sobre todos los datos extraídos de la FIFO TX, y el resultado se envía como dos bytes adicionales al 
final de los datos de carga útil. Si la FIFO TX se vacía antes de que el paquete completo haya sido 
transmitido, la radio entrará estado TXFIFO_UNDERFLOW. La única manera de salir de este estado es 
mediante un comando de instrucción SFTX. Escribir en la FIFO TX después de que haya vaciado no 
reiniciará el modo de TX. 
 
Manejo de paquetes en la recepción. 
En modo de recepción, el demodulador y el manejador de paquetes buscarán un preámbulo válido y la 
palabra de sincronización. Cuando se encuentran, el demodulador ha obtenido la sincronización de bit y byte 
y recibirá el primer byte de carga útil. Cuando el modo de longitud variable de paquete variable está activado, 
el primer byte es el byte de longitud. 
El manejador de paquetes almacena este valor como la longitud del paquete y recibe el número de bytes 
indicados por el byte de longitud. Si se utiliza el modo de longitud fija de paquete, el manejador de paquetes 
aceptará el número de bytes programados. 
A continuación, el manejador de paquetes comprueba opcionalmente la dirección y sólo continúa la 
recepción si la dirección coincide. Si la comprobación automática de CRC está habilitada, el manejador de 
paquetes calcula el CRC y comprueba si coincide con el CRC anexo del paquete. 
Al final de la carga útil, el manejador de paquete opcionalmente escribirá dos bytes de estado de paquete 
adicionales que contienen el estado del CRC, la indicación de la calidad del enlace, y el valor de RSSI. 
 
Manejo de paquetes en el firmware. 
Al implementar un protocolo de radio orientado en paquetes en el firmware, el microcontrolador tiene que 
saber cuándo un paquete ha sido recibido/transmitido. Además, para los paquetes de más de 64 bytes, la 
FIFO RX tiene que ser leída mientras se está recibiendo y que la FIFO TX necesita ser recargada mientras se 
está transmitiendo. Esto significa que el microcontrolador debe conocer el número de bytes que se pueden 
leer o escribir en la FIFO RX y TX respectivamente. 
Hay dos posibles soluciones para conseguir la información de estado necesaria: 
Solución de interrupción. 
Los pines GDO se pueden utilizar tanto en RX y TX para generar una interrupción externa cuando una 
palabra de sincronización ha sido recibida/transmitida o cuando se ha recibido/transmitido un paquete 
completo con la configuración IOCFGx.GDOx_CFG = 0x06. Además, hay dos configuraciones para el 
registro IOCFGx.GDOx_CFG que pueden ser utilizadas como una fuente de interrupción para proporcionar 
información sobre el número de bytes que están en la FIFO RX y la FIFO TX respectivamente. Las 
configuraciones IOCFGx.GDOx_CFG = 0x00 y IOCFGx.GDOx_CFG = 0x01 están asociadas con la FIFO 
RX mientras que las configuraciones IOCFGx.GDOx_CFG = 0x02 y IOCFGx.GDOx_CFG = 0x03 se 
asocian con la FIFO TX. Consultar la tabla 34 para obtener más información. 
Solución de sondeo SPI. 
El registro PKTSTATUS, ilustración 75, se puede consultar a un ritmo determinado para obtener información 
sobre los valores actuales GDO2 yGDO0. Los registros RXBYTES y TXBYTES se pueden consultar a un 
ritmo determinado para conseguir información sobre el número de bytes en la FIFO RX y la FIFO TX. 
Alternativamente, el número de bytes en la FIFO RX y la FIFO TX se puede leer desde el byte de estado de 
chip devuelto en la línea SO cada vez que un byte de cabecera, bytes de datos, o el comando de instrucción se 
envía al bus SPI. 
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Se recomienda emplear una solución de interrupción debido a que una alta tasa de sondeo SPI reduce la 
sensibilidad de recepción. Además, cuando se utiliza la técnica de sondeo SPI, hay una pequeña, pero finita, 
la probabilidad de que una sola lectura de los registros PKTSTATUS, RXBYTES y TXBYTES sea errónea. 
El mismo caso ocurre cuando se lee el byte de estado chip. 
 

 
Ilustración 75. Descripción del registro PKTSTATUS del CC110L. 

 
Formatos de modulación. 
El CC110L soporta formatos de modulación en amplitud, frecuencia y desplazamiento de frecuencias, que se 
selecciona en el registro MDMCFG2.MOD_FORMAT. 
Opcionalmente los datos pueden tener codificación y decodificación Manchester en el modulador y en el 
demodulador que se activa colocando el registro MDMCFG2.MANCHESTER_EN=1. 
Nota: La codificación Manchester no es soportada al mismo tiempo que la modulación 4FSK. 
El CC110L soporta modulaciones 2(G)FSK, 4FSK y OOK. Cuando se selecciona la modulación 4FSK, el 
preámbulo y la palabra de sincronización necesitan ser recibidas en 2FSK. La modulación OOK solamente 
apaga o enciende el PA para modular ceros y unos respectivamente. 
 
Calificadores de señal recibida y RSSI. 
El CC1101 tiene varios calificadores que pueden ser usados para incrementar la posibilidad de que la palabra 
de sincronización sea detectada. 
Calificador de la palabra de sincronización. Si está activada la detección de la palabra de sincronización, 
hasta que no se detecta no se empieza a rellenar la FIFO TX. 
RSSI. Es un valor que estima el nivel de potencia de la señal en el canal de recepción, su valor se actualiza 
hasta que encuentra la palabra de sincronización cada vez que entramos en el estado RX y puede ser 
consultado continuamente. Se puede añadir su valor, en complemento a 2, a la carga útil. Para información 
sobre el cálculo puede consultar la hoja de datos del componente CC110L o referirse al código fuente de 
cualquiera de las aplicaciones del presente proyecto. 
Detección de portadora. 
Se utiliza como un calificador de palabra y evaluación de canal vacío y pude ser activada en función de dos 
condiciones individuales programables, rebasamiento de un nivel o incremento de un número de dB. Puede 
utilizarse el modo TX-if-CCA y evitar generar interferencias de otras fuentes de RF. Se puede mostrar esta 
señal por la patilla GDOn para informar a otros sistemas. 
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Evaluación de canal vacío (Clear Channel Assessment). 
Indica si el canal actual está libre u ocupado, su valor puede ser mostrado por la patilla GDOn. En el modo 
TX-if-CCA se pueden programar cuatro requisitos: Siempre (CCA deshabilitado), Sí RSSI está por encima 
de un límite, Sí a menos que se esté recibiendo un paquete o Las dos últimas. 
 
Control de la radio. 
El control de radio consiste en una máquina de estados operacionales (modos) que se muestran en la 
ilustración 76. El cambio entre modos puede darse mediante los comandos de instrucciones enviados por el 
bus SPI o eventos internos. La calibración del sintetizador de frecuencia puede ser automática o manual. 
El estado del autómata puede consultarse mediante la lectura de los pines asociados en el firmware o por la 
lectura del registro MARCSTATE, ilustración 77, que nos dará el estado del autómata. 
 

 
Ilustración 76. Diagrama de estados completos del control de radio del CC110L. 
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Ilustración 77. Descripción del registro MARC_STATE del CC110L. 

 
Modos Activos RX y TX. 
El CC110L tiene dos modos activos, RX y TX que se activan y cambian enviado comandos desde el 
microcontrolador. Sí el controlador de la radio está en el estado de transmisión y se envía el comando de 
recepción (SRX), se entrará a este estado cuando se termine la transmisión. Sí el controlador de la radio está 
en el estado de recepción y se envía un comando de transmisión (STX o SFSTXON) si se está usando la 
característica TX-if-CCA, el controlador de radio permanecerá en el estado RX si el canal no está libre. 
Un comando de instrucción SIDLE se usa siempre para forzar a al a radio a ir al estado de espera. 
 
Tiempos de transición entre estados. 
El controlador principal de la de radio tiene que esperar en ciertos estados con el fin de asegurarse de que las 
partes internas analógicas/digitales estén estables y listas para operar en los nuevos estados. Diversos factores 
son importantes para los tiempos de transición de estado: 

• La frecuencia del oscilador de cristal. 
• Si se utiliza modulación OOK. 
• La velocidad de los datos en los casos en que se utilice modulación OOK. 
• El valor de los registros TEST0, TEST1 y FSCAL3. 

La ilustración 78 muestra el tiempo en ciclos de reloj del cristal para las transiciones entre estados clave. 

 
Ilustración 78. Tiempos de transición entre estados del autómata del CC110L. 

Nota: El tiempo de transición de TX a IDLE es función de la velocidad de los datos (fbaudrate). 
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Programación de la potencia de salida. 
El nivel de potencia de salida de RF del dispositivo tiene dos niveles de programación. El registro PATABLE 
almacena dos ajustes de potencia de salida seleccionados por el usuario desde el registro 
FREND0.PA_POWER[0 o 1]. PATABLE debe programarse en el modo de ráfaga, si se desea escribir 
PATABLE[1]. 
Para la modulación OOK, FREND0.PA_POWER debe ser 1 y los niveles de potencia de la lógica 1 y la 
lógica 0 han de ser programados en PATABLE. PATABLE ha de ser escrito después de salir del estado de 
SLEEP porque no almacena el segundo valor de PATABLE[1]. 
La potencia de salida del transceptor está tabulada, no es lineal, sus valores se adjuntan en una nota de 
aplicación suministrada por el fabricante llamada “SWRA151A. Design Note DN013. Programming Output 
Power on CC1101” [32]. 
 
Regulaciones SRD. 
El CC110L está diseñado específicamente para el funcionamiento en las bandas de frecuencia 300 a 348 
MHz, 387 a 464 MHz y 779 a 928 MHz. Las regulaciones más importantes cuando se utiliza el CC110L en 
las bandas 315 MHz, 433 MHz, 868 MHz o 915 MHz son las siguientes: EN 300 220 v2.3.1 (Europa) y FCC 
CFR47 Parte 15 (EE.UU.). 
Para el cumplimiento de los requisitos de ancho de banda de modulación bajo la norma EN 300 220 v2.3.1 se 
recomienda utilizar un cristal de 26 MHz para frecuencias por debajo de 869 MHz y un cristal de 27 MHz 
para frecuencias superiores a 869 MHz. 
El cumplimiento de la normativa depende del sistema completo. Es del diseñador la responsabilidad de 
garantizar que el sistema cumple con la normativa. 
 
Consideraciones para el diseño del sistema. 
Transmisiones de ráfaga de datos. 
La máxima velocidad de datos del CC110L está dada para las transmisiones de ráfaga de datos. Un enlace de 
velocidad de datos promedio bajo (es decir, 10 kbps) se puede realizar mediante el uso de una mayor 
velocidad de datos over-the-air. Almacenar los datos y transmitirlos en ráfagas a alta velocidad (es decir, 500 
kbps) reducirá el tiempo en modo activo, y por lo tanto también reducirá el consumo de corriente media 
significativamente. La reducción del tiempo en el modo activo reducirá la probabilidad de colisiones con 
otros sistemas en el mismo rango de frecuencia. 
Nota: La sensibilidad y por lo tanto el rango de transmisión se reduce para las ráfagas de alta velocidad de 
datos en comparación con velocidades de datos más bajas. 
 
Configuración del chip de RF adoptada para el proyecto. 
Para este proyecto se necesitarán dos configuraciones diferentes para el chip de RF, según el dispositivo que 
controle el sistema de RF. Una configuración para la plataforma del coche que se controla mediante el PIC32 
y otra configuración levemente diferente para la plataforma de la estación base con el puente USB-SPI 
MCP2210 que se controla mediante el PC usando LabView, lo único que cambia es la configuración del 
comportamiento de las patillas GDO0 y GDO2. Se ha programado una longitud de paquete variable para 
darle mayor flexibilidad al sistema, no se ha programado ninguna dirección asociada a los dispositivos de RF 
y el estado por defecto del autómata de radio del CC110L después de cualquier transmisión o recepción 
seleccionado ha sido el de RX. El resto de la configuración se detalla en la hoja Excel adjunta al proyecto 
llamada configuración cc110l.xls que contiene todas las configuraciones para el presente proyecto 
programada en el código fuente de ambas plataformas. 
En la plataforma del PIC32 los módulos Input Capture fueron necesitados para generar eventos de 
interrupción externos. Dichos eventos vendrían del CC1101 por las salidas GDO0 (0x03) y GDO2 (0x01) y 
corresponden a las señales de interrupción de nivel umbral en la FIFO RX de del transceptor o final de 
paquete recibido, para poder recogerlo del buffer del CC110L y a la señal de interrupción de FIFO TX llena, 
para dejar de enviar paquetes. Si bien el PIC32 cuenta con entradas para interrupciones externas, éstas no se 
pudieron utilizar ya que se encontraban ocupadas por otras funciones. 
Para la plataforma controlada por el PC/LabView las patillas GDO0 y GDO2 se utilizan las configuraciones 
GDO0 (0x07) y GDO2 (0x01) que corresponden a las señales de interrupción de nivel umbral en la FIFO RX 
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del transceptor o final de paquete recibido y cuando se ha detectado la llegada de un paquete con el campo de 
CRC correcto.  
En la tabla 35 se muestra el detalle de la configuración de ambos sistemas, dispone de una copia de la hoja de 
cálculo con dicha tabla en la documentación adjunta a este proyecto, en la que se muestran las descripciones 
de todos los registros, con los valores por defecto de la herramienta de configuración, y los cambiados por 
nosotros para el funcionamiento con nuestros sistemas. 
 

Tabla 35. Resumen de las configuraciones del CC110L para el proyecto. 

  
  

NOMBRE DIRECCION BIT7 BIT6 BIT5 BIT4 BIT3 BIT2 BIT1 BIT0 DESCRIPCION
Preserved in 
SLEEP state

SmartRF 

Value Value PC Value CAR Details of this configuration

IOCFG2 0x00 GDO2_INV GDO2 output pin configuration Yes(0x29) 0x29 0x01 0x03 Associated to the RX FIFO: Asserts when RX FIFO is filled at or above the RX FIFO threshold. Deasserts when RX FIFO is drained below the same threshold.

IOCFG1 0x01 GDO_DS GDO1_INV GDO1 output pin configuration Yes(0x2E) 0x2E 0x2E 0x2E Use setting from SmartRF Studio

IOCFG0 0x02 GDO0_INV GDO0 output pin configuration Yes(0x3F) 0x06 0x07 0x01 Associated to the TX FIFO: Asserts when the TX FIFO is filled at or above the TX FIFO threshold.               Deasserts when the TX FIFO is below the same threshold.

FIFOTHR 0x03 ADC_RETENTION RX FIFO and TX FIFO thresholds Yes (0x07) 0x07 0x47 0x47 RX chain attenuation 0dB.            33 Bytes TX FIFO 32 Bytes RX FIFO .       De este registro dependen TEST2 Y TEST1 

SYNC1 0x04 Sync word, high byte Yes (0xD3) 0xD3 0xD3 0xD3 Use setting from SmartRF Studio Ha de ser patron poco aleatorio

SYNC0 0x05 Sync word, low byte Yes (0x91) 0x91 0x91 0x91 Use setting from SmartRF Studio Ha de ser patron poco aleatorio

PKTLEN 0x06 Packet length Yes  (0xFF) 0xFF 0xFF 0xFF Use setting from SmartRF Studio Longitud del paquete máxima del paquete fijo o el paquete variable

PKTCTRL1 0x07 CRC_AUTOFLUSH APPEND_STATUS Packet automation control Yes (0x04) 0x04 0x04 0x04 Two status bytes will be appended to the payload of the packet. The status bytes contain the RSSI value, as well as CRC OK.               No address check

PKTCTRL0 0x08 CRC_EN Packet automation control Yes (0x05) 0x05 0x05 0x05 Normal mode, use FIFOs for RX and TX.                                   CRC calculation enabled.         Variable packet length mode. Packet length configured by the
first byte after sync word

ADDR 0x09 Device address Yes (0x00) 0x00 0x00 0x00 Broadcast addresses are 0 (0x00) and 255 (0xFF).

CHANNR 0x0A Channel number Yes (0x00) 0x00 0x18 0x18 Use setting from SmartRF Studio Default channel

FSCTRL1 0x0B Frequency synthesizer control Yes  (0x0F) 0x0C 0x06 0x06 Use setting from SmartRF Studio Fif=304,6875kHz, asumiendo cristal de26MHz.

FSCTRL0 0x0C Frequency synthesizer control Yes  (0x00) 0x00 0x00 0x00 Use setting from SmartRF Studio

FREQ2 0x0D Frequency control word, high byte Yes (0x1E) 0x21 0x10 0x10 Use setting from SmartRF Studio

FREQ1 0x0E Frequency control word, middle byte Yes  (0xC4) 0x62 0xB1 0xB1 Use setting from SmartRF Studio

FREQ0 0x0F Frequency control word, low byte Yes (0xEC) 0x76 0x3B 0x3B Use setting from SmartRF Studio

MDMCFG4 0x10 Modem configuration Yes (0x8C) 0x2D 0xF6 0xF6 Use setting from SmartRF Studio

MDMCFG3 0x11 Modem configuration Yes (0x22) 0x3B 0x83 0x83 Use setting from SmartRF Studio

MDMCFG2 0x12 DEM_DCFILT_OFF MANCHESTER_EN Modem configuration Yes (0x02) 0x13 0x13 0x13 Use setting from SmartRF Studio GFSK       Manchester disabled          30/32 sync word bits detected

MDMCFG1 0x13 Modem configuration Yes (0x22) 0x22 0x22 0x22 Use setting from SmartRF Studio 4 preamble bytes 

MDMCFG0 0x14 Modem configuration Yes (0xF8) 0xF8 0xF8 0xF8 Use setting from SmartRF Studio

DEVIATN 0x15 Modem deviation setting Yes (0x47) 0x62 0x15 0x15 Use setting from SmartRF Studio

MCSM2 0x16 RX_TIME_RSSI Main Radio Control State Machine configuration Yes (0x07) 0x07 0x07 0x07 Use setting from SmartRF Studio

MCSM1 0x17 Main Radio Control State Machine configuration Yes (0x30) 0x30 0x3F 0x3F Use setting from SmartRF Studio CCA indication always         RXOFF to RX        TXOFF to RX

MCSM0 0x18 XOSC_FORCE_ON Main Radio Control State Machine configuration Yes (0x04) 0x18 0x18 0x18 Use setting from SmartRF Studio FS AUTOCAL from IDLE to RX/TX

FOCCFG 0x19 FOC_BS_CS_GATE FOC_POST_K Frequency Offset Compensation configuration Yes (0x32) 0x1D 0x16 0x16 Use setting from SmartRF Studio

BSCFG 0x1A BS_POST_KI BS_POST_KP Bit Synchronization configuration Yes (0x60) 0x1C 0x6C 0x6C Use setting from SmartRF Studio

AGCCTRL2 0x1B AGC control Yes (0x03) 0xC7 0x03 0x03 Use setting from SmartRF Studio
AGCCTRL1 0x1C AGC_LNA_PRIORITY AGC control Yes (0x00) 0x00 0x40 0x40 Use setting from SmartRF Studio

AGCCTRL0 0x1D AGC control Yes (0x91) 0xB0 0x91 0x91 Use setting from SmartRF Studio

N.U. (WOREVT1) 0x1E High byte Event 0 timeout Yes(0xF8) 0x00 Use setting from SmartRF Studio can write a dummy value to them

N.U. (WOREVT0) 0x1F Low byte Event 0 timeout Yes (0x56) 0x00 Use setting from SmartRF Studio can write a dummy value to them

RSVD (WORCTRL) 0x20 Wake On Radio control Yes (0x10) 0xFB 0xFB 0xFB Use setting from SmartRF Studio

FREND1 0x21 Front end RX configuration Yes (0xA9) 0xB6 0x56 0x56 Use setting from SmartRF Studio

FREND0 0x22 Front end TX configuration Yes (0x0A) 0x10 0x10 0x10 Use setting from SmartRF Studio PA POWER

FSCAL3 0x23 Frequency synthesizer calibration Yes (0x20) 0xEA 0xE9 0xE9 Use setting from SmartRF Studio

FSCAL2 0x24 VCO_CORE_H_EN Frequency synthesizer calibration Yes (0x0D) 0x2A 0x2A 0x2A Use setting from SmartRF Studio

FSCAL1 0x25 Frequency synthesizer calibration No (0x59) 0x00 0x00 0x00 Use setting from SmartRF Studio

FSCAL0 0x26 Frequency synthesizer calibration No (0x7F) 0x1F 0x1F 0x1F Use setting from SmartRF Studio

N.U. (RCCTRL19 0x27 RC oscillator configuration No (0x3F) 0x00 Use setting from SmartRF Studio can write a dummy value to them

N.U. (RCCTRL0) 0x28 RC oscillator configuration No (0x88) 0x00 Use setting from SmartRF Studio can write a dummy value to them

RSVD (FSTEST) 0x29 Frequency synthesizer calibration control No (0x31) 0x89 Use setting from SmartRF Studio

RSVD (PTEST) 0x2A Production test No (0x0C) 0x127 Use setting from SmartRF Studio

RSVD (AGCTEST) 0x2B AGC test (0x00) 0x63

TEST2 0x2C Various test settings (0x07) 0x88 0x81 0x81

TEST1 0x2D Various test settings 0x31 0x35 0x35

TEST0 0x2E VCO_SEL_CAL_EN TEST0[0] Various test settings 0x09 0x09 0x09

0x2F can write a dummy value to them

PARTNUM 0x30 (0xF0) 0x00

VERSION 0x31(0xF1) 0x07

FREQEST 0x32(0xF2) 0x00

CRC_REG 0x33(0xF3) CRC OK 0x00

RSSI 0x34(0xF4) 0x00

MARCSTATE 0x35(0xF5) 0x00

0x36(0xF)

0x37(0xF7)

PKTSTATUS 0x38(0xF8) CRC_OK CS CCA SFD GDO2 GDO0 0x00

0x39(0xF9)

TXBYTES 0x3A(0xFA) TXFIFO_UNDERFLOW 0x00

RXBYTES 0x3B(0xFB) RXFIFO_OVERFLOW 0x00

0x3C(0xFC)

0x3D(0xFD)

0x3E(0xFE)

0x3F(0xFF)

GDO2_CFG[5:0]

GDO1_CFG[5:0] 

GDO0_CFG[5:0] 

CLOSE_IN_RX[1:0] FIFO_THR[3:0] 

SYNC[15:8] 

SYNC[7:0] 

PACKET_LENGTH 

ADR_CHK[1:0] 

PKT_FORMAT[1:0] LENGTH_CONFIG[1:0]

DEVICE_ADDR[7:0] 

CHAN[7:0]

FREQ_IF[4:0]

FREQOFF[7:0] 

FREQ[23:22] FREQ[21:16]

FREQ[15:8]

FREQ[7:0]

CHANBW_E[1:0] CHANBW_M[1:0] DRATE_E[3:0] 

DRATE_M[7:0]

MOD_FORMAT[2:0] SYNC_MODE[2:0] 

NUM_PREAMBLE[2:0] CHANSPC_E[1:0] 

CHANSPC_M[7:0] 

DEVIATION_E[2:0] DEVIATION_M[2:0] 

CCA_MODE RXOFF_MODE[1:0] TXOFF_MODE[1:0] 

FS_AUTOCAL[1:0] PO_TIMEOUT 

FOC_PRE_K[1:0] FOC_LIMIT[1:0] 

BS_PRE_KI[1:0] BS_PRE_KP[1:0] BS_LIMIT[1:0] 

MAX_DVGA_GAIN[1:0] MAX_LNA_GAIN[2:0] MAGN_TARGET[2:0] 
CARRIER_SENSE_REL_THR[1:0] CARRIER_SENSE_ABS_ THR[3:0]

HYST_LEVEL[1:0] WAIT_TIME[1:0] AGC_FREEZE[1:0] FILTER_LENGTH[1:0] 

LNA_CURRENT[1:0] 4 LNA2MIX_CURRENT[1:0] LODIV_BUF_CURRENT_RX[1:0] MIX_CURRENT[1:0] 

LODIV_BUF_CURRENT_TX[1:0] PA_POWER[2:0] 

FSCAL3[7:6] CHP_CURR_CAL_EN[1:0] FSCAL3[3:0]

FSCAL2[4:0] 

FSCAL1[5:0] 

FSCAL0[6:0] 

TEST2[7:0] 

TEST1[7:0]

TEST0[7:2] 

PARTNUM[7:0]

VERSION[7:0] 

FREQOFF_EST

RSSI

MARC_STATE[4:0] 

NUM_TXBYTES 

NUM_TXBYTES 

NOMBRE DIRECCION BIT7 BIT6 BIT5 BIT4 BIT3 BIT2 BIT1 BIT0 DESCRIPCION
Preserved in 
SLEEP state

SmartRF 

Value Value PC Value CAR Details of this configuration

IOCFG2 0x00 GDO2_INV GDO2 output pin configuration Yes(0x29) 0x29 0x01 0x03 Associated to the RX FIFO: Asserts when RX FIFO is filled at or above the RX FIFO threshold. Deasserts when RX FIFO is drained below the same threshold.

IOCFG1 0x01 GDO_DS GDO1_INV GDO1 output pin configuration Yes(0x2E) 0x2E 0x2E 0x2E Use setting from SmartRF Studio

IOCFG0 0x02 GDO0_INV GDO0 output pin configuration Yes(0x3F) 0x06 0x07 0x01 Associated to the TX FIFO: Asserts when the TX FIFO is filled at or above the TX FIFO threshold.               Deasserts when the TX FIFO is below the same threshold.

FIFOTHR 0x03 ADC_RETENTION RX FIFO and TX FIFO thresholds Yes (0x07) 0x07 0x47 0x47 RX chain attenuation 0dB.            33 Bytes TX FIFO 32 Bytes RX FIFO .       De este registro dependen TEST2 Y TEST1 

SYNC1 0x04 Sync word, high byte Yes (0xD3) 0xD3 0xD3 0xD3 Use setting from SmartRF Studio Ha de ser patron poco aleatorio

SYNC0 0x05 Sync word, low byte Yes (0x91) 0x91 0x91 0x91 Use setting from SmartRF Studio Ha de ser patron poco aleatorio

PKTLEN 0x06 Packet length Yes  (0xFF) 0xFF 0xFF 0xFF Use setting from SmartRF Studio Longitud del paquete máxima del paquete fijo o el paquete variable

PKTCTRL1 0x07 CRC_AUTOFLUSH APPEND_STATUS Packet automation control Yes (0x04) 0x04 0x04 0x04 Two status bytes will be appended to the payload of the packet. The status bytes contain the RSSI value, as well as CRC OK.               No address check

PKTCTRL0 0x08 CRC_EN Packet automation control Yes (0x05) 0x05 0x05 0x05 Normal mode, use FIFOs for RX and TX.                                   CRC calculation enabled.         Variable packet length mode. Packet length configured by the
first byte after sync word

ADDR 0x09 Device address Yes (0x00) 0x00 0x00 0x00 Broadcast addresses are 0 (0x00) and 255 (0xFF).

CHANNR 0x0A Channel number Yes (0x00) 0x00 0x18 0x18 Use setting from SmartRF Studio Default channel

FSCTRL1 0x0B Frequency synthesizer control Yes  (0x0F) 0x0C 0x06 0x06 Use setting from SmartRF Studio Fif=304,6875kHz, asumiendo cristal de26MHz.

FSCTRL0 0x0C Frequency synthesizer control Yes  (0x00) 0x00 0x00 0x00 Use setting from SmartRF Studio

FREQ2 0x0D Frequency control word, high byte Yes (0x1E) 0x21 0x10 0x10 Use setting from SmartRF Studio

FREQ1 0x0E Frequency control word, middle byte Yes  (0xC4) 0x62 0xB1 0xB1 Use setting from SmartRF Studio

FREQ0 0x0F Frequency control word, low byte Yes (0xEC) 0x76 0x3B 0x3B Use setting from SmartRF Studio

MDMCFG4 0x10 Modem configuration Yes (0x8C) 0x2D 0xF6 0xF6 Use setting from SmartRF Studio

MDMCFG3 0x11 Modem configuration Yes (0x22) 0x3B 0x83 0x83 Use setting from SmartRF Studio

MDMCFG2 0x12 DEM_DCFILT_OFF MANCHESTER_EN Modem configuration Yes (0x02) 0x13 0x13 0x13 Use setting from SmartRF Studio GFSK       Manchester disabled          30/32 sync word bits detected

MDMCFG1 0x13 Modem configuration Yes (0x22) 0x22 0x22 0x22 Use setting from SmartRF Studio 4 preamble bytes 

MDMCFG0 0x14 Modem configuration Yes (0xF8) 0xF8 0xF8 0xF8 Use setting from SmartRF Studio

DEVIATN 0x15 Modem deviation setting Yes (0x47) 0x62 0x15 0x15 Use setting from SmartRF Studio

MCSM2 0x16 RX_TIME_RSSI Main Radio Control State Machine configuration Yes (0x07) 0x07 0x07 0x07 Use setting from SmartRF Studio

MCSM1 0x17 Main Radio Control State Machine configuration Yes (0x30) 0x30 0x3F 0x3F Use setting from SmartRF Studio CCA indication always         RXOFF to RX        TXOFF to RX

MCSM0 0x18 XOSC_FORCE_ON Main Radio Control State Machine configuration Yes (0x04) 0x18 0x18 0x18 Use setting from SmartRF Studio FS AUTOCAL from IDLE to RX/TX

FOCCFG 0x19 FOC_BS_CS_GATE FOC_POST_K Frequency Offset Compensation configuration Yes (0x32) 0x1D 0x16 0x16 Use setting from SmartRF Studio

BSCFG 0x1A BS_POST_KI BS_POST_KP Bit Synchronization configuration Yes (0x60) 0x1C 0x6C 0x6C Use setting from SmartRF Studio

AGCCTRL2 0x1B AGC control Yes (0x03) 0xC7 0x03 0x03 Use setting from SmartRF Studio
AGCCTRL1 0x1C AGC_LNA_PRIORITY AGC control Yes (0x00) 0x00 0x40 0x40 Use setting from SmartRF Studio

AGCCTRL0 0x1D AGC control Yes (0x91) 0xB0 0x91 0x91 Use setting from SmartRF Studio

N.U. (WOREVT1) 0x1E High byte Event 0 timeout Yes(0xF8) 0x00 Use setting from SmartRF Studio can write a dummy value to them

N.U. (WOREVT0) 0x1F Low byte Event 0 timeout Yes (0x56) 0x00 Use setting from SmartRF Studio can write a dummy value to them

RSVD (WORCTRL) 0x20 Wake On Radio control Yes (0x10) 0xFB 0xFB 0xFB Use setting from SmartRF Studio

FREND1 0x21 Front end RX configuration Yes (0xA9) 0xB6 0x56 0x56 Use setting from SmartRF Studio

FREND0 0x22 Front end TX configuration Yes (0x0A) 0x10 0x10 0x10 Use setting from SmartRF Studio PA POWER

FSCAL3 0x23 Frequency synthesizer calibration Yes (0x20) 0xEA 0xE9 0xE9 Use setting from SmartRF Studio

FSCAL2 0x24 VCO_CORE_H_EN Frequency synthesizer calibration Yes (0x0D) 0x2A 0x2A 0x2A Use setting from SmartRF Studio

FSCAL1 0x25 Frequency synthesizer calibration No (0x59) 0x00 0x00 0x00 Use setting from SmartRF Studio

FSCAL0 0x26 Frequency synthesizer calibration No (0x7F) 0x1F 0x1F 0x1F Use setting from SmartRF Studio

N.U. (RCCTRL19 0x27 RC oscillator configuration No (0x3F) 0x00 Use setting from SmartRF Studio can write a dummy value to them

N.U. (RCCTRL0) 0x28 RC oscillator configuration No (0x88) 0x00 Use setting from SmartRF Studio can write a dummy value to them

RSVD (FSTEST) 0x29 Frequency synthesizer calibration control No (0x31) 0x89 Use setting from SmartRF Studio

RSVD (PTEST) 0x2A Production test No (0x0C) 0x127 Use setting from SmartRF Studio

RSVD (AGCTEST) 0x2B AGC test (0x00) 0x63

TEST2 0x2C Various test settings (0x07) 0x88 0x81 0x81

TEST1 0x2D Various test settings 0x31 0x35 0x35

TEST0 0x2E VCO_SEL_CAL_EN TEST0[0] Various test settings 0x09 0x09 0x09

0x2F can write a dummy value to them

PARTNUM 0x30 (0xF0) 0x00

VERSION 0x31(0xF1) 0x07

FREQEST 0x32(0xF2) 0x00

CRC_REG 0x33(0xF3) CRC OK 0x00

RSSI 0x34(0xF4) 0x00

MARCSTATE 0x35(0xF5) 0x00

0x36(0xF)

0x37(0xF7)

PKTSTATUS 0x38(0xF8) CRC_OK CS CCA SFD GDO2 GDO0 0x00

0x39(0xF9)

TXBYTES 0x3A(0xFA) TXFIFO_UNDERFLOW 0x00

RXBYTES 0x3B(0xFB) RXFIFO_OVERFLOW 0x00

0x3C(0xFC)

0x3D(0xFD)

0x3E(0xFE)

0x3F(0xFF)

GDO2_CFG[5:0]

GDO1_CFG[5:0] 

GDO0_CFG[5:0] 

CLOSE_IN_RX[1:0] FIFO_THR[3:0] 

SYNC[15:8] 

SYNC[7:0] 

PACKET_LENGTH 

ADR_CHK[1:0] 

PKT_FORMAT[1:0] LENGTH_CONFIG[1:0]

DEVICE_ADDR[7:0] 

CHAN[7:0]

FREQ_IF[4:0]

FREQOFF[7:0] 

FREQ[23:22] FREQ[21:16]

FREQ[15:8]

FREQ[7:0]

CHANBW_E[1:0] CHANBW_M[1:0] DRATE_E[3:0] 

DRATE_M[7:0]

MOD_FORMAT[2:0] SYNC_MODE[2:0] 

NUM_PREAMBLE[2:0] CHANSPC_E[1:0] 

CHANSPC_M[7:0] 

DEVIATION_E[2:0] DEVIATION_M[2:0] 

CCA_MODE RXOFF_MODE[1:0] TXOFF_MODE[1:0] 

FS_AUTOCAL[1:0] PO_TIMEOUT 

FOC_PRE_K[1:0] FOC_LIMIT[1:0] 

BS_PRE_KI[1:0] BS_PRE_KP[1:0] BS_LIMIT[1:0] 

MAX_DVGA_GAIN[1:0] MAX_LNA_GAIN[2:0] MAGN_TARGET[2:0] 
CARRIER_SENSE_REL_THR[1:0] CARRIER_SENSE_ABS_ THR[3:0]

HYST_LEVEL[1:0] WAIT_TIME[1:0] AGC_FREEZE[1:0] FILTER_LENGTH[1:0] 

LNA_CURRENT[1:0] 4 LNA2MIX_CURRENT[1:0] LODIV_BUF_CURRENT_RX[1:0] MIX_CURRENT[1:0] 

LODIV_BUF_CURRENT_TX[1:0] PA_POWER[2:0] 

FSCAL3[7:6] CHP_CURR_CAL_EN[1:0] FSCAL3[3:0]

FSCAL2[4:0] 

FSCAL1[5:0] 

FSCAL0[6:0] 

TEST2[7:0] 

TEST1[7:0]

TEST0[7:2] 

PARTNUM[7:0]

VERSION[7:0] 

FREQOFF_EST

RSSI

MARC_STATE[4:0] 

NUM_TXBYTES 

NUM_TXBYTES 
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Características de los módulos RFC-1100H. 
Transmisor de hasta 2 W. 
El módulo inalámbrico de potencia RFC-1100H de http://www.rfinchina.com/ o http://www.fytoo.com/ 
trabaja en la banda sin licencia ISM de 433 MHz usando el circuito integrado TI-Chipcon CC110L de Texas 
Instruments, con una modulación eficiente GFSK, una velocidad de transmisión máxima de 600 kbps, una 
sensibilidad en la recepción de hasta -110 dBm y una potencia máxima de transmisión de 2 W (+33 dBm) 
con una distancia de comunicación de hasta 2.000-3.000 metros con línea de visión directa. Puede ser usado 
en comunicaciones inalámbricas, control industrial o transmisión de datos inalámbricamente. 
 
Rendimiento del módulo y características: 

• Banda de uso ISM libre de licencia 433 MHz. 
• Tensión de funcionamiento dual 5 V/3,3 V. 
• Máxima velocidad de funcionamiento de 600 kbps, modulación GFSK, protección contra 

interferencias, detección de CRC en el chip. 
• Máxima potencia de transmisión: 2000 mW (+33 dBm), con una corriente instantánea menor de 500 

mA a máxima potencia. 
• Distancias de comunicación de 3 metros sobre la distancia línea visual a ras de suelo hasta 2.000-

3.000 metros. Si la configuración de la antena es de alta ganancia, la distancia de comunicación 
puede llegar más lejos. 

• Los módulos pueden cambiar de estado de recepción a transmisión en menos de 1 ms. 
• Direcciones de recepción configurables mediante software para recibir solamente los datos enviados 

a esa dirección y puede ser conectado a una gran variedad de microcontroladores a través del bus 
SPI. 

• Modo de transmisión: En máxima potencia (+33 dBm) tiene un consumo instantáneo de corriente 
menos a 500 mA.  
Modo de recepción: 12,5 mA. 
Para evitar un alto consumo de potencia se recomienda colocar el transceptor en modo RX o IDLE 
cuando no se esté transmitiendo. 

• Conector estándar DIP. 
• Tamaño del módulo 54 mm x 27 mm (no incluye la antena). 

 
La tabla 36 muestra los valores máximos de trabajo que no se deben sobrepasar para el correcto 
funcionamiento del módulo de radio RFC-1100H. 
 

Tabla 36. Valores de trabajo del módulo RFC-1100H. 
Minimum working voltage 5 V / 3,3V 

Maximum transmission power 100 mW (+20 dBm) 
Working current (under + 20 dBm) 300 mA 

Temperature -40 to +85 °C 

POWERDOWN current 2.5 µA 

 
Patillaje. 
En las ilustraciones 79 y 80 se muestra el patillaje y la descripción de cada uno de los pines del módulo 
transceptor RFC-1100H. 
 

http://www.rfinchina.com/
http://www.fytoo.com/
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Ilustración 79. Descripción de las patillas del conector del módulo de radio RFC-1100H. 

 
Pin Name Function Description 
1 VCC (5 V) Power DC 4,5 V - 5,5 V. 5,5 V is suggested. And li-battery is suggested, 

dry battery is not suggested. 
2 GND Ground Ground 

3 VCC (5 V) Power DC 4,5 V - 5,5 V. 5,5V is suggested. 

4 GND Ground Ground 

5 VCC (3,3V) Power DC 3 V - 3,6 V. 3,3 V is suggested 
6 SI Digital input Data input 

7 SO Digital output Data output, 

8 SCLK Digital input Clock input 

9 PAC Control of the 
amp 

PAC=1, TX enable; PAC=0, RC enable. (PAC should remain in 
lower level, only before the transmission it should be put in higher 

level, and after that lower level again) 

10 GDO2 Digital output For normal use: Test the signal of the clock output in the situation 
of FIFO, segment TX from XOSC. 

11 CSN Digital input For selection of the chip 

12 GDO0 Digital output For normal use: Test the signal of the clock output in the situation 
of FIFO, segment TX from XOSC, also used as stimulation test I/O 

for the product 

13 NC NC NC 

14 NC NC NC 
15 NC NC NC 

16 NC NC NC 

17 GND Ground Ground, should be connected to the motherboard 
18 GND Ground Ground, should be connected to the motherboard 

Ilustración 80. Descripción de las patillas del módulo de radio RFC-1100H. 
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Antena. 
La antena es el elemento final a considerar al diseñar las comunicaciones inalámbricas, en nuestro sistema se 
ha dejado la antena por defecto que incluía el transceptor adquirido, cabrían muchas posibilidades de diseño 
que se han dejado para siguientes mejoras o un aumento del alcance para ello se ha dejado el conector SMA 
(Sub Miniature versión A) que puede soportar mayores frecuencias y es ampliamente utilizado con excelente 
rendimiento eléctrico hasta 18 GHz. 
La antena de nuestro diseño es una antena estándar con una longitud de 8cm de alta ganancia tipo helicoidal 
que es una evolución de la mono polo vertical, la ilustración 81 muestra los diferentes lóbulos de radiación de 
este tipo de antenas. 

 
Ilustración 81. Patrón de radiación de la antena monopolo. 

 
Consejos generales para la colocación de la antena. 
Al decidir donde montar las antenas, siempre se debe intentar mantener una línea de vista directa entre las 
antenas del transmisor y receptor. Las antenas deben estar libres de cualquier obstrucción, incluso cuerpos 
humanos, ya que estos también pueden absorber las ondas electromagnéticas. De esta manera, colocar las 
antenas a mayor altura es siempre recomendable, todas las antenas funcionan mejor cuando se montan altas, 
por lo que se recomienda montar la antena en el lugar más elevado del vehículo que menos afecte la 
aerodinámica del mismo. Algunas posibles situaciones de la antena se muestran a en la ilustración 82 junto 
con los lóbulos de radiación correspondientes. 
Muchas antenas utilizan el techo del vehículo como parte del sistema de antena, utilizando el mismo como 
plano de tierra. 

 
Ilustración 82. Lóbulos de radiación en un vehículo. 
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Tarjeta SD. 
Secure Digital (SD) es un formato de tarjeta de memoria basada en memorias flash no volátiles. El estándar 
Secure Digital fue introducido en 1999 y es mantenido por la SD Card Association. 
El formato Secure Digital incluye cuatro versiones de tarjetas, disponibles en tres tamaños. Las cuatro 
familias son la original “Standard Capacity” (SDSC), “High-Capacity” (SDHC), “Extended-Capacity” 
(SDXC) y SDIO. Los tres tamaños son el original, el mini, y el micro. Por medio de adaptadores 
eléctricamente pasivos es posible utilizar tarjetas en ranuras más grandes. 
Los dispositivos con ranuras SD pueden utilizar sus variantes Mini SD y Micro SD, mediante un adaptador.  
Como la mayoría de los formatos de tarjeta de memoria, el SD está cubierto por numerosas patentes y marcas 
registradas, y sólo se puede licenciar a través de la Secure Digital Card Association. El acuerdo de licencia 
actual de esta organización no permite controladores de código abierto para lectores de tarjetas SD, pero aun 
así resulta mucho más abierto que XD o Memory Stick, donde no hay disponible ni documentación pública 
ni implementación documentada. 
Existen 3 modos de transferencia soportados por SD: 

• Modo SPI: Entrada y salida serie separada. 
• Modo un-bit SD: Separa comandos, canales de datos y un formato propietario de transferencia. 
• Modo cuatro-bits SD: Utiliza terminales extra más algunos terminales reasignados para 

soportar transferencias paralelas de cuatro bits. 

Actualmente las velocidades mínimas garantizadas de transferencia que aseguran las tarjetas han sido 
estandarizadas con las velocidades de 2 MB/s, 4 MB/s, 6 MB/s, 10 MB/s y 30 MB/s, que varían en función 
de la clase. 
Los derechos de las licencias para SD/SDIO son impuestos a los fabricantes y vendedores de tarjetas de 
memoria y lectores de las mismas (1000 USD por año, más una membresía de 1500 USD por año). No 
obstante, las tarjetas SDIO pueden ser fabricadas sin licencia, así como tampoco es necesaria en el caso de la 
fabricación de los lectores MMC. Las tarjetas MMC tienen una interfaz de siete terminales, SD y SDIO la 
expandieron a nueve terminales. 
La ilustración 83 muestra un resumen de las especificaciones que publica la SD Card Association, de la parte 
1 y la A2 que son las que afectan al presente proyecto. 
 
Part Number Title of Specification Version Release Date 

Part E7 Simplified Wireless LAN Simplified Addendum 1.10 Mar. 25, 2014 

Part E7 Simplified iSDIOSimplified Specification 1.10 Mar. 25, 2014 

Part 1 Simplified Physical Layer Simplified Specification 4.10 Jan. 22, 2013 

Part 1 Simplified UHS-II Simplified Addendum 1.02 May 28, 2014 

Part 1 Simplified NFC Interface Simplified Addendum 1.00 Nov. 8, 2013 

Part A1 Simplified ASSD Extension Simplified Specification 2.00 May 18, 2010 

Part A2 Simplified SD Host Controller Simplified Specification 3.00 Feb. 25, 2011 

Part E1 Simplified SDIO Simplified Specification 3.00 Feb. 25, 2011 

Part E2 Simplified SDIO Bluetooth Type A Simplified Specification 1.00 Apr. 3, 2006 

Ilustración 83. Partes de la normativa SD Card Association. 

Nos apoyaremos en librerías para el manejo del USB/tarjeta de memoria SD y el acceso a ficheros de las 
librerías de MPLAB de Microchip para el manejo de tarjetas SD/USB y el manejo de sistemas de archivos. 
Utilizaremos las funciones adaptadas al PIC32 FSfwrite ( ), FSInit ( ), FSfopen ( ) y FSfclose, pero no 
entraremos en más detalles sobre los tipos de ficheros, o el acceso a la tarjeta SD porque escaparía a los 
objetivos principales del proyecto.   
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Microchip MCP2210. 
Características. 
El dispositivo MCP2210 es un convertidor de USB a SPI máster que permite la conectividad USB en 
aplicaciones que tienen una interfaz SPI. El dispositivo reduce los componentes externos mediante la 
integración de resistencias terminales USB. El MCP2210 también dispone 256 bytes de EEPROM integrada 
para el usuario. El MCP2210 tiene nueve pines de E/S de propósito general (GPIO) y siete de ellos tienen 
funciones alternativas para indicar el estado del USB y la comunicación. Se puede encontrar en tres 
encapsulados diferentes SOIC, SSOP y QFN 5x5 mm. 
Utiliza controladores HID (Human Interface Device, dispositivo de interfaz humana) estándar con soporte 
integrado en Windows® XP, Vista, 7, Linux, Mac OS y Android, se enumerará como un dispositivo USB 
HID después del Power-On Reset (POR), a partir de ese momento puede ser configurado y todas las otras 
funcionalidades pueden ser controladas. Microchip suministra un paquete DLL (Dynamic Link Library, 
biblioteca de enlace dinámico) que facilita el control de la E/S a través de una interfaz personalizada y una 
utilidad de configuración para la configuración de la puesta en marcha del dispositivo. También se dispone 
de utilidades para la comunicación USB-SPI, la manipulación GPIO (General Purpose Input/Output, 
Entrada/Salida de Propósito General) y características de diversos usos. 
 
Tiene una tensión de funcionamiento dual 3,3 V a 5,5 V, con una patilla de reset externa y circuito de POR, 
que aseguran el correcto funcionamiento en el arranque y la posibilidad de resetear el sistema sin desconectar 
la alimentación. Es necesario un oscilador de 12 MHz, de cristal de cuarzo u oscilador cerámico. 
Los datos de configuración del MCP2210 son almacenados en una RAM no volátil que se carga en la RAM 
de funcionamiento durante el arranque. Esta RAM de funcionamiento puede reconfigurase dinámicamente 
mediante comandos USB permitiendo cambiar los parámetros del MCP2210 para comunicarse con 
dispositivos SPI que tengan diferentes configuraciones. El acceso a las configuraciones de la RAM no volátil 
y la EEPROM puede ser protegido mediante una contraseña. 
En las ilustraciones 84 y 85 se muestra el patillaje y la descripción de cada una de las patillas de puente de 
comunicaciones MCP2210. 
 

 
Ilustración 84. Descripción y funciones de los pines del MCP2210. 
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Ilustración 85. Patillaje MCP2210. 

 
Diagrama de bloques. 
La ilustración 86 muestra un diagrama de bloques del MCP2210 que pasaremos a comentar para entender 
mejor su funcionamiento.  
 

 
Ilustración 86. Diagrama de bloques del MCP2210. 

 
Módulo de Control. 
El módulo de control es el corazón del MCP2210. Los demás módulos están conectados entre ellos y son 
controlados a través del módulo de control. El módulo de control gestiona las transferencias de datos entre el 
bus USB y el bus SPI, así como las solicitudes de comando generadas por el controlador del host USB, los 
comandos para el control de las funciones del bus SPI y la E/S. El acceso a lectura y escritura del MCP2210 
es a través de comandos enviados desde el anfitrión USB (interfaz USB), pero no se puede acceder o 
configurar desde el bus SPI. 
 
Módulo periférico SPI Master. 
Soporta todos los modos SPI (modos 0, 1, 2, y 3) con tasas de bits configurables desde 1500 bps hasta 12 
Mbps y transacciones SPI de hasta 65.535 bytes de longitud. 
Puede tener hasta 9 líneas de selección de chip, para ser utilizadas en cualquier combinación por cada 
transacción SPI. Las líneas de selección de chip se comparten entre GPIOs y los pines de función alternativa. 
Ciertos pines de propósito general, hasta 7 de ellos, se pueden asignar con una clase de función alternativa. 
Posee retardos configurables en las transacciones SPI para adaptarse a toda clase de temporización y 
periféricos. Los retardos configurables para transacciones SPI son: 

• Retardo de selección de chip (habilitación) al primer byte de datos. 
• Retardo entre dato y dato. 
• Retardo de selección de chip (deshabilitación) al último dato. 
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Módulo controlador del protocolo USB. 
Se enumera como un dispositivo de interfaz humana (HID) compatible con USB 2.0 que soporta full-speed 
USB (12 Mbit/s). 
Es utilizado para trasferencias SPI, control de E/S, acceso a la EEPROM y cambiar la configuración del 
circuito integrado. Los descriptores de cadenas y asignaciones VID y PID (Vendor ID y Product ID) son 
totalmente configurables y provee soporte para diferentes eventos USB tales como enumeración del 
dispositivo USB completada, USB en modo de bajo consumo y diferentes modo de suspensión/resumen. 
El dispositivo puede ser alimentado por el bus USB (predeterminado de fábrica) o con alimentación propia 
(se puede seleccionar a través de comandos especiales del USB) y tiene un buffer de 128 bytes para manejar 
el flujo de datos, 64 bytes de transmisión y 64 bytes de recepción. 
 
Módulo transceptor USB. 
El MCP2210 tiene un transceptor USB 2.0 que soporta full-speed USB 2.0 conectado internamente al 
módulo USB. 
El voltaje VDD proporcionado tiene una influencia directa sobre los niveles de voltaje presentes en los pines 
del módulo GPIO y SPI (GP8-GP0, MOSI, MISO y SCK). Cuando VDD es 5 V, todos estos pines tendrán un 
nivel lógico '1' en torno a 5 V. Para aplicaciones que requieren un nivel lógico '1' en torno a 3,3 V, VDD debe 
estar conectado a una fuente de alimentación que proporcione el voltaje de 3,3 V. En este caso es necesario 
conectar también una tensión de 3,3 V en el pin VUSB del MCP2210. De esta manera, el transceptor USB se 
alimenta directamente desde la fuente de alimentación de 3,3 V. 
 
Módulo de propósito general de entrada/salida (GPIO). 
El módulo de propósito general (GP) cuenta con nueve líneas de E/S configurables individualmente y con 
funciones especiales alternativas seleccionables para cada patilla. 
 
Funciones configurables de los pines. 
Los pines pueden ser configurados como: 

• GPIO: Individualmente configurables, E/S de propósito general. 
• Pin de selección de esclavo: Usados por el módulo SPI. 
• Funciones alternativas del pin: Usadas para diferentes características como: 

• SSPND: Estados de suspensión y resumen del USB. 
• USBCFG: Indica el estado de configuración del USB. 
• LOWPWR: Señaliza cuando el anfitrión (host) no puede aceptar los requerimientos (presentes 

durante la enumeración) y el chip no ha sido configurado. En este modo el sistema completo es 
alimentado desde el host USB y puede consumir hasta 100 mA. 

• Entrada de interrupción externa: Se usa para contar eventos externos. 
• Petición de liberación del bus SPI: Usada para pedir acceso al bus SPI desde el MCP2210. 
• Reconocimiento de liberación del bus SPI bus: Se usa para reconocer cuando el MCP2210 ha 

liberado el bus SPI. 
• LED: Led indicador del trafico SPI. 

 
Los pines GP (sí está habilitada esta funcionalidad) pueden ser usados como entradas/salidas. Estos pines 
pueden ser leídos (entrada o salida) y escritos (solo salidas). 
Función del pin de selección de esclavo. 
Los pines GP (sí están habilitados para la selección de esclavo) son controlados por el módulo SPI. Su estado 
en espera/activo es determinado por los parámetros de transferencia SPI. 
Función /SSPND. 
El pin GP2 (sí se ha habilitado para esta funcionalidad) reflejara el estado del USB (Suspend/Resume). Este 
pin es activo a nivel bajo cuando el estado Suspend se ha alcanzado por el host USB. De la misma manera el 
pin estará a nivel alto después de que el estado Resume se alcance. 
Este pin permite que la aplicación cambie al modo de bajo consumo cuando la comunicación USB se 
encuentre suspendida y cambie al modo de actividad normal cuando la actividad del USB se reanude. 
Función /USBCFG. 
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El pin GP5 (sí está habilitada esta funcionalidad) comienza con su salida a nivel alto durante el encendido o 
después de un reset y cambia a un nivel bajo después de que el dispositivo es configurado con éxito por el 
host USB. El pin estará a nivel alto en el modo Suspenda y a nivel bajo en el modo Resume. 
Función /LOWPWR. 
El pin GP4 (sí está habilitada esta funcionalidad) comienza con su salida a nivel bajo durante el encendido o 
después de un reset y cambia a un nivel alto después de que el dispositivo se configura con éxito por el USB. 
El pin estará a nivel bajo en el modo Suspend y a nivel alto en el modo Resume. 
Función de entrada de interrupción externa. 
El pin GP6 sí está habilitada esta funcionalidad) es usado como entrada de interrupción y puede contar 
eventos como: 

• Flancos de bajada. 
• Flancos de subida. 
• Pulsos de nivel bajo. 
• Pulsos de nivel alto. 

Función de petición de liberación del bus SPI. 
El pin GP8 (sí está habilitada esta funcionalidad) Es usado por un dispositivo externo para hacer una petición 
al MCP2210 para que libere el bus SPI. Esta es la vía para que más de un máster SPI tenga acceso a los chips 
esclavos del bus SPI. Cuando este pin es puesto a nivel bajo el MCP2210 examina la petición y basándose en 
condiciones y lógicas internas, fuerza la liberación del bus SPI. Si existiera una transmisión en curso del bus 
SPI en el momento que un dispositivo externo hiciera la petición, el MCP2210 liberará el bus después de que 
la transmisión sea completada o si el host USB cancela la transferencia SPI en curso. 
Función de reconocimiento de liberación del bus SPI. 
El pin GP7 (sí está habilitada esta funcionalidad) es usado por el MCP2210 para devolver una señalización si 
el bus SPI ha sido liberado. Cuando una petición de liberación del bus SPI es registrada por el MCP2210, 
basado en condiciones y lógicas internas, el chip debe liberar el bus. El bus es liberado inmediatamente si no 
hay ninguna transmisión SPI en ese momento o lo hará después de la transferencia SPI en curso sea 
cancelada por el host USB. 
Función LED. 
El pin GP3 (sí está habilitada esta funcionalidad) es usado para indicar tráfico en el bus SPI. Cuando se está 
efectuando una transferencia SPI (estado activo para este pin), este pin permanecerá a nivel bajo, mientras 
que si no hay tráfico por el bus SPI este pin estará en modo inactivo o nivel alto. 
 
Módulo EEPROM. 
El MCP2210 dispone 256 bytes de EEPROM de usuario (accesible sólo a través de ciertos comandos USB) 
con más de 40 años de retención y hasta 100.000 ciclos de borrado/escritura. 
 
Descripción de los comandos y respuestas del MCP2210. 
El MCP2210 implementa una interfaz HID para todas las funcionalidades proporcionadas utilizando un 
sistema de comandos y respuestas en la comunicación USB, por cada comando USB enviado el MCP2210 
siempre responde con un paquete. 
Los comandos pueden ser agrupados por sus características proporcionadas. 

• Configuraciones de la NVRAM (RAM no volátil). 
• Escritura de los parámetros relativos a la NVRAM. 
• Lectura de los parámetros relativos a la NVRAM. 
• Envío de contraseña de acceso. 

• Lectura/escritura de la RAM de configuración (copiados desde la NVRAM al encendido o reset). 
• Lectura de los ajustes de transferencia Bus SPI. 
• Escritura de los ajustes de transferencia Bus SPI. 
• Lectura configuración del chip. 
• Escritura configuración del chip. 
• Lectura direcciones GPIO. 
• Escritura direcciones GPIO. 
• Lectura valores salida GPIO. 
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• Escritura valores salida GPIO. 
• Lectura escritura de la memoria EEPROM. 
• Estado de los eventos de la patilla de interrupción externa GP6. 
• Transferencia de datos Bus SPI. 

• Lectura de datos de transferencia Bus SPI. 
• Escritura de datos de transferencia Bus SPI. 
• Cancelación de transferencia de datos SPI en curso. 
• Manipulación de liberación del Bus SPI. 

• Estado del chip y comandos no soportados. 

 
Para una descripción detallada de todos los comandos y los campos de cada paquete puede referirse a la hoja 
de datos del componente que se adjunta a este proyecto o en la página web del propio fabricante [17]. 
 
Configuración del puente de comunicaciones USB-SPI MCP2210. 
La ilustración 87 muestra el diseño de la PCB para el presente proyecto, pasaremos a detallar la 
configuración de las patillas del MCP2210 adoptada. 
 

 
Ilustración 87. Detalle de la configuración del hardware del MCP2210. 

 
GP7 y GP8 se han dejado sin conectar por lo tanto se quedara en modo por defecto, como salidas y a nivel 
bajo, para evitar consumo, antenas, etc…. Se seleccionan como salidas evitando que se induzcan 
conmutaciones por interferencias.  
GP4 y GP6 están conectadas a las patillas del CC110L GDO2 y GDO0 respectivamente. 
GP0 Puede ser configurado para indicar la transmisión/recepción, errores de configuración, nivel de fuerza 
de la señal de recepción adecuado, etc… o simplemente la alimentación del dispositivo dejando por defecto 
el valor 0. Este led es de propósito general, y en nuestro proyecto se activará cuando se produzca una 
transmisión por radio. 
GP3 SPI Transfer Traffic LED. Este led indicará cuando existe tráfico por el bus SPI. El led estará a 
apagado cuando no haya una trasmisión en curso en el bus SPI y encendido cuando se esté produciendo una 
transmisión por el bus SPI. 
GP5 USB Configured. Este led indicará cuando el dispositivo se configura con éxito por el anfitrión USB. 
El led estará a apagado en el modo Suspend y encendido en el modo Resume. 
Las patillas GP1 y GP2 se han utilizado para las selección de esclavo (/SS_PC) del periférico y la orden de 
activación de la transmisión para el amplificador (SPI_PC_PA). 
JUMPER. El jumper es utilizado para la alimentación del MCP2210 en VDD, se usa para seleccionar entre 
3,3 V procedentes de la alimentación externa (posición 1-2) o 5 V procedentes del PC (posición 2-3) 
proporcionando hasta 500 mA para el resto del sistema. Para sistemas que operan con niveles de 5 V de 
alimentación el jumper deberá estar en la posición 2-3, en nuestro sistema de comunicaciones con PA en la 
posición 2-3, y alimentado externamente con 5 V a través del conector de alimentación. 
En la posición 1-2, para sistemas alimentados a 3,3 V y que operan a esa misma tensión. 
Este módulo puede alimentar sistemas desde el USB por ejemplo el sistema de RF CC110L sin PA y no 
necesita alimentación externa. 
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Bloque de alimentación. 
Para el diseño de la parte de alimentación del vehículo se ha tenido en cuenta que se necesitará una reducción 
de la tensión suministrada por el vehículo para tener un menor drop-out en los reguladores de entrada a 
nuestro circuito, que se trasladará a un mejor rendimiento, por lo que decidió la inclusión de un convertidor 
DC-DC comercial que suelen tener una mayor eficiencia. 
 
Balance de potencias. 
En la tabla 37 se muestra un balance de potencias estimado para la PCB del vehículo. 
 

Tabla 37 Consumo de potencia de la PCB del vehículo. 

PCB vehículo 
unidad

es W 
Potencia máxima 

disipada W 
Condiciones del dato (valores 

máximos) 

Reg. LM1117 2 1,04 2,08 Drop-out máxima 1,30V @ 800mA 

Leds 7 0,1 0,7 
    Mcp2551 2 0,00275 0,0055 0,5 µA a 5,5V 

  
Micro PIC32 1 0,396 0,396 

120mA 3,3V 80 
Mhz 

  Pendrive 1 2,5 2,5 
    

SD Card 1 2,64 2,64 
lm1117 para cumplir SD compilance 

800mA 

LCD 1 0,0125 0,0125 2,5 mA a 5V 
  Amplificador de 

radio 1 2 2 
    

        

  

total potencia 
consumida 10,334 

     
Se estimó una potencia máxima consumida por el sistema del vehículo de 10,33 W y se propuso el conversor 
de continua DC-DC, NCS12S1205C de Murata con un valor de tensión de salida fija a 5 V que podía 
entregar una potencia de salida de 12 W con una eficiencia típica del 88%. 
La tabla 38 muestra el balance de potencias estimado para la PCB de la estación base. 
 

Tabla 38. Consumo de potencia de la estación base. 
PCB estación 

base 
unidad

es W 
Potencia máxima 

disipada W 
Condiciones del dato (valores 

máximos) 

Reg LM1117 1 1,04 1,04 Drop-out máxima 1,30V @ 800mA 

MCP2210 1 0,065 0,065 13mA @5V 
  Led 3 0,1 0,3 

    Amplificador de 
radio 1 2 2 

    

        

  

total potencia 
consumida 3,405 

     
En el diseño de la alimentación de la estación base se necesitaría un aporte de energía extra aparte de la 
suministrada por el propio bus USB, por lo que se buscó un conector especifico que soportara la corriente 
necesaria para el aporte de energía extra, por si fuera necesario puesto que la mayoría de los conectores y 
puertos USB 2.0 de los portátiles no están preparados para soportar mucha demanda de corriente. Nos servirá 
cualquier fuente de alimentación que pueda suministrar 5 V y 700 mA. 
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Esquemas hardware. 
Esquema general. 
En el esquema general, ilustración 88, se han diferenciado las partes para ser lo más claras posibles y si fuera 
necesario en versiones posteriores eliminarlas para miniaturizar más el diseño (selección de componentes de 
menos pines, encapsulado menor, cambiar los componentes SMD de 0805 a 0603, sustituir la tarjeta SD por 
una tarjeta micro SD). 
 

 
Ilustración 88. Esquema general del hardware. 

 
Circuito CAN. 
Respecto a la electrónica asociada al bus CAN, ilustración 89, se han diseñado diferentes versiones 
quedándonos con la versión que podía utilizar dos puertos CAN por separado pudiéndose conectar los dos en 
dos redes diferentes, se tomó esta determinación debido a las varias redes CAN que pudieran darse en el 
mismo vehículo, por ejemplo de diferentes velocidades, pudiendo adaptarse el software fácilmente para 
funcionar con ambas. 
 



TELEMETRÍA DE VEHÍCULOS FSAE CON PIC32 Y TRANSCEPTOR DE RADIO CC110L 

Diseño del sistema. 

115 
Escuela Universitaria de Ingeniería                                                                                                                                                        Departamento de Sistemas 
   Técnica de Telecomunicación                                                                                                                                                              Electrónicos y de Control 

 
Ilustración 89. Circuito CAN. 

 
Circuito de programación/depuración y USB. 
Se dejó preparado el circuito para la programación mediante PICkit y también un circuito para la conexión de 
un periférico USB como una memoria USB, como se muestra en la ilustración 90. Se colocó para que 
mediante una ligera modificación de software acepte este tipo de periféricos USB o la tarjeta SD, ambos a la 
vez en el sistema son incompatibles. 
 

 
Ilustración 90. Circuito de programación/depuración y USB. 

 
Precauciones de diseño circuito de depuración. 
Se diseñó el circuito de programación como indica el fabricante para programarlo mediante el PICkit 3, 
aunque el diseño se resume en seguir las siguientes pautas: 

• No usar resistencias de pull-ups en PGC/PGD. 
• No usar condensadores en las líneas PGC/PGD. 
• No usar condensadores en las líneas MCLR, aunque se ha colocado uno para el retardo de 

encendido. 
• No usar diodos en las líneas PGC/PGD. 

 

Circuito tarjeta SD. 
Para la tarjeta SD, ilustración 91, se han intentado cumplir con las normas SD Compilance, y se ha 
seleccionado un conector adecuado (SLOT SD) con sus respectivas resistencias de pull-up y un regulador de 
tensión sólo para la tarjeta SD. 
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Ilustración 91. Circuito tarjeta SD. 

 
Circuito display LCD. 
En la ilustración 92 se muestra el circuito para el display LCD utilizado. Es un circuito clásico para un 
controlador Hitachi HD44780 para dar salida visual de los datos en tiempo real sin tener que acceder 
mediante consola de datos por el puerto serie, cabe destacar que se ha dejado compatibilidad para la 
colocación de el display led de otros proyectos, solo cambiando la asignación de los registros vía software de 
las patillas LCD_RS y LCD_R/W. 
 

 
Ilustración 92. Circuito display LCD. 

Circuito ADC y Output Compare. 
Para el circuito ADC, ilustración 93, y la salida de comparación, ilustración 94, que no eran necesarios para 
el proyecto se colocaron filtros paso bajo y dejaron accesibles mediante conectores o jumper. 
 
 

 
Ilustración 93. Circuito ADC. 
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Ilustración 94. Circuito Output Compare. 

 
Circuito de reset PIC32. 
El circuito de reset mostrado en la ilustración 95 tiene la posibilidad de retrasar el arranque mediante la carga 
del condensador C15, con la inclusión del condensador y la colocación del jumper. Si se necesita un arranque 
temporizado o se pone el jumper para que se cargue el condensador a través de R18. El diodo, ayuda a 
descargar el condensador rápidamente cuando la alimentación se apaga o se aprieta el pulsador. 
 

 
Ilustración 95. Circuito de reset PIC32. 

 
Circuito Vref. 
Para la tensión de referencia del PIC32 se buscaron circuitos que no necesitarán un circuito integrado 
específico de tensión de referencia o un diodo Zéner, que son caros o con poca variedad de valores, al fin y al 
cabo las conversiones analógicas no eran asunto de este proyecto. Se colocó una mezcla de un circuito que 
recomendaba el fabricante con algunas mejoras, ilustración 96, este circuito resulto no funcionar 
prácticamente debido a condiciones necesarias en el arranque del PIC32, la tensión de referencia debía 
superar ciertos límites de tensión en un tiempo dado (slew rate) desde la conexión de la alimentación y 
nuestro circuito no ofrecía esas características. Este fallo no se detectó hasta el montaje del circuito en el que 
se detectó que la plataforma de programación PICkit 3 no reconocía el PIC32 a programar. El fallo se 
solucionó eliminando C29 y C32 para que la tensión en la patilla VREF alcanzara más rápidamente el valor 
necesario dentro del tiempo requerido. 

 
Ilustración 96. Circuito Vref. 
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Conectores RF PIC32. 
Se dejó preparado un conector como el de la ilustración 97 para la inserción del módulo de radio RFC-
1100H. 
 

 
Ilustración 97. Conectores RF PIC32. 

 
Condensadores de desacoplo. 
La ilustración 98 muestra el detalle de los condensadores de desacoplo de la paca de circuito impreso. 
 

 
Ilustración 98. Condensadores de desacoplo. 

 
Circuito de reloj PIC32. 
Se prepararon puntos de test para comprobar que el oscilador arrancaba o si fuera necesario inyectar una 
señal de reloj producida por el propio módulo de radio u otro módulo. Además se colocó un led 
multipropósito para las indicaciones visuales del sistema que se considerarán necesarias, como se muestra en 
la ilustración 99. 
 

 
Ilustración 99. Circuito de reloj PIC32. 

 
 
MicrocontroladorPIC32. 
La ilustración 100 muestra el detalle de VCAP: Se requiere un condensador de baja ESR (equivalent series 
resistance, resistencia serie equivalente), aproximadamente de 1 Ω, en la patilla VCAP, se utiliza para 
estabilizar la salida del regulador de voltaje interno. La patilla VCAP no debe estar conectada a VDD. El tipo de 
condensador puede ser cerámico o de tántalo. Para asegurar una baja ESR se colocaron dos condensadores 
cerámicos en paralelo. 
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Ilustración 100. Detalle de VCAP. 

 
La visión general del microcontrolador PIC32 puede verse en la ilustración 101 con todas las patillas visibles. 
 

 
Ilustración 101. MicrocontroladorPIC32. 

Circuito alimentación PIC32. 
En la alimentación de la PCB del vehículo, ilustración 102, cabe destacar que se ha utilizado un conversor 
DC-DC para suministrar la potencia que necesita módulo de RF junto a la necesaria por el PIC32 y el resto 
de electrónica asociada. 
Se ha colocado un regulador de tensión LM1117 de 3,3 V, solamente para la tarjeta SD, para cumplir las 
necesidades energéticas de la norma de la SD Compilance. El funcionamiento de ambos reguladores 
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principales se muestra visualmente con un led. Se destaca que se han colocado dos resistencias de 0 Ω, que 
pretenden actuar de fusible o para el caso de necesitarlo colocar unas bobinas que eliminaran altas 
frecuencias no deseadas de la alimentación. 

     
Ilustración 102. Circuito alimentación PIC32. 

Circuito alimentación PCB PC. 
El circuito del PC se alimentó externamente debido a las necesidades de potencia de la etapa de RF. La 
ilustración 103 muestra el circuito de alimentación de la para la PCB del PC o estación base que se compone 
de un regulador LM117 similar al utilizado en las PCBs del vehículo. En esta etapa de alimentación también 
se han colocado dos resistencias de 0 Ω, que pretenden actuar de fusible, frente a altos consumos o en caso de 
necesitarlo colocar unas bobinas que eliminaran altas frecuencias no deseadas. 
 

 
Ilustración 103. Circuito alimentación PCB PC. 

Puente USB-SPI MCP2210. 
La electrónica relacionada con elMCP2210, ilustración 104, se dejó preparada con un jumper es utilizado 
para la alimentación del MCP2210 en VDD, se usa para seleccionar entre 3,3 V o 5 V y tres diodos auxiliares 
que podían mostrar la configuración especial del pin (GP3 SPI Traffic y GP5 USB Configured) o señalizar lo 
que se deseara vía software. Las patillas GP1 y GP2 se han utilizado para las selección de esclavo (/SS_PC) 
del periférico y la orden de activación de la transmisión para el amplificador (SPI_PC_PA). 

 
Ilustración 104. Puente USB-SPI MCP2210. 

Conectores PCB PC. 
Para la conexión del MCP2210 con el PC se seleccionó un conector hembra estándar mini USB tipo B y 
como el módulo de radio era el mismo, se dejó preparado un conector similar al de la PCB del vehículo para 
la inserción del módulo de radio RFC-1100H, ilustración 105.  
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Ilustración 105. Conectores PCB PC. 

 
Diseño de la PCB. 
Para el diseño de la PCB se han tenido en cuenta las recomendaciones incluidas en el documento IPC-2221B. 
Generic Standard on Printed Board Design. Developed by the IPC-2221 Task Groupy. Para el tamaño de las 
pistas se ha tenido en cuenta las corrientes que circulan por ellas en función de su anchura y espesor. 
Para algunos componentes fue necesario diseñar sus huellas, tales como el convertidor DC-DC, cristal 
oscilador, potenciómetro SMD, micro pulsador SMD y principalmente los conectores, fue necesario recurrir 
a las guías suministradas por la escuela en algunas de sus asignaturas. 
 
Emplazamiento de Componentes. 
Es la primera tarea que debemos acometer cuando empezamos con el diseño del trazado de las pistas de la 
PCB. Es muy importante ya que de ella va a depender cuanto complicado va a resultar el trazado de las 
pistas. 
Condensadores de desacoplo: Deben estar emplazados tan cerca como sea posible de los pines de 
alimentación (VDD, GND) de los circuitos integrados a los que sirve de desacoplo. 
Condensadores de Filtro: Deben estar emplazados cercanos a la fuente del ruido, por ejemplo a la salida de 
una fuente conmutada. 
Microprocesadores: Deben estar emplazados lejos de las fuentes de ruido o grandes corrientes. 
Cristales: Estos tienen que estar tan cerca como físicamente sea posible de los pines de entrada de reloj del 
microprocesador al que va conectado. 
Trazado de las pistas. 
Las pistas son el otro elemento esencial a la hora de diseñar el circuito impreso. Es imprescindible tener en 
cuenta las siguientes reglas: 
Las pistas emisoras y sensibles a la EMI deben ser trazadas en primer lugar, este tipo de pistas serían las que 
corresponden a señales tales como cristales, comunicaciones, sensores de corriente, etc. Además, sería 
conveniente apantallarlas con pistas de protección conectadas a los planos de masa. 
Las pistas que llevan grandes corrientes pulsantes deben ser trazadas tan lejos como sea posible de las pistas 
sensibles. 
Las pistas de alimentación deben ser trazadas en estrella, es decir debemos separar las alimentaciones a las 
diversas zonas del circuito y todas ellas deben de nacer en el condensador de filtrado principal. Las pistas de 
alimentación serán de la suficiente anchura para soportar las corrientes. Para hallar una achura mínima en el 
presente proyecto se han utilizado la graficas de corriente en función del ancho de pista para un espesor de 70 
micras de cobre para varias temperaturas ambiente. Suministradas por el fabricante 
Reglas de diseño básicas para los controladores digitales. 
Las pistas deben ser lo más cortas y directas posibles, en los circuitos digitales de alta velocidad en los que la 
impedancia y los efectos parásitos pueden limitar el rendimiento del sistema. Esto lo hemos conseguido 
agrupando los componentes relacionados, especialmente el circuito de reloj del PIC32 ha de ser lo más corto 
posible y la separación de la placa de circuito impreso en zonas digitales y analógicas. Se colocaron planos 
de masa y los puntos de test necesarios, junto con los condensadores de desacoplo necesarios, básicamente se 
siguieron las reglas de diseño recomendadas por los fabricantes en sus notas de aplicación y los 
conocimientos adquiridos durante la ingeniería.  
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Fabricación de la PCB. 
Para la fabricación de la placa de circuito impreso se consultaron diferentes fabricas del placas de circuito 
impreso en el propio país, pero debido a condiciones de venta (principalmente el precio, la unidades mínimas 
y el plazo de entrega), se decidió por la exportación puesto que las dos empresas consultadas dentro del 
territorio nacional (http://www.2cisa.com/ y http://www.elatesa.com/ ) no ofrecían condiciones ventajosas 
frente a las soluciones de importación. 
Las empresas consultadas para la fabricación fuera de España fueron las siguientes: 
http://www.goldphoenixpcb.com/,http://www.3pcb.com/,http://www.pcbway.com/, 
http://www.seeedstudio.com/. De las que la que la opción más barata resulto ser la ofertada por Pcbway, 
ilustración 106. 
Algunas de estas empresas también tenían la posibilidad de montaje de los componentes, pero para ahorrar 
costes se decidió, proceder al montaje por nosotros mismos. 

 

 
Ilustración 106. Detalle de la orden de fabricación de la PCB. 

 
Hay que destacar que debido al método de transporte hay que incluir un sobreprecio por gastos 
administrativos de la empresa de mensajería y aduanas. 
El servicio estándar de fabricación 2-3 días, fue sorprendentemente rápido, y en menos tiempo de los 12 días 
programados se podía empezar a trabajar en la PCB después de una inspección de la calidad y visual del 
producto enviado, ilustración 107, se podía trabaja en el montaje del circuito ilustraciones desde la 107 a la 
110. El único inconveniente es el olvido de serigrafiado de una de las capas que aunque fue adjuntada en los 
gerbers enviados detallado en el pedido, no fue serigrafiada. 

     
Ilustración 107. Detalle de la cara TOP y BOTTOM sin montar. 

http://www.2cisa.com/
http://www.elatesa.com/
http://www.goldphoenixpcb.com/
http://www.3pcb.com/
http://www.pcbway.com/
http://www.seeedstudio.com/
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Ilustración 108. Detalle de la cara TOP y BOTTOM montada. 

 

            
Ilustración 109. Detalle de la PCB de la estación base montada. 

 
Ilustración 110. Detalle de la PCB de la estación base con el modulo de radio insertado. 

 
Planos para la fabricación. Gerbers. Lista de componentes para la fabricación. 
Puede encontrar los archivos para la replicación del este proyecto en la documentación suministrada. 
Documentos tales como los planos para la fabricación de la PCB, en ellas se encuentran los fotolitos de 
ambas caras para el trazado de pistas, la serigrafía y la posición y el diámetro de los taladros. 
La lista de componentes para la fabricación también la encontrará en el apartado de presupuestos junto con el 
coste y el código del distribuidor para replicar fácilmente este proyecto. 
Mecanizado, caja para módulo, conectores. 
Debido al coste de fabricación de una caja específica, y a la perdida de relaciones con el INSIA se decidió no 
diseñar ni fabricar una caja específica. Si fuera necesario se adaptaría una caja con algún grado de protección 
o IP, de uso general, se recomienda un mínimo grado de protección IP55, con conectores con ese mismo 
grado de protección. Se muestra un enlace a una posible caja para la inclusión dentro del vehículo. 
http://es.rs-online.com/web/c/cajas-almacenamiento-y-manipulacion-de-material/cajas/cajas-de-uso-general/ 
También es muy recomendable la sujeción de la PCB del vehículo a la caja, o de la caja al vehículo o de 
ambas mediante algún tipo de arandela de goma que amortigüe las posibles vibraciones producidas por el 
motor del vehículo o el rodaje por carretera, que podrían dañar la electrónica o provocar comportamientos 
irregulares o erráticos del sistema.  

http://es.rs-online.com/web/c/cajas-almacenamiento-y-manipulacion-de-material/cajas/cajas-de-uso-general/
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Desarrollo del SW. 
Introducción. 
Para la realización del proyecto se han creado dos programas de software diferenciados: El código que se 
ejecuta en el microcontrolador, firmware de la plataforma PIC32 que se incluye en el coche y el código de 
LabView que se ejecuta en el PC o VI (Virtual instrument, instrumento virtual) de la estación base. Ambas se 
intercomunicaran mediante tramas de RF de tamaño variable y que siguen un patrón fijado de antemano. 
 
Entorno de desarrollo MPLAB. PIC32. 
El entorno de desarrollo integrado (IDE Integrated Development Environment) MPLAB de Microchip es un 
paquete de software que proporciona un único medio integrado para desarrollar código para 
microcontroladores Microchip. 
MPLAB IDE tiene cinco componentes integrados que consisten en: 

• El Project Manager, que proporciona la integración y la comunicación entre el IDE y las 
herramientas. 

• El editor, que es editor de textos con todas las funciones de programación. 
• Las herramientas de ensamblador/enlazado y de lenguaje. El ensamblador trabaja con el enlazador 

para construir un proyecto de archivos fuente, bibliotecas y objetos recompilados, que están 
separados. 

• El depurador, que permite insertar puntos de ruptura, ejecución paso a paso, ver las ventanas y todas 
las características de un depurador moderno. 

• Los motores de ejecución, que ejecutan simuladores que utilizan el PC para simular las 
instrucciones y algunas funciones periféricas. 

También se pueden encontrar componentes opcionales adicionales para MPLAB IDE que incluyen 
herramientas de compilación de lenguaje, programadores, y emuladores in-circuit para probar el código y 
comprobar cómo se ejecutan las aplicaciones en el hardware. 
La herramienta MPLAB IDE se puede descargar desde www.microchip.com. 
 
LabView. Estación base. 
LabView constituye un sistema de programación gráfica para aplicaciones que involucren adquisición, 
control, análisis y presentación de datos. Las ventajas que proporciona el empleo de LabView se resumen en 
las siguientes: 

• Se reduce el tiempo de desarrollo de las aplicaciones.  
• Dota de gran flexibilidad al sistema, permitiendo cambios y actualizaciones tanto del hardware 

como del software.  
• Da la posibilidad a los usuarios de crear soluciones completas y complejas.  
• Con un único sistema de desarrollo se integran las funciones de adquisición, análisis y presentación 

de datos.  
• Tiene la posibilidad de incorporar aplicaciones escritas en otros lenguajes.  
• Es muy simple de manejar, debido a que está basado en un nuevo sistema de programación gráfica, 

llamado lenguaje G.  
• Es un programa enfocado hacia la instrumentación virtual, por lo que cuenta con numerosas 

herramientas de presentación, gráficas, botones, indicadores y controles, los cuales son muy 
esquemáticos y de gran elegancia. Estos serían complicados de realizar en bases como C++ donde el 
tiempo para lograr el mismo efecto sería muchas veces mayor.  

• Es un programa de gran versatilidad donde se cuentan con librerías especializadas para manejos de 
DAQ (Data Acquisition), redes, comunicaciones, análisis estadístico, comunicación con bases de 
datos (útil para una automatización de una empresa a nivel total). 

• Como se programa creando subrutinas en módulos de bloques, se pueden usar otros bloques creados 
anteriormente como aplicaciones hechas por otras personas.  

• Es un programa que permite pasar las aplicaciones entre diferentes plataformas como Macintosh y 
seguir funcionando. 

LabView es un entorno de programación destinado al desarrollo de aplicaciones, sin embargo, LabView 
emplea la programación gráfica o lenguaje G para crear programas basados en diagramas de bloques.  

http://www.microchip.com/
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Para el empleo de LabView no se requiere gran experiencia en programación, ya que se emplean iconos, 
términos e ideas familiares a científicos e ingenieros, y se apoya sobre símbolos gráficos en lugar de lenguaje 
escrito para construir las aplicaciones. Por ello resulta mucho más intuitivo que el resto de lenguajes de 
programación convencionales.  
LabView posee extensas librerías de funciones y subrutinas. Además de las funciones básicas de todo 
lenguaje de programación, LabView incluye librerías específicas para la adquisición de datos, control de 
instrumentación VXI (Versa module Europa bus eXtensions for Instrumentation), GPIB (General-Purpose 
Instrumentation Bus), comunicación serie, análisis presentación y guardado de datos. LabView también 
proporciona potentes herramientas que facilitan la depuración de los programas.  
Los programas desarrollados mediante LabView se denominan Instrumentos Virtuales (VIs), porque su 
apariencia y funcionamiento imitan los de un instrumento real. 
Los VIs tienen una parte que puede ser interactiva con el programa y otra parte de código fuente, todos los 
VIs tienen un panel frontal y un diagrama de bloques.  
LabView tiene la característica de descomposición modular ya que cualquier VI que se ha diseñado puede 
convertirse fácilmente en un módulo que puede ser usado como una sub-unidad dentro de otro VI. Esta 
peculiaridad podría compararse a la característica de procedimiento en los lenguajes de programación 
estructurada. 
Es un sistema abierto, en cuanto a que cualquier fabricante de tarjetas de adquisición de datos o instrumentos 
en general puede proporcionar el driver de su producto en forma de VI dentro del entorno de LabView. 
También es posible programar módulos para LabView en lenguajes como C y C++, estos módulos son 
conocidos como Sub-VIs y no se difieren a los VI creados con LabView salvo por el interfaz del lenguaje en 
el que han sido programados. Además estos Sub-VIs son muy útiles por ejemplo en el campo de cálculos 
numéricos complejos que no se encuentran incluidos en las librerías de LabView. 
Nota : Después de la asistencia al encuentro en el “Foro Tecnológico sobre el Diseño Gráfico de Sistemas 
NIDays 2015, del 21 de mayo del 2015”, se adquirieron unas bases y conocimientos de otros programadores 
de LabView sobre el uso de dll, con lo que junto con la nueva librería liberada por Microchip (curiosamente 
ese mismo día y ya con soporte para sistemas de 32 y 64 bits) se consiguió un acceso mediante dll al 
MCP2210 ofreciendo un funcionamiento más rápido, que no necesita la creación del driver NI-VISA y 
funciona con el driver del fabricante, aportando una solución más elegante en la parte de acceso al puente de 
comunicaciones MCP2210 que se comunica con el transceptor CC110L y en general del VI creado para la 
estación base. Por lo tanto los apartados sobre VISA no son necesarios para el presente proyecto, pudiéndose 
y recomendándose utilizar perfectamente el driver y la librería suministrados por el fabricante. La parte 
correspondiente a NI-VISA se ha dejado en la correspondiente memoria para comparar las diferentes 
soluciones 
 
Contexto sobre USB y VISA. 
VISA es un API de alto nivel utilizado para comunicarse con buses de instrumentación. Es independiente de 
la plataforma, del bus y del entorno. En otras palabras, la misma API se utiliza sin importar si un programa 
está creado para comunicarse con un dispositivo USB con LabView en una máquina que ejecuta Windows 
2000, o con un dispositivo GPIB con C en una máquina que ejecuta Mac OS X. 
USB es un bus de comunicación basado en mensajes. Esto significa que un ordenador personal y un 
dispositivo USB se comunican enviando comandos y datos a través del bus en forma de texto o datos 
binarios. Cada dispositivo USB tiene su propio conjunto de comandos. Se pueden utilizar funciones de 
Lectura y Escritura NI-VISA para enviar estos comandos a un instrumento y leer la respuesta del mismo.  
 
A partir de la versión 3.0, NI-VISA utiliza comunicación por USB. Se pueden utilizar dos clases de recursos 
VISA: USB INTR y USB RAW. 

• Los dispositivos USB que cumplen con el protocolo USB Test and Measurement Class (USBTMC) 
utilizan la clase de recursos USB INSTR. Los dispositivos USBTMC cumplen con un protocolo que 
la clase de recursos USB INSTR de VISA puede entender. No se necesita ninguna configuración 
para comunicarse con un dispositivo USBTMC. Para obtener más información sobre la 
especificación USBTMC, consulte la página web del foro de implementadores de USB. 

• Los instrumentos USB RAW son todos aquellos de USB que no cumplen con la especificación 
USBTMC. En este proyecto se utiliza un dispositivo USB RAW, siga las instrucciones que se 
suministran para configurar NI-VISA para que controle su dispositivo. 
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Para información específica sobre el API NI-VISA, consulte el documento “Ayuda para NI-VISA”, dicho 
documento está incluido con NI-VISA de LabView. 
 
Configurando NI-VISA para controlar su dispositivo USB. 
Esta sección consiste en una serie de pasos para configurar su dispositivo USB RAW y así controlarlo por 
NI-VISA en un PC basado en Windows.  
NI-VISA ya debe estar instalado en su PC, y su dispositivo USB no debe estar conectado. Además, no debe 
haber ningún controlador (driver) para su dispositivo USB instalado. Hay tres pasos para configurar su 
dispositivo USB y así utilizar NI-VISA. 
En esta guía se utilizará como ejemplo el dispositivo USB PC_AP (PCB de la estación base del presente 
proyecto), y será instalado en un sistema Windows 7, independiente que la arquitectura sea de 32 o 64 bits.  
 
Genere el Archivo INF utilizando el “Driver Development Wizard”. 
Para utilizar NI-VISA, primero tiene que generar el driver NI-VISA con “VISA Driver Development 
Wizard” (DDW) para crear el archivo INF de su dispositivo USB. Posteriormente debe indicarle a Windows 
que utilice NI-VISA como el controlador predeterminado para el dispositivo, en el entorno Windows, se 
puede hacer esto con un archivo INF.  

1. Para abrir el DDW, seleccione las opciones Start→Programs→National 
Instruments→VISA→VISA Driver Developer Wizard. La ilustración 111 muestra una imagen de la 
pantalla. 

 
Ilustración 111. Ventana de Selección del Bus de Hardware en el VISA DDW. 

 
Se puede utilizar este asistente para crear el archivo para un dispositivo PXI/PCI, USB o IEEE 1394. 
En esta ocasión se está creando un controlador para un dispositivo USB, por lo tanto debe hacer clic 
con el ratón en USB y Next. La ventana de información básica del dispositivo en el VISA DDW 
aparecerá, como se muestra en la ilustración 112. 
 

 
Ilustración 112. Información Básica del Dispositivo en el VISA DDW. 
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2. Para este paso, se debe conocer los números de identificación del proveedor y de producto de su 

instrumento USB. Estos números identifican su dispositivo USB cuando lo instala; también ubican 
su dispositivo cuando se desea establecer comunicación con él. De acuerdo a la especificación USB, 
ambos números son números hexadecimales de 16 bits y deben ser proporcionados por el fabricante 
del dispositivo. 
Si no se conoce el número de identificación del proveedor o del producto USB, los puede conseguir 
conectando el dispositivo a la PC y permitiendo al PC reconocer el nuevo dispositivo. Cierre la 
aplicación del asistente de nuevo hardware encontrado si se ejecuta. Ejecute el administrador de 
dispositivos del panel de control de Windows y ubique su dispositivo en la lista, en nuestro caso, el 
presente proyecto, aparecerán dos dispositivos englobados en un dispositivo de interfaz de usuario, 
uno es un dispositivo de entrada USB y el otro es un dispositivo compatible con HID. Haga doble 
clic con el ratón en el dispositivo para desplegar sus propiedades. Seleccione la pestaña de Detalles 
y asegúrese de que "Identificador del Dispositivo" aparezca en la ventana de atributos desplegable. 
Se mostrará una cadena de caracteres similar a la ilustración 113. Los cuatro caracteres a la derecha 
de "VID_" y "PID_" son los números de identificación del proveedor y del producto, 
respectivamente. Anote los caracteres del dispositivo, cierre el administrador de dispositivos y 
desconecte el dispositivo del PC (ordenador personal). Otra manera de conseguir estos números es 
contactando al proveedor del dispositivo. 
 

            
Ilustración 113. Encontrando los Números de Identificación del Proveedor y del Producto en el Administrador de 

Dispositivos. 

Para nuestro dispositivo USB PC_AP (PCB de la estación base del presente proyecto), los números 
de identificación del proveedor y del producto son 0x04D8 y 0x00DE, respectivamente. 
Nota: Antes de proceder con el “Driver Development Wizard”, asegúrese que el dispositivo ha sido 
desconectado del PC. 
Introduzca los números de identificación del proveedor y del producto, el nombre del fabricante y el 
nombre del modelo de su dispositivo en los campos adecuados. 
Haga clic en Next. Se mostrará la ventana de propiedades de los archivos generados, como se 
muestra en la ilustración 114. 
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Ilustración 114. Ventana de Propiedades de Archivos Generados en el VISA DDW. 

 
3. El "USB Instrument Prefix", o prefijo de instrumento USB, es simplemente un descriptor que se 

utilizará para identificar los archivos utilizados para este dispositivo. Introduzca un prefijo de 
instrumento USB, seleccione el directorio en el cual desea ubicar estos archivos y haga clic en 
“Next”. La siguiente ventana le proporcionará opciones de instalación, ilustración 115. La selección 
predeterminada es instalar la información de configuración en el sistema operativo y por lo general 
es la mejor opción. Una vez que haya seleccionado una opción, haga clic en Finish para terminar de 
usar el asistente. El archivo INF se habrá generado en el lugar que especificó en el campo de 
directorio de archivos generados en la ventana previa. 
 

 
Ilustración 115. Selección de instalar la información de configuración en el sistema operativo. 

 
Instale los archivos INF y el dispositivo USB. 
La instalación de los archivos INF es diferente para cada versión de Windows. Cuando el DDW crea un 
archivo INF, las instrucciones de instalación se incluyen en el encabezado al principio de cada archivo INF. 
Debido a que los archivos INF son archivos de texto ASCII, se pueden leer utilizando cualquier editor de 
texto como el bloc de notas. Para obtener información detallada sobre la instalación de su archivo INF, abra 
el archivo INF en un editor de texto y siga las instrucciones que aparecen al principio del archivo. En esta 
guía se asume que se está utilizando Windows 7. 
En nuestro caso, Windows tiene un controlador ya predeterminado asociado con el dispositivo USB y 
Windows intentará instalar ese controlador primero. Una vez que haya conectado su dispositivo USB y 
Windows haya instalado el controlador predeterminado, haga clic derecho en Mi PC y seleccione 
Propiedades. En la ventana de Propiedades, vaya a la pestaña de Hardware y haga clic en Administrador de 
Dispositivos. Una vez que la ventana de Administrador de Dispositivos esté abierta, expanda el menú de 
"Dispositivos de Interfaz Humana." Después ubique qué instancia de "Dispositivos de Interfaz Humana USB 
que corresponde a su dispositivo USB. Para lograr esto debe hacer clic derecho, seleccionar Propiedades y 
seleccionar la pestaña de Detalles para encontrar el VID y PID que coincida con su dispositivo USB. 
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Una vez que se ha encontrado el "Dispositivo de Interfaz Humana de USB" cuyo VID y PID coinciden con el 
de su dispositivo USB, haga clic derecho y seleccione la opción Actualizar Controlador del menú 
desplegable, como se muestra en la ilustración 116. 
 

 
Ilustración 116. Actualice el Controlador de su Dispositivo USB. 

 
En la primera pantalla, seleccione "buscar software de controlador en el equipo” (ilustración 117). En la 
segunda pantalla, seleccione "Elegir en una lista de controladores de dispositivo en el equipo" (ilustración 
118). En la tercera pantalla debe marcar la caja de “Mostrar el hardware compatible” marque el dispositivo 
señalado como UPM RACING AP, el cual es el controlador que se creó. Una vez que ya haya seleccionado 
su controlador, como se muestra en la ilustración 119, haga clic en Siguiente. Cuando el controlador se haya 
terminado de instalar, haga clic en Terminar. 
Nota: Puede recibir algún aviso informando que el controlador no está firmado digitalmente, debe ignorarlo 
y continuar con la instalación. 
 

 
Ilustración 117. Seleccione buscar software de controlador en el equipo. 
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Ilustración 118. Seleccione Elegir en una lista de controladores de dispositivo en el equipo. 

 

 
Ilustración 119. Seleccione el Controlador de su Dispositivo USB. 

 
Si vuelve a comprobar el administrador de dispositivos aparecerá listado en nuevo dispositivo NI-VISA USB 
Devices con el nombre UPM RACING AP como aparece en la ilustración 120. 
 

 
Ilustración 120. Controlador de su Dispositivo USB instalado correctamente. 
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Utilizando NI-VISA para Establecer Comunicación con su Dispositivo USB. 
Esta sección explica cómo establecer comunicación con su dispositivo USB utilizando NI-VISA 3.0 y 
posteriores. Recuerde que existen dos clases de dispositivos USB: USB Clase INSTR (USBTMC) y USB 
Clase RAW. El método de comunicación depende del tipo de clase de su dispositivo. En esta guía solo 
tratamos la clase RAW que es la correspondiente al puente de comunicaciones USB-SPI MCP2210. 
USB Clase RAW. 
Establecer comunicación con USB clase RAW es más complicado porque cada dispositivo puede utilizar su 
propio protocolo de comunicación. Contacte al proveedor de su dispositivo para obtener detalles sobre el 
protocolo de comunicación de su dispositivo. 
USB se comunica utilizando cuatro tipos de canales o puntos finales: Control, bulto (bulk), interrupción e 
isócrono. Cada tipo de canal transmite un diferente tipo de información. Además, cualquier cantidad de 
puntos de terminación pueden ser de cualquier tipo de punto de terminación. Piense en un punto de 
terminación como si fuera un enchufe de comunicación. Para obtener detalles específicos sobre la 
arquitectura USB, puede revisar el apartado “Teoría del bus USB” de la memoria del presente proyecto. 
NI-VISA utiliza tres tipos de conductos USB: Control, bulto (bulk) e interrupción. Cuando NI-VISA detecta 
su instrumento USB, automáticamente escanea su instrumento para encontrar el punto de terminación más 
bajo disponible de cada tipo. 
Cuando VISA detecta el punto de terminación más bajo disponible, asigna ese valor al atributo VISA 
adecuado. Los puntos de terminación bulk de entrada, y bulk de salida están almacenados en los atributos 
VI_ATTR_USB_BULK_IN_PIPE y VI_ATTR_USB_BULK_OUT_PIPE, respectivamente. El punto final 
de interrupción está almacenado en el atributo VI_ATTR_USB_INTR_IN_PIPE. Un valor de -1 indica que el 
dispositivo USB no utiliza este tipo de canal. Para el control del canal solamente el punto de terminación cero 
puede ser utilizado. En LabView, utilice un property node VISA de Escritura. 
NI-VISA incluye cuatro funciones para transferir datos a través de canales USB. Antes de poder establecer 
comunicación con su dispositivo utilizando estas funciones, necesita configurar el protocolo de comunicación 
utilizando los atributos VISA USB. La siguiente lista describe las funciones disponibles. 

• Utilice VISA USB Control In y VISA USB Control Out para transferir datos utilizando el canal de 
control. 

• Para transferir datos utilizando el canal bulk, utilice VISA Read y VISA Write. 
Si se está utilizando LabView, VISA incluye una función adicional para utilizar el canal de interrupción: 
VISA Get USB Interrupt Data. Consulte el documento Ayuda para NI-VISA para obtener más información 
sobre eventos VISA. 
 
Configuración del MCP2210 para el proyecto UPM/FSAE. 
Se recomienda dejar el VID/PID por defecto (0x04D8/0x00DE) para la compatibilidad con el VI de 
LabView, sí se desea, se pueden comprar por un precio aproximado de 2000$ 65.536 PIDs. Microchip puede 
sub licenciar estos VID para el desarrollo de los productos de clientes y podrá, a su entera discreción, 
permitir el uso de su VID y un PID asignado. El uso de esta licencia se limita a la producción de 10.000 
unidades iniciales y asignados con estos VID/PID. Una vez que se supera el límite, la licencia caduca y una 
nueva licencia VID/PID debe ser adquirida al USB Implementers Forum. 
La hoja para la aplicación de la licencia puede descargarse desde: 
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/APPLICATION%20FOR%20SUBLICENSE%20TO%
20USB%20VID%20revised%2012110.pdf. 
Si cambia este VID/PID tendrá que modificarlo también en el VI de LabView, ilustración 121, esto es debido 
a que debemos identificar el dispositivo mediante su VID/PID. 

                    
Ilustración 121. Detalle de la apertura del VISA de LabView o inicialización de la dll. 

 
La tabla 39 muestra en detalle la configuración de las GPs del MCP2210 adoptada para el proyecto FSAE. 
 

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/APPLICATION%20FOR%20SUBLICENSE%20TO%20USB%20VID%20revised%2012110.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/APPLICATION%20FOR%20SUBLICENSE%20TO%20USB%20VID%20revised%2012110.pdf
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Tabla 39. Configuración del MCP2210 para el proyecto. 

GPn E/S USO Pin designation GPIO direction Default output 
GP0 S TX 0 0 1 

GP1 S /SS_PC 1 0 1 

GP2 S SPI_PC_PA 0 0 0 

GP3 S SPI Traffic LED 2 0 0 

GP4 S FIFO NO VACIA 0 1 0 

GP5 S USB Configured 2 0 0 

GP6 S RXPKT CRC OK 0 1 0 

GP7 S NO USADO 0 0 0 

GP8 S NO USADO 0 0 0 

 
Los valores para la configuración del MCP2210 para presente proyecto FSAE serían:  
Pin designation: 010202000. 
GPIO direction: 001010000. 
Default output: 000000011. 
Active CS Value: 111111101. 
Idle CS value: 000000010. 
Transfer size: 1, este dato no es relevante puesto que el tamaño de las transferencias se calcula 
dinámicamente en LabView. 
SPI mode: 0. 
Bit Rate: 1000000. 
 
Estos parámetros pueden ser configurados desde dos aplicaciones diferentes que se muestran en la ilustración 
122, desde la aplicación de LabView “test_MCP2210.vi” que encontrará en la documentación aportada en el 
proyecto o desde la aplicación del fabricante “MCP2210 Utility”. 
Para hacer funcionar el MCP2210 en LabView mediante VISA hay que cambiar el driver por uno creado por 
LabView desde VISA, como se indica en el apartado “Desarrollo del software” titulado “Configuración 
MCP2210 NI-VISA” y forzar al sistema operativo Windows que lo utilice actualizando el USB con el 
número de identificación 04D8. Si desea configurar el MCP2210 con la aplicación del fabricante, si ha 
instalado el driver creado desde LabView deberá desinstalarlo e instalar el del fabricante, si se dispone de una 
conexión a internet bastaría con actualizar el controlador, y usar el manual del ANEXO I llamado “Manual 
MCP2210 Utility” rellenando los campos como se indican a continuación: 
 
Required current: 500 mA. 
Power source: Host powered. 
Remote wake-up capable: Marcada. 
Descriptor: UPM RACING AP. 
Manufacturer: EUITT. 
Power-up default: Marcada. 
SPI Bus Release Enable: Marcada. 
Remote wake-up enable: Marcada. 
Interrupt pin mode: No interrupt counting.  
Bitrate: 1.000.000. 
SPI Mode: Mode 0. 
Transfer Size: 1 este dato no es relevante puesto que el tamaño de las transferencias se calcula 
dinámicamente en LabView. 
Active CS value: 111111101. 
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Idle CS Value: 000000010. 
CS-to- Data Delay: 0. 
Data-to Data delay: 0. 
Data to CS delay: 0. 
 

     
Ilustración 122. Diversas herramientas para la configuración del MCP2210. 

 
Diseño del protocolo de comunicaciones. 
Consideraciones del diseño. 
Se decidió incluir solo un bus CAN, aunque sería fácilmente replicable para dos buses CAN incluyendo un 
campo más en la estructura software de la trama (adaptar un bit que se ha dejado reservado en la estructura 
de las tramas RF). 
Aún dejando espacio reservado para algunas de las variables previsibles se necesitaría un tamaño variable 
de la trama RF, puesto que se partió de la base de economizar energía y enviar solo los datos mínimos 
necesarios, evitando las emisiones de datos redundantes, triviales o innecesarios. 
Necesitaríamos reconocer algunas de las instrucciones que se enviarán desde la estación base, pero no cada 
dato transmitido, porque debido a la diferencia de velocidad de los buses (1 Mbps el bus CAN frente a 600 
kbps de la RF como máximo) se produciría una situación insostenible en los búfers programados para 
ocupaciones del bus CAN elevadas (desbordamiento). 
No se ha decidido incluir ni modificar el bit de petición remota de trama (RTR), ni la funcionalidad, debido 
a que no queríamos utilizar la función de petición de tramas, aunque sería fácil enviar y tratar desde el PIC32 
con las funciones de la librería de Microchip, o desde LabView añadiendo/modificando un bit/byte en la 
trama RF o simplemente asignando una nueva instrucción sin datos, solamente queríamos escuchar lo que se 
transmitía por el bus CAN. Aunque más tarde se amplió la programación del sistema introduciendo la 
funcionalidad de inyección de paquetes para añadirle al sistema mayor utilidad para prueba y test de 
actuadores o sistemas asociados, en fases más tempranas del desarrollo del monoplaza o ya montados en el 
vehículo, que utilicen el bus CAN. 
Tampoco se ha hecho la inclusión de tramas de tamaño extendido (EID), puesto que el tipo de tramas que 
soportaba el coche solo eran estándar. Otra vez no sería difícil ampliar el tamaño de los campos a enviar, 
puesto hemos decidido y podemos hacer que nuestra trama RF sea variable, y tratar en el PIC32 o en 
LabView (el puente de comunicaciones USB-SPI también tiene tamaño variable de tramas SPI) los campos 
añadidos y modificarlos mediante software. También se ha dejado reservado espacio en la trama de RF la 
correspondiente a la instrucción de inserción de máscara para una trama EID. 
Los únicos datos interesantes y necesarios del bus CAN para el proyecto, dentro de la estructura 
modificable de una trama CAN, eran las direcciones o identificadores CAN y los datos. 
 
Encapsulado de las tramas. 
En las tramas de radio no sólo se transmiten los datos recibidos por el bus CAN. La intercomunicación de 
instrucciones de control entre las plataformas se hace a través de tramas RF de tamaño variable con una 
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estructura de encapsulamiento unas dentro de otras, en el respectivo campo de carga de datos. La trama CAN 
se introducirá codificada en el campo de datos de la trama de radiofrecuencia. 
Estructura de una trama CAN. 
Las partes de las estructuras de las tramas CAN que se reciben y envían en nuestro sistema se han resumido a 
dos, las direcciones o identificadores CAN y los datos. Son las únicas que debemos o podemos variar y nos 
interesan, tienen la estructura descrita en la ilustración 123, solo incluyendo los datos y la dirección. 
 

EID CAN DATA 
EID 
MSB 

EID 
LSB 

CAN 
BYTE_0 

CAN 
BYTE_1 

CAN 
BYTE_2 

CAN 
BYTE_3 

CAN 
BYTE_4 

CAN 
BYTE_5 

CAN 
BYTE_6 

CAN 
BYTE_7 

Ilustración 123. Campos de interés de la trama CAN. 
 
Estructuras de las tramas de RF. 
El primer byte de la trama de RF es el tamaño del paquete enviado, esto es así debido a haber escogido la 
posibilidad de envío de paquetes mayores que el tamaño máximo permitido en el buffer del CC110L. 
El segundo y tercer byte de la trama compone el comando y subcomando, o la dirección del bus CAN. 
Dependiendo del equipo que la recibe su valor la interpreta de una manera u otra. 
Para conocer si es un comando o dirección se ha implementado el siguiente sistema, evaluando solo el primer 
byte. 

• Para valores inferiores a 0x0F incluido, se considera una dirección CAN para inyectar en el bus del 
vehículo, se ha dejado un bit reservado para saber a cuál de dos buses CAN enviar los datos. 

• Para valores por encima de 0x0F se considera instrucción. 

 
Se detallan a continuación los comandos programados para el primer byte: 

• 0x0x: Son datos para transmitir al bus CAN del vehículo. 
• 0x1x: Es un paquete de reconocimiento de los datos enviados, no se usa en esta configuración, se ha 

eliminado la confirmación de paquete CAN enviado para darle más velocidad y estabilidad al 
sistema. 

• 0x2x: Es el comando para la activación del data logger USB del vehículo. 
• 0x3x: Es el comando de reconocimiento para la activación del data logger USB del vehículo. 
• 0x4x: Es el comando para la desactivación del data logger USB del vehículo. 
• 0x5x: Es el comando de reconocimiento para la desactivación del data logger USB del vehículo. 
• 0x6x: Es una instrucción para configurar el filtro y máscara del correspondiente bus CAN indicado 

en los siguientes bytes. 
• 0x7x: Es el reconocimiento de una instrucción para configurar el filtro y máscara del 

correspondiente bus CAN indicado en los siguientes bytes. 

 
Las instrucciones que comienzan por 0x0x, 0x2x, 0x4x, y 0x6x son enviadas desde el PC hacia el PIC32y las 
instrucciones 0x1x, 0x3x, 0x5x y 0x7x son enviadas desde el PIC32 hacia el PC. 
El reconocimiento del comando/dirección CAN se construye sumando 0x10 al comando/dirección recibido, 
por lo que los valores impares del primer nibble estarán reservados para los reconocimientos. 
 
A partir del cuarto y los restantes bytes de la trama si existen, corresponden con datos de la trama CAN 
procedente del coche o el valor del filtro y la máscara para programar. 
 
Un resumen de las posibles tramas envidas, con la descripción de los campos, se muestran en las 
ilustraciones 124 a 128. 
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Tramas de datos. 
Trama de datos: 

 
EID CAN DATA 

PKT 
SIZE 

EID 
MSB 

EID 
LSB 

CAN 
BYTE_0 

CAN 
BYTE_1 

CAN 
BYTE_2 

CAN 
BYTE_3 

CAN 
BYTE_4 

CAN 
BYTE_5 

CAN 
BYTE_6 

CAN 
BYTE_7 

Ilustración 124. Estructura de las tramas de datos. 

 
Si se recibiera un solo byte de datos por el bus CAN, se envía ese solamente un byte de datos, ilustración 
181, consiguiendo así un mejor aprovechamiento de la energía y el espectro disponible. 

 

 
EID CAN DATA 

PKT_SIZE EID_MSB EID_LSB CAN_BYTE_0 

Ilustración 125. Detalle de las tramas de datos de 1 byte de datos. 

 
Tramas de comandos. 
Trama de comandos sin datos: 

 
COMMAND 

PKT_SIZE COMM SUB_COMM 

Ilustración 126. Estructura de las tramas de comandos. 

 
Trama de comandos con datos: 

 
COMMAND 

 
MASK FILTER 

PKT SIZE COMM SUBCOM CONFIG F/M MASK MSB 
  

MASK LSB FILT MSB 
  

FILT LSB 

Ilustración 127. Estructura de las tramas de comandos con datos. 
 
Detalle del byte CONFIG F/M para la configuración del filtro y máscara de la trama de comandos con datos. 

CAN 
MODULE FILTER NUMBER MASK NUMBER 

CAN_NUM NUM_MSB 
   

NUM_LSB NUM_MSB NUM_LSB 

Ilustración 128. Detalle del byte CONFIG F/M. 

Nota: Se ha dejado definido el paquete con una máscara y un filtro de 4 bytes de para mantener 
compatibilidad con tramas CAN EID de 29 bits. 
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Microcontrolador PIC32. 
Interrupciones en PIC32. 
Introducción. 
Los PIC32MX7XX generan solicitudes de interrupción en respuesta a eventos de interrupción de los módulos 
periféricos. El módulo de interrupción es independiente de la CPU y da prioridad a los eventos de 
interrupción antes de presentarlos a la CPU. 
El módulo de interrupciones del PIC32 incluye las siguientes características: 

• Hasta 256 fuentes de interrupción. 
• Operaciones vector sencillo y multivector. 
• Hasta cinco interrupciones externas con control de polaridad de flanco. 
• Temporizador de proximidad de interrupción. 
• Siete niveles de prioridad seleccionable por el usuario para cada vector. 
• Cuatro niveles sub prioridad seleccionable por el usuario dentro de cada prioridad. 
• Shadow set configurable por el usuario en función del nivel de prioridad. 
• El software puede generar cualquier interrupción. 
• Localización de la ubicación de la tabla vectorial de interrupción (IVT) configurable por el usuario. 
• Separación del vector de interrupción configurable por el usuario. 

 
La ilustración 129 muestra el diagrama de bloques del módulo controlador de interrupción. 
 

 
Ilustración 129. Diagrama de bloques del módulo controlador de interrupción del PIC32. 

 
El módulo de interrupción consta de los siguientes registros de funciones especiales (SFR): 

• INTCON: Registro de control de interrupciones. 
• PRISS: Registro de selección de prioridad de sombra secundario. 
• INTSTAT: Registro de estado de interrupciones. 
• IPTMR: Registro temporizador de proximidad de interrupción. 
• IFSx: Registro de estado de indicador de interrupción. 
• IECx: Registro de control de habilitación de interrupción. 
• IPCx: Registro de control de prioridad de interrupción. 
• DESVx: Registro de desplazamiento de dirección del vector de interrupción. 
• OFFx: Registro de ajuste de la dirección del vector de interrupción. 

Funcionamiento. 
El controlador de interrupciones es responsable de pre procesar las solicitudes de interrupción (IRQ) 
generadas desde los periféricos en el chip y su presentación en el orden apropiado para el procesador. 
El controlador de interrupciones está diseñado para manejar hasta 256 IRQ hacia el núcleo del procesador. 
Las fuentes de interrupción son los periféricos del chip y cinco entradas externas. Todas las IRQ se 
muestrean en el flanco ascendente de SYSCLK y activadas en los registros asociados IFSx. Una IRQ 
pendiente se indica mediante el bit indicador correspondiente siendo igual a '1' en un registro IFSx. Una IRQ 
pendiente no tendrá más procesamiento si el correspondiente bit IECx en el registro de habilitación de 
interrupciones está inactivo. 
Los bits IECx actúan para enmascarar los indicadores de interrupción. Si la interrupción está habilitada, todas 
las IRQ están codificadas en una serie de vectores. Puesto que hay más IRQ que número de vectores 
disponibles, algunas IRQ comparten números de vectores comunes. A cada número de vector se le asigna un 
nivel de prioridad de interrupción y un número de shadow-set. El nivel de prioridad es determinado por la 
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configuración del registro de IPCx del vector asociado. En el modo multi vector, el usuario puede seleccionar 
un nivel de prioridad para recibir un conjunto de registros shadow-set dedicados. En el modo de vector único, 
todas las interrupciones pueden recibir un shadow-set dedicado. El controlador de interrupciones IRQ 
selecciona la prioridad más alta entre todas las IRQ pendientes y presenta el número de vectores asociados, el 
nivel de prioridad y el número del shadow-set al núcleo del procesador.  
El controlador de interrupciones del PIC32 se puede configurar para funcionar en uno de los modos 
siguientes: 

• Modo de vector sencillo: Todas las solicitudes de interrupción serán atendidas en una dirección del 
vector. 

• Modo multi vector: Las solicitudes de interrupción serán atendida en la dirección del vector 
calculado. 

 
Hay dos tipos de interrupciones que se encuentran en dispositivos PIC32: Persistentes y no persistentes. Las 
interrupciones persistentes y el indicador de interrupción asociado permanecerán activos hasta que lo que 
causa la interrupción sea atendido. Un ejemplo sería una interrupción del buffer de recepción de datos en una 
UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter, transmisor-receptor asíncrono universal). Hasta que 
no se leen estos datos, la bandera de interrupción permanece fija incluso si la bandera está desactivada en el 
software. Las ISR para las interrupciones persistentes deben borrar el indicador de interrupción después de la 
eliminación de la condición que causó la interrupción para garantizar que la bandera de interrupción en 
realidad es borrada. 
En las interrupciones no persistentes, la interrupción se registra en el controlador de interrupciones que la 
presenta a la CPU. La CPU sólo se interrumpe cuando se produce una nueva interrupción.  
Para obtener información sobre un tipo de interrupción ubicado en un dispositivo, consulte la tabla de 
vectores de interrupción IRQ o si desea obtener más información sobre los modos multi vector y un vector 
sencillo puede consultar la hoja de datos del componente [9] en la sección de interrupciones. 
 
Librería CAN para PIC32. 
Esta librería suministrada por el fabricante nos abstrae mediante el modelado de una interfaz de 
programación en leguaje C de las peculiaridades de bajo nivel del módulo CAN del PIC32MX. 
Modelo de Software. 
La librería del periférico CAN ofrece una interfaz de rutinas para interactuar con el módulo CAN del PIC32 
mostrado anteriormente.  
El módulo CAN, mostrado en la ilustración 130, posee 32 canales de comunicación. Cada canal puede ser de 
recepción o de transmisión y puede almacenar 32 mensajes CAN. 
El tamaño de los mensajes CAN viene a ser típicamente 16 bytes (8 bytes para mensajes de recepción de solo 
datos). 
El tamaño de un canal y el número de mensajes que puede almacenar es configurable, con un tamaño mínimo 
de un mensaje y su área de memoria es asignada en tiempo de configuración. La interfaz de la librería del 
periférico CAN nos ofrece acceso a estos canales y almacenes (buffers). 
El código de usuario debe configurar los filtros de aceptación de mensajes para poder recibirlos. Estos filtros 
comparan el campo ID del mensaje recibido con el configurado y acepta los que se contienen el mismo valor 
en ese campo. El mensaje es entonces almacenado en un canal de recepción seleccionado. 
Al menos un filtro de aceptación de mensaje y un filtro de máscara deben ser habilitados para poder recibir 
mensajes. Un filtro de máscara permite especificar que bits del filtro sean ignorados durante el proceso de 
comparación, esto permite al filtro aceptar un rango de IDs. 
La librería de periféricos permite al módulo CAN generar eventos a nivel de canal o de módulo. 
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Ilustración 130. Modelo de software del módulo CAN. 

 
Eventos. 
El módulo CAN es capaz de notificar a la aplicación de usuario cuando un evento específico ha ocurrido en 
el módulo. La ilustración 131 muestra un diagrama de los eventos y como están organizados. 
 

 
Ilustración 131. Tipos de eventos del módulo CAN. 

 
Existen dos tipos de eventos en el módulo CAN: 
Los eventos de canal que son generados por los canales de recepción y transmisión y los eventos de módulo 
que son generados por varias fuentes (incluidos los canales) dentro del módulo CAN. 
Cada evento puede ser habilitado o deshabilitado. Habilitar un evento de Canal causará que el módulo CAN 
genere un evento de módulo. Una habilitación de un evento a nivel de módulo causará que el módulo genere 
una interrupción de la CPU. 
La aplicación también puede consultar eventos de canal para comprobar si estos están activos. Esto puede 
hacerse en casos donde las consultas (polling) necesiten ser implementadas. En este caso el módulo CAN 
proporciona eventos de estado en las bases del canal. Si un evento de canal se encuentra activo la aplicación 
puede entonces usar las llamadas de la interfaz de programación de aplicaciones API (Application 
Programming Interface) para encontrar que sub-evento ha causado el evento del canal. 
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Funcionamiento de la librería. 
Para poder transmitir y recibir mensajes usando el módulo CAN, el usuario debe configurar el reloj del 
módulo CAN, los canales de transmisión (para transmitir los mensajes), los filtros de los mensajes, las 
máscaras (para recibir los mensajes) y los canales de recepción (también para recibir los mensajes). Si el 
módulo sólo se requiere para transmitir mensajes entonces los filtros de mensajes y los canales de recepción 
no necesitan ser configurados. Adicionalmente los filtros deben ser configurados junto con los canales de 
transmisión si se desean peticiones de transmisión remotas (RTR). 
Nota: La librería CAN de periféricos no responde directamente a las interrupciones. El software del cliente 
(normalmente un driver, una capa de middleware, o una aplicación) deben implementar la subrutina de 
petición de atención a la interrupción (ISR) y las llamadas a la interfaz de la rutina de la librería CAN para 
manejar los estados del módulo CAN. 
Interfaz de la Librería. 
La librería de periféricos CAN consta de un conjunto de rutinas de interfaz, tipos de datos, constantes y 
macros proporcionados por el archivo de cabecera CAN.h. Puede encontrar una descripción detallada de 
todos los elementos tales como, macros, configuración, tipos de datos, monitorización de errores y eventos, 
funciones de filtrado, información, recepción y transmisión, en la ayuda específica del entorno de 
compilación MPLAB para esta librería en el archivo llamado CAN-PLib-Help.chm dentro de la 
documentación de MPLAB. 
 

Aplicación del vehículo. 
Se ha programado el firmware del vehículo para que cuando reciba un comando, como por ejemplo una 
instrucción de inyectar un paquete, activar el USB o programar un filtro CAN, devuelva un comando especial 
RF (orden + 0x10) indicando que ha ejecutado la orden enviada, para que la estación base sea capaz de 
notificarlo al programa y al usuario. A continuación detallaremos el funcionamiento del software del sistema 
y sus librerías. 
Para el simple envío de paquetes que se reciben por el bus CAN se ha dejado deshabilitada la confirmación 
del paquete recogido por el PC, debido a que las comunicaciones RF tienen una menor velocidad hasta 500 
kbps frente a 1 Mbps al que funciona el bus CAN, y el mecanismo de reenvío y recepción de la confirmación 
retardaría la máxima velocidad de funcionamiento del sistema, aún más.  
El tipo de comando se establece a la recepción de trama de RF (véase el apartado “Diseño del protocolo de 
comunicaciones” dentro del apartado “Desarrollo del software” para comprender la estructura de la trama), 
en la interrupción de atención por parte del PIC32, mediante la instrucción 
“RFCommandReceived=(((rxBuffer_CCxx00[1])>>4)+1);”, puede encontrar detalladamente comentado el 
código fuente en la documentación proporcionada. 
El programa principal, véase el flujograma de la ilustración 132, se ejecutara cíclicamente en un orden. 
Primero consultará si se ha recibido un comando y actuará en consecuencia, con el comando recibido, para 
más tarde consultar si se ha recibido algún dato por el bus CAN y enviarlo por RF. Si algún dato se ha 
recibido por el bus CAN se encola en la pila USB para que sea almacenado en una memoria USB más tarde 
por la función USBTask ( ), si se ha habilitado previamente desde la estación base. 
Los comandos o instrucciones recibidos por el PIC32 y enviados por la estación base son los siguientes: 

• 0x01 Son datos para inyectar al CAN. 
• 0x03 Ha llegado un comando para ejecutar en el PIC32 p.e. activar data logger. 
• 0x05 Ha llegado un comando para ejecutar en el PIC32 p.e. desactivar data logger. 
• 0x07 Ha llegado un comando para ejecutar en el PIC32 p.e. un comando de inserción de 

filtro/máscara. 

Los siguientes comandos no pueden ser recibidos por el PIC32, porque no se envían en esta versión del 
software, son utilizada para una futura versión con reconocimiento para todos los paquetes. 

• 0x02 Es un paquete de reconocimiento de los datos enviados, no retrasmitimos los datos, no se 
utiliza. 

• 0x04 Reconocimiento del comando anterior p.e. activar data logger. 
• 0x06 Reconocimiento del comando para ejecutar en el PIC32, p.e. desactivar data logger. 
• 0x08 Reconocimiento del comando para ejecutar en el PIC32, p.e. un comando de inserción de 

filtro/máscara. 
• 0x00 No ha llegado nada o es irreconocible. 
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• Default No hacer nada. 

 
Los paquetes que con los valores 0x00, 0x02, 0x04, 0x06, y 0x08 en el campo de comandos, son enviados 
desde el PIC32 a la estación base, pero no recibidos por el PIC32. 
 
Flujograma programa principal. 
 

 
Ilustración 132. Flujograma programa principal. 

 
Esquema del software. 
A continuación se detalla una descripción las librerías generadas o usadas en el proyecto. Si desea más 
información sobre ellas puede dirigirse a los archivos fuente que encontrara en la documentación adjunta al 
presente proyecto ampliamente comentados para una mejor comprensión del funcionamiento. 
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Se ha dividido el programa en módulos de programación de manera que sean lo más independientes posible. 
Sólo se les ha dado acceso a las variables globales de los búfers de transmisión y recepción de RF, por lo 
tanto se encapsulan librerías con variables y funciones para el acceso a las mismas, con ello se acotan los 
fallos intentando conseguir mayor claridad en la codificación y en su detección para la posterior corrección. 
Si fuera necesario integrarlo en un programa orientado a objetos facilitaría una mayor rapidez a traspasar 
estas librerías a la hora de crear objetos con sus métodos y variables. Las librerías no se deberán comunicar 
entre sí, a excepción de librerías comunes y de depuración (como el display LCD). La librería CAN tiene 
acceso al manejo de archivos para efectuarlo inmediatamente y no retardar el salvado de los datos, que 
conlleva la mayor carga del programa. 
El programa principal estará consultando la llegada de un paquete de datos, por medio de funciones de acceso 
a las librerías por cualquiera de las interfaces, RF o CAN, para reenviarlo por la interfaz correspondiente o 
actuar según lo programado. 
La activación de la variable de paquete recibido en cualquiera de los canales de comunicación se realiza en la 
respectiva interrupción, a la vez que son salvados los datos del buffer del periférico CAN o RF. 
Librerías en MPLAB. 
En los siguientes apartados se hará un pequeño resumen de la las librerías utilizadas y creadas para el 
desarrollo del siguiente proyecto, si se desea información más precisa y detallada puede consultar el código 
fuente de la librería. 
Librería CANFunctions.  
Esta librería contiene la definición de los búfers CAN, las funciones de inicialización del bus CAN, y las 
relativas al envío y recepción de mensajes a través del bus CAN. También contiene una función que consulta 
la variable que indica que se ha aceptado un mensaje por el bus CAN que encaja con los criterios de filtrado 
pudiendo transmitirse vía RF y otra función que borra esa misma variable. Aparte para la configuración 
remota de los filtros CAN se ha habilitado otra función que carga el filtro y la máscara en el bus, pudiéndose 
cambiar el valor del filtro CAN en tiempo de ejecución. 
La librería también contiene la definición y configuración del vector de interrupción del controlador CAN. Es 
una mezcla entre la suministrada por el fabricante con añadidos necesarios para el funcionamiento de nuestro 
programa. 
Librería CCxxx0LIB. 
Esta librera contienen las definiciones de los búfers RF y los registros de instrucciones del CC110L (válidas 
para esa familia de transceptores), el manejo del bus SPI para este periférico con sus retardos asociados y la 
activación del amplificador de potencia, aparte de todas la funciones necesarias para la carga de instrucciones 
y el envío o recepción de datos al CC110L. Se incluyen las funciones necesarias para la configuración del 
transceptor de RF tales como la codificación, velocidad, comportamiento del autómata de radio, 
comportamiento de las GPIOs potencia de emisión, etc. También contiene una función que consulta la 
variable que indica que se ha recibido un comando por RF para ejecutar en el sistema y la función que borra 
esa misma variable. 
La librería también contiene la definición y configuración del vector de interrupción de cambio de estado de 
las patillas (CN) que están conectadas directamente con GDO0 y GDO2 del CC110L. La gran mayoría ha 
sido generada para nuestro proyecto. 
Librería COMMON_LIBS_PFC. 
Esta librería da soporte para los retardos necesarios en todas las demás librerías que lo necesiten, contiene 
dos tipos de retardos de diferentes magnitudes, es una librería sencilla que contiene funciones utilizadas 
desde todas las librerías del proyecto. 
Librería LCDLIB. 
Esta librería fue creada con el propósito de depuración, contiene las definiciones y las macros necesarias para 
el manejo e inicialización de un display LCD alfanumérico Hitachi 44780 o compatible. La activación y 
desactivación del display LCD se hace comentando y descomentando una línea de código en el archivo de 
configuración del PIC32. 
Esta librería es adaptada para nuestra plataforma del gran conjunto que se pueden encontrar en Internet, en 
realidad en nuestro proyecto no se usa en el prototipo final, pero se utilizó intensivamente para el desarrollo y 
depuración del sistema. 
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Librería FSIO (MDD File System) y archivo de configuración del sistema de archivos FSconfig.h. 
Esta librería es la encargada del manejo del sistema de archivos por parte del PIC32, necesarios para el 
guardado de las tramas, da soporte para el manejo del sistema de archivos. 
La librería es suministrada por el fabricante y adaptada para el funcionamiento de nuestro programa. 
Librería USB y archivos de configuración del USB usb_config.c y usb_config.h. 
En esta librería se configuran todas la características del bus USB y es la encargada de hacer transparente al 
programa principal y al programador todas la tareas relacionadas con el USB a través de la API 
proporcionada por el fabricante. Solamente será necesario tras la activación y configuración recomendada por 
el fabricante llamar periódicamente a una función (USBTasks ( )) que se encargará de hacer todas las 
operaciones pendientes sobre los dispositivos USB. 
La librería es suministrada por el fabricante y adaptada para el funcionamiento de nuestro programa. 
Librería Timer. 
Se ha facilitado una librería que maneja interrupciones periódicas sobre un timer por si fuera necesario 
ejecutar alguna acción con temporización fija, como conversiones periódicas sobre DACs o ADCs. En 
nuestro programa no se ha utilizado, pero estaba planeado la activación de un canal de voz half-duplex 
mediante la adición de un altavoz y un micrófono a la plataforma. La gran mayoría ha sido generada para 
nuestro proyecto. 
Archivo de configuración del PIC32 y la PCB pic_setting.h. 
Esta librería es la encargada de la configuración del PIC32 y la PCB del proyecto. En ella se configuran las 
generalidades de la PCB, la velocidad deseada del bus CAN, el tamaño de los búfers, las características del 
display LCD y la asignación de las patillas del circuito de RF, leds de información, el sistema de archivos y 
el acceso a los dispositivos USB. En esta librería se activan y desactivan características tales como el USB o 
SD Card y el display LCD de una manera centralizada comentando o descomentando una línea sin tener que 
ir cambiando esos valores librería por librería. 
Programa principal. 
El programa principal es el encargado de las definiciones de las variables globales y del control del sistema. 
Es un programa muy lineal, principalmente se encarga de la inicialización completa del sistema según las 
opciones que se hayan configurado en otros archivos del programa. Una vez hecha esta inicialización, se 
introduce en un bucle infinito que ejecuta diferentes acciones de manera secuencial. Actualiza el estado y las 
tareas del dispositivo USB, comprueba si ha llegado un comando valido por RF en su buffer y actúa en 
consecuencia, en función del comando (activar/desactivar el USB inyectar un paquete en el bus CAN o 
cargar filtro y máscara). Una vez ejecutada esta secuencia de acciones comprueba y extrae si fuera necesario 
un paquete del buffer del CAN y actúa en consecuencia enviándolo por la interfaz SPI al transceptor de radio. 
El autómata del control de radio integrado en el CC110L está programado, mediante la carga de sus registros 
en la inicialización del programa principal para que vuelva automáticamente al estado de recepción después 
de cada transmisión, por lo que siempre que no estemos transmitiendo un paquete estaremos a la escucha de 
paquetes procedentes de la estación base vía RF. 
 
Aplicación de la estación base. 
Se seleccionó LabView como sistema de programación de la unidad base porque nos parecía mucho más 
intuitivo, para que otros ingenieros con menos conocimientos de los diferentes lenguajes de programación 
literales o menos gráficos pudieran modificar el código y fuera fácilmente adaptable a sus exigencias. 
También para que el tratamiento de los datos y la exportación a otros formatos (Matlab, Microsoft Excel) 
fuera más sencilla y ayudar a otros ingenieros en centrarse en los objetivos de sus proyectos referentes al 
desarrollo del monoplaza, utilizando las herramientas que les ofrece LabView y abstrayéndose de 
programaciones más complejas en otros lenguajes. 
 
Descripción del sistema LabView. 
El sistema global basa su funcionamiento en el intercambio de tramas de datos de radiofrecuencia, que 
encapsulan datos CAN y/o instrucciones para los subsistemas dentro de su campo de carga de datos. Las 
partes de las estructuras de las tramas de datos CAN que se reciben y envían en nuestro sistema se han 
resumido a dos: Los datos y la dirección. 
En la estación base los datos CAN e instrucciones del sistema están encapsulados en las tramas de RF. Las 
tramas dirigidas al transmisor de RF a su vez, van encapsuladas y codificados en tramas USB a través del 
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puente de comunicaciones USB-SPI MCP2210 que es controlado mediante LabView. El VI de LabView es 
el encargado de descodificar la trama resultante y actuar en consecuencia a lo que se ha programado en 
función del estado del autómata de radio del CC110L. 
 
Se ha programado el VI de la estación base para que envíe comandos (hasta 5 veces en dos diferentes 
potencias) y espere confirmaciones de los mismos durante un tiempo, recibiendo también los datos 
procedentes del bus CAN del vehículo. 
Para la recepción de paquetes que se han recibido por el bus CAN del vehículo se ha dejado deshabilitada la 
confirmación del paquete recogido por el PC, debido a que las comunicaciones RF tienen una menor 
velocidad hasta 500 kbps frente a 1 Mbps al que funciona el bus CAN, y el mecanismo de reenvío y 
recepción de la confirmación retardaría la máxima velocidad de funcionamiento del sistema. Puede obtener 
un mayor detalle del funcionamiento del protocolo de comunicaciones y estructuras de las tramas de RF en el 
presente proyecto en el apartado “Diseño del protocolo de comunicaciones” dentro del apartado “Desarrollo 
del software” y complementarlo con los apartados “Aplicación de la estación base” y “Aplicación del 
vehículo”. 
 
El autómata de radio del CC110L se ha programado para que después de una transmisión o recepción vuelva 
siempre al estado de recepción y continuamente esté escuchado el canal de radio asignado. Las patillas de 
propósito general GDO0 (0x07) y GDO2 (0x01) del radiotransmisor CC110L se han programado con las 
funciones que corresponden a las señales de interrupción de nivel umbral en la FIFO RX del transceptor o 
final de paquete recibido y cuando se ha detectado la llegada de un paquete con el campo de CRC correcto 
como se indica en el apartado “Configuración del chip de RF adoptada para el proyecto”, dentro del apartado 
“Desarrollo del hardware”. Estaremos consultando continuamente el estado de esas patillas del CC110L 
conectadas al MCP2210 sin interferir el funcionamiento del CC110L consultando sus registros que nos haría 
disminuir la sensibilidad de recepción.  
 
Se ha procurado construir un VI basado en eventos que desencadenan acciones y esperan resultados, a 
excepción del modo de recepción que está consultando continuamente el estado de las patillas del 
radiotransmisor CC110L a través de las características especiales del puente de comunicaciones USB-SPI 
MCP2210 que nos permite consultar el estado de sus pines. 
Se mantiene un VI con el control de la radio en todo momento para resetearla sin tener que cambiar o resetear 
el programa completo a excepción del modo del recepción en el que se ha deshabilitado el control del 
autómata de radio para ofrecer una mayor velocidad de recepción.  
 
A medida que se avanzaba en el proyecto y se hacía más grande el software se fueron seleccionando hitos 
para generar VIs intermedios que verificaran el funcionamiento de las partes del sistema. Y poder reusar la 
mayor parte posible de su código, comentaremos algunos a continuación. 
 
Acceso al MCP2210. 
El acceso al MCP2210 podía llevarse a cabo desde diferentes lenguajes de programación, pero básicamente 
de dos maneras: Acceso a través de una librería (archivo dll) o el acceso a través de transferencias 
RAW_USB mediante canales tipo bulk-in y bulk-out. Se hicieron diferentes pruebas con estas dos opciones 
como se detalla a continuación y se eligió el acceso mediante transferencias VISA RAW_USB, debido a la 
falta de documentación y conocimientos para el acceso mediante librerías. 
Para las pruebas de acceso con librerías se descompiló la librería del fabricante (suministrada en esas fechas) 
con la versión de prueba de .NET Reflector (http://www.red-gate.com/products/dotnet-
development/reflector/) y se observaron las cabeceras de las funciones correspondientes para poder crear un 
archivo de cabecera (*.h) a exportar, que LabView necesita a la hora de importar la librería para su uso. Se 
creó un archivo de cabecera pero no se consiguió que se importara correctamente la DLL para trabajar en 
LabView. En el momento de la publicación de este proyecto, ya se habían liberado completamente la librería 
y documentación para el acceso mediante dll, por lo que se decidió hacer una versión de la estación base que 
usara el acceso al puente de comunicaciones MCP2210 mediante dll, para el que no hacía falta la generación 
del driver VISA, véase la Nota 3. 
Un segundo intento se hizo con otra librería compatible HID.dll pero no se consiguió ningún tipo de 
resultado positivo, ilustración 133. 

http://www.red-gate.com/products/dotnet-development/reflector/
http://www.red-gate.com/products/dotnet-development/reflector/
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Ilustración 133. Acceso al MCP2210 a través de la librería HID.dll en LabView. 

 
La otra de las posibilidades que se nos ofrecía si queríamos utilizar LabView para nuestro sistema era el 
acceso al MCP2210 a través de transferencias VISA RAW_USB, esta manera si dio resultados satisfactorios, 
ilustración 134, dando lugar a una serie de VIs para el control del MCP2210, ilustración 135, información 
más detallada sobre la generación del driver VISA y el acceso al puente SPI a través de LabView se puede 
encontrar en el apartado anterior “Desarrollo del software” titulado “Configuración MCP2210 NI-VISA”. 
 

 
Ilustración 134. Acceso al MCP2210 a través de la librería VISA generada LabView. 

 

 
Ilustración 135. Diferentes VIs generados para el manejo del MCP2210. 
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El único VI que es un poco diferente es la transmisión de datos a través del bus SPI, se muestra en la 
ilustración 136, debido a que la transmisión no es instantánea y se está consultando (no enviando ningún 
dato) hasta que la transacción SPI ha terminado. 
 

 
 

Ilustración 136. Detalle del VI de transmisión de datos a través del bus SPI mediante VISA. 
 
 

Nota 1: En el momento de la creación de esta capa de software el fabricante Microchip no había 
liberado completamente documentación ni la librería funcionaba correctamente, porque contenía 
bugs, por lo que se decidió no seguir por este camino. Debido a las dificultades que se estaban 
produciendo, se decidió una interfaz estándar para todas que en todas la funciones, futuras revisiones 
y/o optimizaciones fuera posible sustituir el acceso mediante VISA RAW_USB, por el acceso 
mediante la librería dll del fabricante que presumiblemente estará más optimizada y se ejecutará más 
rápido. 
Nota 2: En la actualidad (21/04/2015) Microchip ha liberado una librería gestionada/administrada y 
una sin gestionar/administrar. También se dispone de una aplicación en Android para la 
comprobación del MCP2210, lo que abre un abanico de posibilidades que antes del planteamiento 
del sistema eran impensables, para tabletas y móviles que funcionan sobre el sistema operativo 
Android. 
Nota 3: Finalmente después de la asistencia al encuentro en el “Foro Tecnológico sobre el Diseño 
Gráfico de Sistemas NIDays 2015, del 21 de mayo del 2015”, se adquirieron unas bases y 
conocimientos de otros programadores de LabView sobre el uso de dll, con lo que junto con la 
nueva librería liberada por Microchip (curiosamente ese mismo día y ya con soporte para sistemas 
de 32 y 64 bits) se consiguió un acceso mediante dll al MCP2210 que ofrece un funcionamiento más 
rápido, que no necesita la creación del driver NI-VISA y funciona con el driver del fabricante, 
aportando una solución más elegante en la parte de acceso al puente de comunicaciones MCP2210 
que se comunica con el transceptor CC110L y en general del VI creado para la estación base, como 
se puede ver en la ilustración 137 y compararla con la solución VISA de la ilustración 136. En esta 
parte hay que agradecer a National Instruments, la invitación, su insistencia y preocupación, 
mediante varias llamadas personales en la asistencia al acto organizado por ellos. 

 
Ilustración 137. Detalle del VI de transmisión de datos a través del bus SPI mediante dll. 

 
Una vez conseguido el acceso al puente de comunicaciones USB-SPI y creados los VIs necesarios para el 
control completo del mismo se empaquetaron en una librería de LabView (mcp2210 visa*.llb) junto con otro 
VI, mostrado en la ilustración 138, para la prueba y configuración del mismo, y acceder desde un lugar 
centralizado a todas las funciones del puente de comunicaciones USB-SPI. 
En esta interfaz se pueden comprobar las comunicaciones y las configuraciones del MCP2210 desde 
LabView. También se pueden volver a programar todas las características del puente de comunicaciones si se 
desea sin necesidad de utilizar la herramienta proporcionada por Microchip. 
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Ilustración 138. VI generado para la configuración y prueba del MCP2210. 

 
Acceso al bus SPI del CC110L a través del MCP2210. 
El siguiente paso lógico es enviar y recibir paquetes de datos hacia y desde el bus SPI a un VI de LabView 
con el objetivo de poder comunicarnos y controlar el transceptor de radio CC110L. De entre los puentes 
seleccionados, el MCP2210 era el más versátil en el tamaño de transmisión de los datos en el bus SPI, lo que 
es necesario para el acceso y control del transceptor CC110L debido a que se aceptan comandos con 
longitudes desde 1 byte, hasta varias decenas de ellos. Puesto que no se pueden saber de antemano el tamaño 
del paquete recibido o enviado por radio, a no ser que se defina un tamaño de paquete RF fijo, el número de 
bytes recibidos por la interfaz de SPI debía ser flexible y poderse cambiar en tiempo de ejecución del 
programa, para aprovechar mejor el bus SPI en los accesos a las FIFOs del transceptor de radio CC110L. 
Para solucionar el problema anterior se creó otro VI que adaptaría la configuración del puente de 
comunicaciones MCP2210 al tamaño del dato a enviar en el bus SPI que recibiría el CC110L dinámicamente 
o en tiempo de ejecución, es mostrado en la ilustración 139. 
 

 
Ilustración 139. VI que adapta la configuración del puente de comunicaciones MCP2210 al tamaño del dato SPI 

mediante VISA. 
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Nota: El VI de la ilustración 139 después de la asistencia al encuentro en el “Foro Tecnológico sobre el 
Diseño Gráfico de Sistemas NIDays 2015, del 21 de mayo del 2015”, se sustituyó por otro mediante el 
acceso con dll, con lo que junto con la nueva librería liberada por Microchip, también publicada ese día, se 
consiguió un acceso mediante dll al MCP2210 que ofrece un funcionamiento más rápido, y una solución más 
elegante en la parte de acceso al puente de comunicaciones MCP2210 que se comunica con el transceptor 
CC110L, como se puede ver en la ilustración 140 y compararla con la solución VISA de la ilustración 139. 
 

 
Ilustración 140. VI que adapta la configuración del puente de comunicaciones MCP2210 al tamaño del dato SPI 

mediante dll. 
El siguiente paso era crear VIs para el control de la radio que nos abstraigan de la complejidad del acceso al 
CC110L y las transacciones USB o SPI, ilustración 142. Para ello se creó otro nuevo VI de inicialización del 
sistema que, con la ayuda del anterior VI para la programación del CC110L, configura los recursos del 
sistema (abre el VISA y configura los eventos del mismo) y carga los registros del CC110L con la 
configuración deseada para las comunicaciones, el comportamiento del autómata de la radio y la potencia de 
emisión, dejando el autómata de radio en un estado conocido, además, otro VI diferente nos ofrece la 
posibilidad de enviarle diferentes tipos de comandos o secuencias de comandos y leer su respuesta, todos 
mostrados en la ilustración 141. 

     
Ilustración 141. VI de inicialización del sistema.  VI configuración del sistema. VI de envío de comandos. 

 
La ejecución de este nuevo VI que controla la radio, ilustración 142, se hará por eventos, puesto que serán 
acciones enviadas a petición del usuario. En él se pueden comprobar las comunicaciones del programa de 
LabView con la interfaz de radio CC110L y ver los comandos que se envían. Desde este VI se pude volver a 
programar el CC110L con los parámetros deseados y tener el control completo sobre el autómata que se 
ejecuta en él. 
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Ilustración 142. VI encargado del control y pruebas de la radio del CC110L a traves del MCP2210. 

 
VI principal. 
Una vez conseguido el acceso y control a todo el hardware por parte de LabView se procede a la integración 
con el sistema completo y generación del archivo VI final. Para ello se crea un nuevo VI que contiene el 
control del autómata de la radio y las opciones o características necesarias para el correcto funcionamiento de 
nuestro sistema, su panel frontal se muestra en la ilustración 143. 
 

 
Ilustración 143. Aspecto del VI principal de telemetría. 

 
El autómata de la radio se ha programado en el VI de configuración anterior para que vuelva 
automáticamente al estado de recepción después de cada transmisión, por lo que a no ser que se le diga 
explícitamente al autómata de la radio su estado por defecto u omisión será el de recepción de datos para que 
esté a la escucha de paquetes de datos. 
Principalmente, para evitar la carga del sistema el VI principal de LabView funcionará por eventos 
disparados por el usuario que desencadenarán otras acciones, a excepción del modo de funcionamiento de 
recepción (pestaña RX) en el que estaremos continuamente comprobando si se ha recibido un paquete. En las 
demás pestañas cuando se envíe una orden se activará el evento de envío y esperara la confirmación durante 
un tiempo programable, en caso negativo reenviara hasta 5 veces la instrucción en dos diferentes potencias 
pre programadas. 
 
Si se produjera algún tipo de error en la comunicación del programa de LabView con el módulo de radio, con 
el driver USB, o del acceso a las funciones VISA se mostrará una ventana de error similar a la de la 
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ilustración 144, en la parte inferior izquierda de la pantalla indicando el tipo y número del error, a la vez que 
se concluirá la ejecución de la aplicación. 
 

 
Ilustración 144. Detalle de la ventana de error. 

 
Si se tiene activado el amplificador de potencia de la radio se enviaran un par de instrucciones más al puente 
de comunicaciones MCP2210, ilustración 145, para que active y desactive la patilla de la salida del mismo, 
que está conectada al módulo que contiene el amplificador de potencia y el transceptor CC110L, informando 
que se desea transmitir. 
 

  
Ilustración 145. Detalle de la activación del PA desde LabView activando un GPIO del MCP2210 mediante VISA. 

 
Nota: El VI encargado de la activación de PA después de la asistencia al encuentro en el “Foro Tecnológico 
sobre el Diseño Gráfico de Sistemas NIDays 2015, del 21 de mayo del 2015”, se sustituyó por otro mediante 
el uso de dll, con lo que junto con la nueva librería liberada por Microchip, también publicada ese día, se 
consiguió un acceso mediante dll al MCP2210 que ofrece un funcionamiento más rápido, y una solución más 
elegante en la parte de acceso al puente de comunicaciones MCP2210 que se comunica con el transceptor 
CC110L, como ejemplo se muestran las ilustraciones 146 y 147. 

 
Ilustración 146. Set GPIO del MCP2210 mediante VISA. 

 
Ilustración 147. Set GPIO del MCP2210 mediante dll. 
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Los cambios en el programa principal son nulos o triviales que consisten en la eliminación de cables que no 
se usan (Nombres de los recursos VISA) como se puede ver en la ilustración 148 y compararla con la 
solución VISA de la ilustración 145. 

 
Ilustración 148. Detalle de la activación del PA desde LabView activando un GPIO del MCP2210 mediante dll. 

 
Control de radio. 
La sección de control de radio está dividida en dos apartados que comparten el indicador de salida de datos, 
como se muestra en la ilustración 149, esta sección es solo útil para el control y evaluación del estado de la 
radio o en el caso que se deseara una configuración o control del autómata de la radio diferente al 
programado en la aplicación en el arranque inicial. Se puede utilizar esta interfaz para cambiarlos parámetros 
de la radio en funcionamiento. En el modo recepción se ha desactivado el control de la radio para darle 
mayor velocidad al sistema simplificándolo para evitar esperas innecesarias e interacciones con el usuario. 
 

   
Ilustración 149. Pestañas del control de radio. 

La pestaña de Radio Registers da acceso a los registros del CC110L para la lectura y visualización adecuada 
de algunos de ellos, en la hoja de datos del CC110L [31] encontrará más información, es útil para evaluar el 
estado de la radio. La pestaña de Radio Control da acceso al control de la radio enviando instrucciones 
predeterminadas, además da acceso a la reconfiguración (CONFIG) de la radio y el envío de comandos 
personalizados (COMM+COMMAND), es útil para el control de la radio. Este control es disparado por 
eventos, que están incluidos dentro de un bucle while del que se sale cuando se finaliza el programa pulsando 
el botón de stop. 
 
Control de telemetría. 
La sección de control de telemetría está dividida en cuatro pestañas en función del uso, ilustración 150, 
generalmente funcionan por eventos disparados por el usuario que desencadenan una transmisión y se ponen 
a la espera durante un determinado tiempo de la confirmación de recepción. Si vence esta temporización se 
vuelve a intentar otro envío hasta un total de 5 veces a dos diferentes potencias. 
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Ilustración 150. Pestañas del control de telemetría. 

 
La sección datalog activa y desactiva remotamente el almacenamiento de tramas en el pendrive USB del 
vehículo, el led indica el estado del pendrive USB, es útil para almacenar un historial de las tramas en el caso 
de no disponer de cobertura de radio y no perder los datos, también es útil como herramienta de comparación 
y evaluación de los paquetes recibidos por radio. Al pulsar ON/OFF se envía la instrucción de 
activación/desactivación del pendrive USB y una vez ha sido activado/desactivado por el PIC32 se muestra el 
estado del pendrive USB en el panel frontal cuando se recibe vía radio el paquete de confirmación de 
activación/desactivación. 
La sección Filters configura los filtros de los módulos CAN del vehículo, se ha de remarcar que el filtrado de 
datos se hace desde el PIC32 para ahorrar energía y evitar emisiones por radio de tramas no solicitadas. Se 
pueden configurar en los dos buses CAN los 32 filtros y las 4 máscaras de cada filtro, al pulsar set se envía la 
configuración y una vez ha sido grabada la configuración en el PIC32 se activa el led de información en el 
panel frontal cuando se recibe vía radio el paquete de confirmación. Si se desea recibir de una dirección 
concreta se ha de colocar una máscara de valor 0x7FF y el valor del filtro correspondiente a la dirección que 
se desea recibir. Si se desean recibir todos los paquetes de datos que circulan por el bus CAN habrá que 
colocar una máscara de valor 0x000 independientemente del valor del filtro. 
La sección de recepción es la única que no funciona en base a eventos disparados por el usuario. Puesto que 
existe un cuello de botella en la velocidad de transmisión de la radio (CAN funciona a 1 Mbps y la velocidad 
de transmisión de la radio más rápida es aproximadamente la mitad de la del bus CAN) como el objetivo 
principal del proyecto es la recepción de los datos se optó por deshabilitar el resto de eventos para dar la 
máxima prioridad a la recepción, que funcionaría consultando si ha llegado un paquete valido continuamente. 
Esta pestaña se compone de: 

• Indicador de dirección y datos. 
• Indicador de fuerza de la señal (RSSI) del paquete recibido e indicador de error de CRC. 
• Botón de activación del dashboard o cuadro de mandos. 
• Botón de guardado de datos, selección de archivo a guardar y modo de apertura del archivo. 

 
En esta pestaña el sistema está a la espera continua de una interrupción generada por el módulo de RF, 
ilustración 151, sin consultar el registro RXBYTES del CC110L porque reduciría la sensibilidad de 
recepción según se indica en la hoja de datos del circuito de radio [31]. Para detectarl a interrupción que 
indica que ha llegado un paquete de radio se lee continuamente el valor de dos entradas del puente USB-SPI 
MCP2210 conectadas al módulo de radio a la espera que se activen indicando que ha llegado un paquete por 
la interfaz de radio. 
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Ilustración 151. Detalle de la consulta del estado de las GPIOs del MCP2210 desde LabView mediante VISA. 

 
Nota: el VI encargado de las lecturas de las tensiones de las patillas del MCP2210 después de la asistencia al 
encuentro en el “Foro Tecnológico sobre el Diseño Gráfico de Sistemas NIDays 2015, del 21 de mayo del 
2015”, se sustituyó por otro mediante el uso de dll, con lo que junto con la nueva librería liberada por 
Microchip, también publicada ese día, se consiguió un acceso mediante dll al MCP2210 que ofrece un 
funcionamiento más rápido, y una solución más elegante en la parte de acceso al puente de comunicaciones 
MCP2210 que se comunica con el transceptor CC110L,como ejemplo se muestran las ilustraciones 152 y 
153. 
 

 
Ilustración 152. Get GPIO del MCP2210 mediante VISA. 

 
Ilustración 153. Get GPIO del MCP2210 mediante dll. 

 
Los cambios en el programa principal son nulos o triviales que consisten en la eliminación de cables que no 
se usan (Nombres de los recursos VISA) como se puede ver en la ilustración 154 y compararla con la 
solución VISA de la ilustración 151. 
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Ilustración 154. Detalle de la consulta del estado de las GPIOs del MCP2210 desde LabView mediante dll. 

 
Si se ha activado el botón de guardado de datos los datos se almacenaran en el lugar que se le haya indicado 
en el formato TDMS, un formato fácilmente exportable a otras plataformas y programas como Matlab 
(http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/30023-tdms-reader) y Excel 
(http://www.ni.com/example/27944/en/) de manera gratuita, aunque el LabView dispone de herramientas 
para el visionado de los datos. 
La sección de transmisión envía un comando con la dirección especificada y los datos introducidos, hasta un 
máximo de ocho, luego espera la confirmación por parte del PIC32. Aparte muestra el estado del 
amplificador de potencia para dejar constancia de su estado al usuario y evaluar el alcance del enlace de 
radio. 
Cuando se pulsa el botón de inyectar el paquete se espera la confirmación del vehículo para asegurar que el 
paquete se ha enviado por el bus CAN deseado, esta pestaña es útil para la depuración de sistemas y 
evaluación y testeo de actuadores CAN del vehículo, sin necesidad de desmontarlo del mismo. 
Este último VI ya cumple las especificaciones requeridas por el proyecto, pero deja sin ningún uso útil los 
datos recogidos más allá de una colección de números más o menos lógicos, para su posterior tratamiento. 
 
VI dashboard. 
Para que los datos sean entendibles por el usuario en el momento y no esperar al posterior tratamiento de los 
datos se ha creado un nuevo sub VI que se encarga de la decodificación y muestra de los datos recibidos, 
ilustración 155. Este nuevo sub VI puede ser modificado por el usuario para añadir la decodificación de las 
direcciones y datos que se deseen, cambiar el aspecto grafico del cuadro de mandos o dashboard, presentar 
gráficas, etc. 
Si se ha activado el botón del dashboard en la pestaña de recepción del VI principal se mostrará una ventana 
nueva en la que el usuario puede visualizar los diferentes datos decodificados que se han recibido vía RF de 
una manera clara y humanamente entendible. 
Cabe destacar que este sub VI se ha encapsulado lo más posible para una fácil modificación por parte de 
terceros para visualizar diferentes u otros datos, así como el aspecto visual del cuadro de mandos sin 
necesidad de cambiar el programa principal, puesto que este VI solo se encarga de la descodificación para 
que los datos sean más entendibles y visualmente atractivos por las personas, no de la comunicación entre los 
sistemas, ni el control de los mismos. 
 

http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/30023-tdms-reader
http://www.ni.com/example/27944/en/
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Ilustración 155. Detalle del cuadro de mandos de la estación base. 

 
Se ha creado este sub VI aparte porque no se conocía ningún aspecto mecánico del coche ni tampoco el tipo 
de motor que se pretendía monitorizar, dejando de esta manera una puerta abierta al resto de ingenieros de la 
FSAE para que tengan la posibilidad de modificar este archivo de una manera fácil y cómoda para la 
adaptación de sus motores y sensores, mediante una interfaz gráfica que quizás ya conozcan o puedan 
aprender fácilmente, un ejemplo se muestra en la ilustración 156 y tabla 40. De todas maneras para los 
neófitos en LabView se adjunta un apartado sobre “Como decodificar tramas CAN en LabView en el 
“Manual de usuario” del ANEXO I, que puede utilizar de guía para crear sus sensores y decodificación de 
tramas CAN con el identificador deseado. 
 

 
Ilustración 156. Diagrama de bloques de la decodificación de una trama CAN desde el VI “dashboard” modificable. 
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Tabla 40. Ejemplo de trama CAN con el significado de los campos. 

Velocidad de cada rueda y velocidad del vehículo. 
  

  
ID=0x775 Speed     

byte row label range, conversion formula type raster 

0 - speed.msb range=0..512[kph],phys=int*512/65536[kph] unsigned 5ms 

1 - speed.lsb range=0..512[kph],phys=int*512/65536[kph] unsigned 5ms 

2 - speedfl range=0..512[kph],phys=int*512/256[kph] unsigned 5ms 

3 - speedfr range=0..512[kph],phys=int*512/256[kph] unsigned 5ms 

4 - speedrl range=0..512[kph],phys=int*512/256[kph] unsigned 5ms 

5 - speedrr range=0..512[kph],phys=int*512/256[kph] unsigned 5ms 

6 - free     5ms 

7 - free     5ms 

 
Nota: Debido a causas ajenas a este proyecto, se rompieron relaciones con el INSIA por lo que los datos para 
la creación de estas tramas fueron recopilados de proyectos anteriores. 
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Pruebas, verificación y resultados. 
Equipamiento, herramientas de test. 
Para el testeo del sistema como no se disponía del vehículo ni se tenían posibilidades de acceder a él se 
adaptó el prototipo de desarrollo inicial para el proyecto (kit de desarrollo PIC32 Ethernet Starter kit 
DM320004 de Microchip junto con la placa de expansión de entradas y salidas Starter Kit I/O Expansion 
Board DM320002 y la PCB MCP2551) para emitir tramas pre programadas. Como ya se tenía montado el 
sistema solo se tenía que crear un programa que emitiera con una cadencia determinada los datos que se 
desearan. Para la creación de la trama CAN a emitir se ha creado una hoja de Excel para una fácil 
modificación de las tramas CAN a insertar en el bus, esta hoja Excel se adjunta a la documentación de este 
proyecto. 
 

Primera prueba, prueba de laboratorio. 
Obtención de datos inicial, medidas iniciales. 
 Material utilizado: 

• Pendrive USB, formateado en FAT32. 
• PCB de PIC32 datalogger/sniffer CAN con módulo RF. 
• USB PC_AP (PCB de la estación base del presente proyecto) con módulo RF. 
• PIC32 SK (DM320004) + SK I/O EB (DM320004) programada para la simulación de un 

coche. 
• PCB transceiver MCP2551. 

 Procedimiento de medida: 
Se insertan ambos módulos de RF a sus respectivas PCB y se conecta el bus CAN del conjunto PIC32 SK + 
SK I/O EB con la PCB de PIC32 data logger/sniffer CAN del presente proyecto, y se inserta el pendrive 
USB. 
Se conecta la alimentación a la PCB de PIC32 data logger/sniffer CAN y se enchufa el cable mini USB tipo 
B a la PCB de la estación base del presente proyecto, se arranca el programa de telemetría en el PC y se 
activa el data logger en la PCB de desarrollo con PIC32, vía RF por medio de la aplicación de LabView. 
Posteriormente se activa el salvado de datos en la aplicación LabView. El objetivo de estas dos acciones es 
almacenar un historial de las tramas emitidas y recibidas en el lugar de la transmisión y en el lugar de la 
recepción, para poder cuantificar la perdida de paquetes. Se procede a separarse una distancia adecuada y se 
pulsa SW1 en el módulo PIC32 SK (DM320004), en ese momento deberían empezar a llegar tramas a la 
aplicación LabView del ordenador. Para desconectar la toma de medidas siga el procedimiento inverso. 
Se puede repetir este procedimiento tomando diferentes medidas y potencias para encontrar los valores 
óptimos y alcance máximo. 
 Datos obtenidos: 
Se generarán dos archivos uno en el directorio raíz del pendrive llamado TRAMAS.TXT y otro con el 
nombre y ubicación seleccionadas por el usuario en LabView, se pueden comparar ambos para evaluar el 
número de tramas perdidas. 
 Conclusiones: 
A cortas distancias y altas potencias el receptor se satura y no se almacenan datos en LabView, pero si en la 
memoria USB del PIC32. 
 

Segunda prueba, pruebas de campo. 
 Material utilizado:  
Los mismos que en la prueba de laboratorio. 
 Procedimiento de medida:  
El mismo que en la prueba de laboratorio. 
 Datos obtenidos:  
Los mismos que en la prueba de laboratorio. 
 Conclusiones: 
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Se alcanzan 1,6 km sin perdidas de datos en un entorno semi urbano en línea recta, ilustración 157, pero sin 
visión directa. Debido a problemas con el cableado de alimentación se termina la prueba sin averiguar la 
máxima distancia. 

 
Ilustración 157. Recorrido de la prueba. 

 

Tercera prueba, integración del sistema. 
Por desgracia esta prueba no ha podido ser realizada por los motivos expuestos anteriormente pero hubiera 
sido muy concluyente para evaluar la resistencia a las vibraciones e interferencias producidas por el vehículo. 
Aparte con esta prueba se tenía como propósito encontrar la mejor localización para el sistema y antena de 
telemetría en el vehículo. 
 Material utilizado: 

• Pendrive USB, formateado en FAT32. 
• PCB de PIC32 data logger/sniffer CAN con módulo RF. 
• USB PC_AP (PCB de la estación base del presente proyecto) con módulo RF. 
• Un vehículo de FSAE. 

 
 Procedimiento de medida: 
Se insertan ambos módulos de RF a sus respectivas PCB y se conecta el bus CAN del vehículo con la PCB 
de PIC32 data logger/sniffer CAN, además se inserta el pendrive USB. 
Se conecta la alimentación PCB de PIC32 data logger/sniffer CAN y se enchufa el cable mini USB tipo B a 
la PCB de la estación base del presente proyecto, se arranca el programa de telemetría en el PC y se activa el 
data logger en la PCB de desarrollo con PIC32, vía RF por medio de la aplicación de LabView. 
Posteriormente se activa el salvado de datos en la aplicación LabView. El objetivo de estas dos acciones es 
almacenar un historial de las tramas emitidas y recibidas en el lugar de la transmisión y en el lugar de la 
recepción, para poder cuantificar la perdida de paquetes. Se procede a separarse una distancia adecuada, en 
ese momento deberían empezar a llegar tramas a la aplicación LabView del ordenador. Para desconectar la 
toma de medidas siga el procedimiento inverso. 
Se puede repetir este procedimiento tomando diferentes medidas y potencias para encontrar los valores 
óptimos y alcance máximo. 
 Datos obtenidos: 
Los mismos que en la prueba de laboratorio. 
 Conclusiones: 
En este apartado se esperaban obtener resultados de la integración con el vehículo y las ECUs del mismo, 
evaluando también la resistencia del sistema y los conectores a las vibraciones, la situación más correcta de la 
antena y la resistencia a las interferencias producidas por el vehículo. 



TELEMETRÍA DE VEHÍCULOS FSAE CON PIC32 Y TRANSCEPTOR DE RADIO CC110L 

Pruebas, verificación y resultados 

159 
Escuela Universitaria de Ingeniería                                                                                                                                                        Departamento de Sistemas 
   Técnica de Telecomunicación                                                                                                                                                              Electrónicos y de Control 

Conclusiones y futuras mejoras. 
A la vista de del alcance obtenido (1,6 km) de manera práctica en un entorno semi urbano se considera más 
que suficiente para cubrir circuitos de Fórmula 1 tales como el circuito del Jarama o el de Barcelona en 
España o el de Silverstone en Gran Bretaña. 
Este sistema tiene un cuello de botella de 600 kbps (se han hecho conexiones practicas a 500 kbps) en la 
transmisión de radio. Para la obtención completa de todos los datos del vehículo en el escenario de una 
ocupación del bus CAN media/alta se necesitarían al menos dos canales de RF para poder cubrir la velocidad 
completa del bus. Si se desea utilizar esta tecnología se debe modificar el algoritmo de transmisión y 
recepción en ambos sistemas para hacerlos trabajar en paralelo. Debido a que no se han encontrado 
soluciones en forma de circuito integrado de radio asequibles que trabajaran a mayor velocidad, se 
recomienda usar otra banda ISM o doblar el número de canales en esta banda para obtener todos los datos del 
bus CAN. 
Sin embargo para la obtención de los datos filtrados, con un solo canal de radio a 433 MHz es más que 
suficiente e incluso mejora en velocidad de transmisión de datos y prestaciones a la mayoría de los proyectos 
de telemetría presentados para la FSAE. 
Otra de las aportaciones indirectas de este proyecto es el testeo de los subsistemas CAN que posee el 
vehículo de una manera no intrusiva, por lo que se podría automatizar y agilizar las pruebas de los 
subsistemas del mismo y acelerar el desarrollo del propio vehículo, introduciendo en el bus CAN un conjunto 
de tramas pre-programadas con las condiciones que deseamos emular desde una estación base.  
Las posibles mejoras para el proyecto o futuras líneas de trabajo podrían darse en la miniaturización 
eligiendo un microcontrolador más ajustado o la integración del software en otros proyectos de la FSAE del 
sistema buscando una optimización de los costes. También podría darse la programación de la estación base 
en sistemas Android. 
Por otra parte este proyecto ha culminado con grandes aportaciones personales en el ámbito del conocimiento 
y la practica con microcontroladores de la familia PIC32 y el desarrollo de un proyecto completo partiendo 
desde las especificaciones y dándonos libertad para la elección de componentes y algoritmos para la 
resolución del problema planteado, con sus ventajas e inconvenientes. 
Una mejora (presentada ya en este proyecto) en el acceso al puente de comunicaciones USB-SPI por medio 
de la librería unmanaged liberada el 21/4/2015, ofrece una solución más rápida y elegante, aunque podrían 
darse mediante el acceso a la librería mejores algoritmos aprovechando las funciones que ofrece esta librería, 
no pensados cuando se ejecutó el presente proyecto. 
Otras posibles mejoras se dejan abiertas a los ingenieros más especializados en radio, como antenas con 
mejores alcances, mejoras en la etapa de potencia de la radio que ahora está integrada en el módulo 
adquirido, una mayor eficiencia del uso del espectro y optimización de los parámetros de la radio u otras 
facetas en las que este proyecto no estaba dirigido. 
  



TELEMETRÍA DE VEHÍCULOS FSAE CON PIC32 Y TRANSCEPTOR DE RADIO CC110L 

Pruebas, verificación y resultados 

160 
Escuela Universitaria de Ingeniería                                                                                                                                                        Departamento de Sistemas 
   Técnica de Telecomunicación                                                                                                                                                              Electrónicos y de Control 

 



TELEMETRÍA DE VEHÍCULOS FSAE CON PIC32 Y TRANSCEPTOR DE RADIO CC110L 

Presupuesto 

161 
Escuela Universitaria de Ingeniería                                                                                                                                                        Departamento de Sistemas 
   Técnica de Telecomunicación                                                                                                                                                              Electrónicos y de Control 

Presupuesto. 
En este epígrafe se desglosa el presupuesto del proyecto y evalúan los costes de fabricación y desarrollo. 
La tabla 41 muestra los costes totales del presente proyecto, la tabla 42 muestra los costes por unidad 
fabricada sin gastos de ingeniería ni descuentos por compras por volumen, la tabla 43 muestra los gastos de 
fabricación del primer prototipo y la tabla 44 muestra un desglose del coste de cada componente de una PCB. 
. 

Tabla 41. Costes totales del proyecto. 

Costes totales del proyecto 
     

    
Precio unidad Unidades Cambio divisa* total 

 
horas diseño del sistema 

 
30 80 1 2.400,00 € 

 
placa de desarrollo SK 

 
57,51 1 1 57,51 € 

 
placa de expansión I/O SK 57,51 1 1 57,51 € 

 
placa de desarrollo MCP2210 12,7 1 1 12,70 € 

 
módulo CAN pareja de transceptores 1,01 2 1 2,02 € 

 
módulo SD 

  
2,23 1 1,14 1,96 € 

 
cables 

  
1,98 1 1,14 1,74 € 

 
módulo LCD 

  
8,77  1 1 8,77 € 

 
pareja transceptores sin PA 8,2 2 1,14 14,39 € 

 
pareja de transceptores con PA 26,28 2 1,14 46,11 € 

 
componentes PCB 

 
77,8 1 1 77,80 € 

 
PCB 

  
63 1 1,14 55,26 € 

 
despacho aduanas 

 
12,4 1 1 12,40 € 

 
horas de programado PIC32 30 200 1 6.000,00 € 

 
horas de programado LV 

 
30 192 1 5.760,00 € 

 
horas de fabricación PCB 

 
30 216 1 6.480,00 € 

 
horas prototipo final 

 
30 152 1 4.560,00 € 

 
horas en cliente 

 
55 48 1 2.640,00 € 

 
horas de documentación 

 
30 240 1 7.200,00 € 

 
PICkit 3 

  
36,50 1 1 36,50 € 

 
pequeño material, estaño, flux 3 1 1 3,00 € 

 
desgaste de útiles y herramientas 2 1 1 2,00 € 

 
gastos envío componentes 5 1 1 5,00 € 

        

    
total horas 1128 

  

    
total 

  
35.434,66 € 

    
IVA 

 
21 7.441,28 € 

       
42.875,9 € 

 
* El cambio de divisa, el aplicado el día de la compra de la PCB 

   
También se decidió donar una pequeña cantidad a Wikipedia (5€) a modo de compensación y reconocimiento 
por toda la información extraída de Internet y de su misma página web (debidamente contrastada). 
 

Tabla 42. Costes por unidad fabricada sin gastos de ingeniería. 

Costes por unidad fabricada, sin costes de desarrollo * 
   

    
Precio unidad Unidades 

Cambio 
divisa* total 

 
pareja transceptores sin PA 8,2 2 1,14 14,39 € 
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pareja de transceptores con PA 26,28 2 1,14 46,11 € 

 
componentes PCB 

 
57,874 1 1 57,87 € 

 
PCB, despacho aduanas 

 
15,43 1 1,14 13,54 € 

 
Fabricación 

  
15 1 1 15,00 € 

 
Programado, test 

 
15 1 1 15,00 € 

 
pequeño material, estaño flux 3 1 1 3,00 € 

 
desgaste de útiles y herramientas 2 1 1 2,00 € 

        

        

     
total con PA 152,51 € 

     
total sin PA 120,80 € 

     
IVA 21 32,03 € 

     
IVA 21 25,37 € 

     
total con PA 184,54 € 

     
total sin PA 146,16 € 

        * No están metidos los precios al por mayor, que pueden abaratar el precio por unidad. 
  

Tabla 43. Gastos de fabricación del primer prototipo. 

Código distribuidor Descripción Min € unidad total 
RS714-0697 LDO Regulator 3.3V 1.3A 10 0,31 € 3,10 € 

RS790-0673 Ceramic Capacitors MLCC 0805 10uF 25V 25 0,132 € 3,30 € 

RS648-0979 Condensador cerámico 0805 X7R 25V 0.1uF 30 0,015 € 0,45 € 

RS451-5770 X7R smt ceramic capacitor,1uF 16Vdc 25 0,054 € 1,35 € 

RS264-4258 Cond cerámico SMD 0805 C0G,22pF 50V 25 0,036 € 0,90 € 

RS698-3358 Capacitor MLCC 0805 20pF 100V 25 0,142 € 3,55 € 

RS497-4804 CHIPLED 0805 rojo LS R976N-R102 10 0,086 € 0,86 € 

RS739-0436 Diodo rápido señal peq. 100V 0,2A SOT23 10 0,122 € 1,22 € 

RS476-157 Conector Macho Aliment SMD 5A 12Vdc 1 2,29 € 2,29 € 

RS748-0885 WR-COM USB Connector Mini horizontal SMD 1 1,21 € 1,21 € 

RS547-3166 36W VERT.PCB TIN HDR 2 0,65 € 1,30 € 

RS223-0146 Resistencia en chip CRG0805,0R0 0.125W 50 0,044 € 2,20 € 

RS721-6902 Resistencia antipulso,0805,0,25W,5%,390R 5 0,106 € 0,53 € 

RS721-6934 Resistencia antipulso,0805,0,25W,5%,1K 5 0,106 € 0,53 € 

RS721-7583 Resistencia antitransitorios,0805,1% 10R 5 0,118 € 0,59 € 

RS721-6915 Resistencia antipulso,0805,0,25W,5%,470R 5 0,106 € 0,53 € 

RS721-6867 Resistencia antipulso,0805,0,25W,5%,120R 5 0,102 € 0,51 € 

RS743-2423 Resistencia SMD 1 v 10K 25% ajuste sup 1 0,54 € 0,54 € 

RS807-5822 CRGH Series Resistor 0805 5% 4K7 0.33W 1 0,76 € 0,76 € 

RS721-6855 Resistencia antipulso,0805,0,25W,5%,100R 5 0,106 € 0,53 € 

RS740-9072 Resistencia gruesa SMD 0805 10K 5% 50 0,013 € 0,65 € 

RS718-2474 Tactile switch,SMT,SPST,raised white act 5 0,222 € 1,11 € 

RS761-7204 Convertidor protocolo USB a SPI, SOIC20 2 1,70 € 3,40 € 

RS738-6036 Transceptor CAN, 1Mbps 2 0,90 € 1,80 € 

RS791-6003 PIC32, 512K Flash, 128K RAM, 80MHz, 1 10,77 € 10,77 € 

RS796-2277 DC/DC Converter Isolated 5V 2.4A 12W 1 26,67 € 26,67 € 
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RS502-5004 Connector, for SD memory card, standard 1 2,55 € 2,55 € 

RS547-6480 Crystal SMD 12.000MHz HC49S-SMD 5 0,46 € 2,30 € 

RS547-6452 Crystal SMD 8.000MHz HC49S-SMD 5 0,46 € 2,30 € 

     

   
Total 77,80 € 

 
Tabla 44. Desglose coste componentes de una PCB. 

Item Cantidad Valor/Descripción Precio Item Cantidad Valor/Descripción Precio 
1 1 MCP2210 1,7 59 1 1k 0,106 

2 1 22p 0,036 60 1 LED 0,086 

3 1 100n 0,015 61 1 4K7 0,76 

4 1 100n 0,015 62 1 10u 0,132 

5 1 100 0,106 63 1 0 0,044 

6 1 CON_MINI_USB_F 1,21 64 1 0 0,044 

7 1 390 0,106 65 1 JUMPER_3 0,054 

8 1 1k 0,106 66 1 100n 0,015 

9 1 CON10A 0,18 67 1 PIC32MX795F512L 10,77 

10 1 0 0,044 68 1 100n 0,015 

11 1 LED 0,086 69 1 470 0,106 

12 1 470 0,106 70 1 100n 0,015 

13 1 TEST POINT 0 71 1 100n 0,015 

14 1 100n 0,015 72 1 100n 0,015 

15 1 100n 0,015 73 1 POT 10K 0,54 

16 1 1k 0,106 74 1 10u 0,132 

17 1 0 0,044 75 1 100n 0,015 

18 1 120 0,102 76 1 JUMPER 0,036 

19 1 20p 0,142 77 1 10u 0,132 

20 1 10u 0,132 78 1 LM1117 0,31 

21 1 10u 0,132 79 1 100n 0,015 

22 1 10K 0,013 80 1 MCP2551 0,9 

23 1 SD_CARD_SLOT 2,55 81 1 MCP2551 0,9 

24 1 10K 0,013 82 1 TEST POINT 0 

25 1 JUMPER_3 0,054 83 1 470 0,106 

26 1 22p 0,036 84 1 SW DPST 0,222 

27 1 100n 0,015 85 1 100n 0,015 

28 1 JUMPER 0,036 86 1 LED 0,086 

29 1 120 0,102 87 1 1K 0,106 

30 1 CON10A 0,18 88 1 100n 0,015 

31 1 LED 0,086 89 1 100n 0,015 

32 1 CON16 0,288 90 1 100n 0,015 

33 1 10u 0,132 91 1 10u 0,132 

34 1 10u 0,132 92 1 100 0,106 

35 1 100n 0,015 93 1 CONN PWR 3-R 2,29 

36 1 470 0,106 94 1 CON18A 0,324 
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37 1 0 0,044 95 1 LED 0,086 

38 1 470 0,106 96 1 12M 0,46 

39 1 100n 0,015 97 1 100n 0,015 

40 1 100n 0,015 98 1 NCS12S1205C 26,67 

41 1 100n 0,015 99 1 10K 0,013 

42 1 10u 0,132 100 1 10K 0,013 

43 1 10u 0,132 101 1 DIODE_DUAL_S_AKJ 0,122 

44 1 100n 0,015 102 1 10u 0,132 

45 1 1u 0,054 103 1 LED 0,086 

46 1 LED 0,086 104 1 100n 0,015 

47 1 100n 0,015 105 1 470 0,106 

48 1 100 0,106 106 1 backligth 0,036 

49 1 100n 0,015 107 1 20p 0,142 

50 1 CON6 0,108 108 1 CON6 0,108 

51 1 LED 0,086 109 1 CON3 0,054 

52 1 100n 0,015 110 1 CON18A 0,324 

53 1 10 0,118 111 1 LED 0,086 

54 1 470 0,106 112 1 0 0,044 

55 1 8M 0,46 113 1 10 0,118 

56 1 100 0,106 114 1 LM1117 0,31 

57 1 0 0,044 115 1 LED 0,086 

58 1 LM1117 0,31 
    

    
    

    
  

Total 57,874 
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ANEXO I. 
Manual SmartRF Studio 7. 
Introducción. 
Este manual intenta ser un punto de inicio para hallar la configuración de los registros del transceptor 
CC110L para las comunicaciones RF del presente proyecto. 
Después de leer detenidamente este manual usted será capaz de calcular los valores de  los registros de RF 
del transceptor de radiofrecuencia CC110L del presente proyecto que se programarán en el. Si necesita 
mayor información, puede dirigirse a las ayudas de los programas utilizados, a la hoja de datos del 
componente o el manual de usuario del programa. 
Para el cálculo de los parámetros de radio se utilizará la herramienta descargable gratuitamente desde la 
página del fabricante del transmisor de RF Texas Instruments llamada SmartRF Studio 7 v1.16.1 (Rev. AA). 
 
SmartRF™ Studio es una aplicación para Windows compatible con todos los circuitos integrados de baja 
potencia RF de Texas Instruments que puede ser usada para evaluar y configurar circuitos integrados de baja 
potencia RF de Texas Instruments. La aplicación ayuda a los diseñadores de sistemas de RF a evaluar 
fácilmente los circuitos integrados y diseños RF en una etapa temprana del proceso de diseño. Es 
especialmente útil para la generar los valores de los registros de configuración, para efectuar pruebas 
prácticas del sistema de RF completo y para encontrar valores optimizados de los componentes externos. 
SmartRF Studio puede ser utilizado tanto como una aplicación independiente sin hardware (generará los 
ficheros de los valores de registros de radio a exportar) o junto con las placas de evaluación compatibles que 
se suministran en los kits de desarrollo de Texas Instrumentes o el CC Debugger de Texas Instruments para 
el uso de todas las opciones disponibles. 
Se pueden hacer pruebas de enlace, enviar y recibir paquetes entre nodos, pruebas de antena y radiación, y es 
un modo sencillo para pruebas de paquetes y obtener los valores básicos de registros. 
Posee un conjunto de valores de los registros típicos/recomendados para todos los dispositivos, permite 
leer/escribir individualmente los registros RF y contiene información detallada sobre los campos de bits para 
cada registro. 
Permite la importación/exportación de la configuración desde archivos y la exportación de los ajustes de los 
registros en un formato definible por el usuario, con plantillas incluidas para la creación de cabeceras HTML, 
Perl, C/C++, etc. y tiene integración con las placas de evaluación de Texas Instruments a través del puerto 
USB para el control remoto de la radio desde el PC. 
Como se aprecia en la figura_anexo 1, en la parte superior, hay dos pestañas que permite elegir qué producto 
de la familia configurar: dispositivos que operan en la banda de frecuencia de 2,4 GHz o dispositivos en la 
banda sub-1 GHz. La pestaña mostrará los dispositivos en cada categoría que están conectados al PC. 
 

 
Figura_anexo 1. Ventana principal de SmartRF Studio 7. 

 
SmartRF Studio 7 tiene dos principales modos de funcionamiento: Modo sencillo y modo experto. 
En el modo sencillo, el usuario puede fácilmente empezar utilizando valores de registro predefinidos y 
configuraciónes de radio. 
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En el modo experto, (Figura_anexo 2), el usuario puede ajustar con precisión todos los ajustes y se le da más 
flexibilidad al configurar cómo debe funcionar el dispositivo. 
El panel de control de dispositivos SmartRF Studio permite 

• Ejecutar funciones de prueba. 
• Recepción de paquetes. 
• Transmisión de paquetes. 
• Recepción continua. 
• Transmisión continua. 
• Seleccionar los ajustes predefinidos (típicos). 
• Ver y ajustar los parámetros de RF. 
• Acceder a los registros individuales a través de la ventana de registros. 
• Seleccionar una sencilla interfaz de usuario (Modo Sencillo) o una avanzada (Modo Experto). 

 

 
Figura_anexo 2. Interfaz en modo experto. 

 
Vista de registros. 
La vista de registros de SmartRF Studio permite ver y modificar individualmente los registros de un 
dispositivo RF de Texas Instruments RF. Está integrado en el panel de control de dispositivos, pero puede ser 
despegado y movido alrededor de la pantalla de forma independiente. Se puede ocultar y mostrar la vista de 
registros haciendo clic en la caja 'Register View' o utilizar el atajo F7. La configuración de los registros se 
puede exportar a archivos de texto e igualmente ser importados. La vista de registro también ofrece una 
función de exportación del código para generar fragmentos de código de lenguaje C que reflejan los valores 
de los registros seleccionados. 
Se recomienda siempre comenzar la configuración con el panel de control de dispositivos y, a continuación, 
modifique las entradas individuales en la vista de registro para satisfacer sus necesidades. 
 

 
Figura_anexo 3. Vista de registros. 
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La vista de registros, figura_anexo 3, puede verse como entidades completas o campos de bits individuales. 
Los registros y campos de bits se pueden modificar de forma independiente y las modificaciones se 
transfieren inmediatamente al dispositivo de RF cuando está conectado. La vista de registros emplea un 
código de colores para indicar dónde se originó el último cambio de un registro o un campo de bits. Los 
cambios recientes de los registros siempre se muestran en negrita. Registros y campos de bits que son de 
sólo lectura se muestran en tipografía de color gris. 
Nota: al hacer doble clic sobre el nombre de un registro o un campo de bits aparece un diálogo explicativo 
del registro. 
 
Exportación de los valores de registros a otros programas. 
El concepto de la funcionalidad de exportación de registros es sencillo: 
Una vez que tenga un conjunto de valores de configuración de registro, haga clic en el botón de exportar 
registros en la vista de registros. Una ventana como la de la figura_anexo 4, le permitirá seleccionar 
exactamente los registros que le interesan y exportarlos en cualquier formato que desee en un archivo externo 
o simplemente directamente al portapapeles de Windows. A continuación, puede importar los ajustes en su 
propio software, recompilar y descargar al microcontrolador por su cuenta en la placa de destino o en el kit 
de desarrollo. Este proceso hace que sea fácil y rápido cambiar los ajustes y probar el efecto en el sistema. 
 

 
Figura_anexo 4. Ventana de exportación de registros. 

 
Para iniciar el programa de exportación de registros, haga clic en el botón de exportación registros en el panel 
vista de registros o seleccione exportar registros en el menú ("File → Register Export"). Tenga en cuenta que 
los valores de registro actualmente activos serán utilizados por el exportador. 
En el programa de exportación, tiene la opción de seleccionar que registros exportar. La selección por defecto 
incluye todos los registros con un valor diferente del valor de reset. 
A continuación, puede elegir el formato de la salida. Tiene la opción de seleccionar el formato de una de las 
muchas plantillas predefinidas o crear la suya propia. 
Una nueva plantilla puede ser definida escribiendo el formato de exportación en el campo registros. Para 
hacerlo, asigne un nombre para la plantilla y pulse la tecla Intro en el teclado para agregar la nueva plantilla a 
la lista. El archivo de plantilla será almacenado en <directorio_de_instalación>\config\codeexport. Para la 
fácil reutilización de la plantilla en una etapa posterior y salvar las modificaciones hechas a la plantilla, haga 
clic en el botón guardar. 
La casilla de verificación "Make Device Specific " se puede utilizar si la plantilla sólo se aplica a un chip 
particular. La plantilla entonces sólo será visible cuando se trabaja con ese chip. 
Las plantillas existentes se pueden ver en la parte inferior izquierda de la ventana. Haciendo doble clic en una 
de ellas genera el código en la ventana de salida en el lado derecho. Ahora, el código se puede copiar al 
portapapeles o escribir en un archivo fuente. 
La sintaxis que se utilizará para los valores de los registros exportados se puede encontrar en el sistema de 
ayuda. La mayoría de las etiquetas pueden insertarse usando los botones de encima del campo de entrada. 
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Manual MCP2210 Utility. 
Esta guía intenta ser un punto de inicio para configurar el puente de comunicaciones USB-SPIMCP2210 con 
los parámetros establecidos en nuestro proyecto para la placa de comunicaciones RFC-1100H y en especial 
para el uso de la placa auxiliar diseñada para el proyecto que posee dicho puente de comunicaciones. 
Después de leer detenidamente esta guía usted será capaz de configurar el MCP2210 con los parámetros 
deseados o los elegidos para el proyecto, resetear el puente de comunicaciones y comprobar su correcto 
funcionamiento. Si necesita mayor información puede dirigirse a las ayudas de los programas utilizados. 
Para la configuración inicial del puente USB-SPI y antes de conectar el módulo de comunicaciones 
inalámbricas RFC-1100H, se utilizara la herramienta llamada MCP2210 Utility v1.2.2 descargable 
gratuitamente desde la página web del fabricante del puente, www.microchip.com. 
A continuación describimos la ventana de control del programa y detallamos el funcionamiento del mismo. 
Esta configuración inicial se hace desde la aplicación del fabricante “MCP2210 Utility”, mostrado en la 
figura_anexo 5. Si ha instalado el driver creado desde LabView deberá desinstalar el USB con el número de 
identificación 04D8 e instalar el del fabricante del chip, si tiene conexión a internet simplemente con 
actualizar el driver bastaría. 
 

 
Figura_anexo 5. Ventana principal de la aplicación MCP2210 Utility para la configuración del puente de 

comunicaciones USB-SPI. 
 
El programa viene divido en diferentes secciones que detallamos a continuación. 
 

1. Read Device Settings Button: Lee la configuración del dispositivo actualmente seleccionado. 
2. Configure Device Button: Configura el dispositivo con los valores actuales. 
3. Detailed Status Output Box: Muestra el estado detallado de la configuración de lectura u otros 

procesos que han sido ejecutados. 
4. Device Count and Selected Device: El número total de dispositivos se muestra en Device Count y 

el dispositivo seleccionado actualmente es el marcado por el valor de Target. El dispositivo 
seleccionado puede cambiase pinchando con el ratón sobre la flecha para abrir un menú desplegable 
con una lista de todos los dispositivos disponibles y seleccionando un dispositivo diferente. Para 

http://www.microchip.com/
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obtener más información sobre el dispositivo actual seleccionado puede pinchar sobre el número 
azul de dispositivo. 

5. Device Connection Status: El estado de conexión del dispositivo se muestra aquí. 
6. Status Text Indicator: Este texto describe el estado de la aplicación. Muestra el detalle del estado 

de la salida para más información del estado actual de la operación del dispositivo. 
7. “File” Menu Item: Contiene los siguientes desplegables del menú: 

• “Load Factory Default Settings”: Carga la configuración de fábrica por defecto en la 
aplicación. Esta aplicación no programa el dispositivo con esta configuración sino que 
simplemente carga estos ajustes a la aplicación. 

• “Exit”: Sale de la aplicación. 
8. “Operations” Menu Item: Contiene los siguientes desplegables del menú: 

• “Read Device Settings…”: Lee la configuración actual de dispositivo seleccionado 
actualmente. 

• “Configure Device…”: Configura el dispositivo seleccionado actualmente con la 
configuración especificada. 

• “Configure All Attached Devices…”: Configura todos los dispositivos conectados con la 
configuración especificada. 

• “Connect to Device with Customized VID/PID…”: Esta opción solo se muestra cuando 
no hay dispositivos conectados. Pinchando en esta opción se abrirá una caja de dialogo 
donde el usuario puede especificar que VID/PID buscará la aplicación para conectar con el 
dispositivo MCP2210 con esa combinación VID/PID. 

9. “Chip Access” Menu Item: Contiene los siguientes desplegables del menú: 
• “Password Protection Enabled”: Si está marcada esta opción se activara la protección 

por contraseña. Marcar esta opción para habilitar/deshabilitar la protección por contraseña 
para el dispositivo actualmente seleccionado. 

• “Change Password”: Esta opción solo estará visible cuando está habilitada la protección 
por contraseña. Seleccionar esta opción para cambiar la contraseña actual. Nota: La 
anterior contraseña ha de ser escrita cuando se cambie la contraseña.  

• “Enter Access Password…”: Esta opción solo estará visible cuando está habilitada la 
protección por contraseña. Antes de hacer cambios a los valores por defecto de encendido 
(NVRAM), la contraseña de acceso al dispositivo debe ser usada para desbloquearlo. 
Seleccionando esta opción se le pedirá la contraseña del dispositivo actual para desbloquear 
temporalmente el dispositivo. 

• “Permanently Lock the Device”: Activa el bloqueo permanente del dispositivo. Esta 
operación no puede deshacerse, debe estar seguro de lo que hace antes de llevarla a 
cabo. 

10. “Window” Menu Item: Contiene los siguientes desplegables del menú: 
• “Show Detailed Status”: Si está marcada esta opción, La salida de estado detallado se 

mostrará, se puede ocultar desmarcándola. 
• “Clear Status Output Window”: Borra todo el texto mostrado en la caja de salida de 

estado. 
11. “Help” Menu Item: Contiene los siguientes desplegables del menú: 

• “View Help”: Muestra el manual de usuario de la aplicación. 
• “About MCP2210 Utility”: Muestra información de la aplicación incluida la versión, 

copyright, etc. 
12. VID/PID Settings: El usuario puede personalizar el VID/PID USB que tendrá el dispositivo. 
13. USB Power Settings: El usuario puede personalizar ajustes USB de corriente y alimentación para el 

dispositivo. 
14. USB String Customization: El usuario puede especificar que cadena USB se puede guardar. 
15. Targeted settings to be changed (power-up defaults or current settings): Especifica la memoria 

(NVRAM o RAM) en la que los ajustes serán almacenados. Escribir los ajustes como power-up 
defaults escribirá los ajustes en NVRAM (RAM no volátil) mientras que escribir los ajustes como 
current settings solo cargara los ajustes en la RAM del MCP2210. 

16. Chip Settings: Ajustes configurables por el usuario para el dispositivo MCP2210. 
17. SPI Settings: Ajustes SPI configurables por el usuario para el dispositivo MCP2210. 
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Guía de problemas y soluciones del bus CAN. 
Esta guía de soluciones de problemas del bus CAN es una guía para encontrar y eliminar las causas de error 
hardware más frecuentes en el cableado de las redes CAN. 
 
Información técnica del bus CAN. 
El bus CAN es un sistema de comunicación serie utilizado en muchos vehículos de motor para conectar los 
sistemas y sensores individuales, como una alternativa a redes multihilo convencionales. Cada vez es más 
común en los coches de pasajeros y vehículos comerciales. 
Incluye un aumento de las opciones para los diagnósticos a bordo y la necesidad de algún conocimiento 
especializado al dar servicio y reparar el vehículo. 
La mayoría de las redes CAN de vehículos a motor operan a una velocidad de bus de 250 kbps o 500 kbps, 
aunque algunos sistemas operan a velocidades de hasta 1 MHz. 
El corazón de un bus CAN es el controlador CAN. Este está conectado a todos los componentes (nodos) de la 
red a través de los cables CAN-H y CAN-L. La señal es diferencial, es decir, cada una de las líneas del CAN 
se hace en referencia a la otra línea, no a la masa del vehículo. Esto tiene ventajas significativas desde el 
punto de vista de rechazo de ruido cuando se usa en entornos eléctricamente ruidosos como los vehículos a 
motor. Cada nodo de la red tiene un identificador único. Como todos los nodos conectados al bus están en 
paralelo, todos los nodos ven todos los datos todo el tiempo. Un nodo sólo responde cuando detecta su propio 
identificador. Por ejemplo, cuando la ECU del ABS envía el comando para activar la unidad ABS, responde 
en consecuencia, pero el resto de la red ignorará el comando. Los nodos individuales pueden ser retirados de 
la red, sin afectar a los otros nodos. 
Debido a que los diferentes componentes del vehículo pueden compartir el mismo bus, es importante que el 
ancho de banda disponible al bus CAN sea asignado a los sistemas críticos de seguridad lo primero. A los 
nodos se asignan generalmente a una serie de niveles de prioridad. Por ejemplo, el control de los motores, los 
frenos y Airbags son de suma importancia desde el punto de vista de la seguridad, y para activarlos a sus 
comandos se dará la más alta prioridad y se deben transmitir antes que los menos críticos.  
Los últimos vehículos utilizan hasta 3 redes CAN independientes, generalmente de diferentes velocidades 
conectadas entre sí por pasarelas. Por ejemplo, las funciones de gestión del motor pueden estar en un bus 
CAN de alta velocidad a 500 kbps y los sistemas del chasis en otro bus CAN a 250 kbps. Funciones de 
mantenimiento; por ejemplo luces, navegación vía satélite, espejos, etc. estarán en un bus de baja velocidad. 
Los datos en una de las 3 redes estarán disponibles para las otras redes a través de las puertas de enlace para 
permitir, por ejemplo, a la transmisión que obtenga datos del sistema de gestión del motor y viceversa. 
Un proceso conocido como arbitraje a nivel de bit decide la prioridad de los mensajes. En la práctica, para el 
usuario, todas las acciones parecen ser inmediatas. 
 
Como conectar el osciloscopio para ver el doble trazo para: CAN High y CAN Low. 
Conecte una punta de prueba BNC en el canal A del osciloscopio y la otra punta de prueba BNC en Canal B. 
Conecte las dos pinzas de cocodrilo en una de las masas, negativo de la batería del vehículo o un buen punto 
de masa en el chasis. Conecte cada una de las puntas de prueba a cada uno de los conectores en o en los 
conductores CAN-H y CAN-L. Identificar los pines de CAN-H y CAN-L en un punto de acceso en la red 
CAN (por lo general, disponible en el conector). Utilizando el canal A del osciloscopio para CAN-H y el 
canal B para CAN-L. Las formas de onda de CAN-H y CAN-L aparecerán en la pantalla, como se muestra en 
la figura_anexo 6. 
Formas de onda típicas CAN-H y CAN-L. 
En la imagen de la figura_anexo 6, podremos verificar que los datos se intercambian continuamente a lo 
largo del bus CAN, y es posible comprobar que los niveles de voltaje son correctos, y que una señal está 
presente. CAN utiliza una señal diferencial, y la señal en una línea debe ser una imagen especular coincidente 
de los datos en la otra línea. La razón habitual para comprobar las señales CAN es para comprobar la 
conexión a un nodo CAN sospechoso de estar defectuoso. 
Si los datos CAN se capturan con una base de tiempo mucho más rápida se pueden visualizar los cambios de 
estado individuales. Esto permite comprobar la naturaleza especular de las señales diferenciales, y la 
coincidencia de los flancos para ser verificados. 
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Figura_anexo 6. Formas de onda típicas CAN-H y CAN-L. 

 
Si el bus está bien podremos ver claramente que las señales son iguales y opuestas, y que son de la misma 
amplitud. Los flancos están limpios y son coincidentes entre sí. Esto demuestra que el bus CAN está 
permitiendo la comunicación entre los nodos. Esta prueba verifica eficazmente la integridad del bus en este 
punto de la red CAN, si un nodo en particular no está respondiendo correctamente, es probable que sea el 
propio nodo el fallo. El resto del bus debe funcionar correctamente. 
Puede que sea necesario comprobar el estado de las señales presentes en el conector de cada uno de los nodos 
de la red CAN, como una comprobación final. Los datos en cada nodo siempre serán los mismos en el mismo 
bus. Recuerde que muchos de los datos del bus CAN de datos del vehículo son críticos para la seguridad, por 
lo que no se recomienda la perforación o rotura del aislamiento de las líneas del bus. 
 
Terminación del bus. 
La terminación se utiliza para que coincida la impedancia de un nodo con la impedancia de la línea de 
transmisión que se utiliza. Cuando la impedancia no coincide, la señal transmitida no es completamente 
absorbida por la carga y una parte se refleja de nuevo en la línea de transmisión. Si la línea de transmisión de 
la fuente y la impedancia de carga son iguales se eliminan estas reflexiones. La siguiente prueba mide la 
resistencia en serie de los pares de conductores de datos CAN y sus resistencias de terminación. 
Para comprobar el bus: 

1. Apague todas las fuentes de alimentación de los nodos CAN. 
2. Mida la resistencia en corriente continua entre CAN-H y CAN-L en el centro y los extremos de la 

red (1 en la figura_anexo 7). 
El valor medido debe estar entre 50 y 70 Ω. El valor medido debe ser casi el mismo en cada punto 
de la red. 
Si el valor está por debajo del 50 Ω, por favor asegúrese de que: 

 No hay cortocircuito en el cableado entre CAN-H y CAN-L. 
 No hay más de dos resistencias de terminación. 
 Los nodos no tienen transceptores defectuosos. 

Si el valor es superior a 70 Ω, por favor asegúrese de que: 
 El cableado no está en circuito abierto en CAN-H o en CAN-L. 
 El bus del sistema tiene dos resistencias de terminación (una en cada extremo) y que son 

120 Ω cada una. 

 
Figura_anexo 7. Diagrama simplificado de una red CAN. 
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Voltajes CAN_H/CAN_L. 
Cada nodo tiene un transceptor CAN que emite señales diferenciales. Cuando la comunicación de red está 
inactiva las tensiones CAN-H y CAN-L son aproximadamente 2,5 voltios. Los transceptores defectuosos 
pueden causar que las tensiones varíen e interrumpan la comunicación de red. 
Para probar los transceptores defectuosos: 

1. Encienda todas las alimentaciones. 
2. Encienda todas las comunicaciones de red. 
3. Medir la tensión continua entre CAN-H y GND (2 en la figura_anexo 7). 
4. Medir la tensión continua entre CAN-L y GND (3 en la figura_anexo 7). 

 
Normalmente, la tensión debe ser de entre 2,0 V y 4,0 V. Si es inferior a 2,0 V o superior a 4,0 V, es posible 
que uno o más nodos tengan transceptores defectuosos. Para una tensión inferior a 2,0 V por favor 
compruebe la continuidad de los conductores CAN-H y CAN-L. Para una tensión superior a 4,0 V, 
compruebe el voltaje excesivo. 
Para encontrar el nodo con un transceptor defectuoso deberá comprobar la resistencia del transceptor CAN 
como se indica en el apartado “Test de resistencia del transceptor CAN” de este manual. 
 
Medida de la masa. 
El apantallado o blindaje de la red CAN tiene que estar conectado a tierra en un solo punto. Esta prueba 
indicará si el blindaje está conectado a tierra en varios lugares. Para comprobarlo: 

1. Desconecte la pantalla del cable (shield) de masa. 
2. Mida la resistencia en corriente continua entre la pantalla y masa (ver figura_anexo 8). 
3. Conecte la pantalla de cable a masa. 

La resistencia debe ser superior a 1 MΩ. Si es inferior, por favor busque conexiones a masa adicionales de la 
pantalla. 

 
Figura_anexo 8. Diagrama esquemático simplificado para la prueba de la medida de la masa. 

 
Test de resistencia del transceptor CAN. 
Los transceptores CAN tienen un circuito que controla CAN-H y otro circuito que controla CAN-L. Los 
daños eléctricos a uno o ambos de los circuitos puede aumentar la corriente consumida en estos circuitos. 
Para medir la corriente consumida en estos circuitos CAN, por favor, utilice un dispositivo de medición de 
resistencia: 

1. Desconecte el nodo de la red. Deje el nodo sin alimentación (4 de la figura_anexo 9). 
2. Mida la resistencia en corriente continua entre CAN-H y CAN-GND (5 de la figura_anexo 9). 
3. Medir la resistencia en corriente continua entre CAN-L y CAN-GND (6 de la figura_anexo 9). 

 
Normalmente, la resistencia debe estar entre 1 MΩ y 4 MΩ o superiores. Si es inferior, el transceptor CAN 
está probablemente defectuoso. 

 
Figura_anexo 9. Diagrama simplificado de una red CAN. Medidas del test de resistencia del transceptor.  
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Guía de problemas y soluciones del puente de comunicaciones MCP2210. 
Esta guía de soluciones de problemas del puente de comunicaciones MCP2210 es una guía para encontrar y 
eliminar las causas de error más frecuentes en las comunicaciones con el MCP2210, para comprobar su 
funcionamiento deberá a cargar los parámetros por defecto en el MCP2210. Estos parámetros pueden ser 
configurados desde la aplicación del fabricante “MCP2210 Utility”. Si ha instalado el driver creado desde 
LabView deberá desinstalar el USB con el número de identificación 04D8 e instalar el del fabricante, si tiene 
conexión a internet simplemente con actualizarlo bastaría. 
1. Desconecte el módulo de comunicaciones RF para descartar el fallo del mismo. 
2. Cargue de la configuración de fábrica por defecto. 

Desde el programa MCP2210 Utility cargue la configuración de fábrica por defecto accediendo al menú 
“File→Load Factory Default Settings”. 
Accediendo al menú “Operations→Configure Device…configura el dispositivo seleccionado con 
configuración de fábrica por defecto. 
Parámetros SPI por defecto: 
• 1 Mbit. 
• 4 bytes de transferencia por transacción SPI. 
• GP1 como línea de selección de esclavo. 

Si la aplicación MCP2210 Utility no reconoce el dispositivo conectado. Pruebe una de las posibles 
soluciones siguientes: 

• Verifique la conexión del cable USB. 
• Reconecte el cable USB, espere unos segundos entre desconexión y conexión. 
• Sí los valores VID/PID no son unos valores estándar, Use el comando “Connect to Device with 

Customized VID/PID…” que se encuentra bajo el menú desplegable “Operations” (Sólo será visible 
cuando ningún dispositivo esté conectado). 

Si la aplicación reconoce el dispositivo deberá volver a cargar los datos relativos a la configuración del 
proyecto como se indica en apartado “Configuración del MCP2210 para el proyecto UPM/FSAE” en la 
sección “Desarrollo del hardware” del presente proyecto, para volver a hacer funcionar el sistema completo. 
 
Guía de problemas y soluciones de programación de la PCB del vehículo. 
Antes de nada compruebe que ha alimentado la placa a programar, el programador no puede alimentar la 
placa a programar si consume más de 30 mA. 
Compruebe si está utilizando un concentrador USB y está alimentado, si continúa teniendo problemas, 
pruebe a utilizar el programador sin concentrador (conectado directamente al PC). 
Errores de programación. 
• La placa de destino no está encendida. Compruebe la conexión del cable de alimentación. 
• El programador se ha desconectado físicamente del PC y/o la placa destino. Verifique las conexiones de 

los cables de comunicaciones. 
• El dispositivo está protegido por código. Compruebe los bits de configuración para la protección. 
• Es posible que el error sea un fallo fugaz, inténtelo de nuevo. 
• Es posible que el dispositivo de destino esté dañado de alguna manera, considere la posibilidad de probar 

otro dispositivo de destino. 
Errores de comunicación entre la PCB del vehículo y el programador. 
El programador/depurador PICkit 3 y el dispositivo de destino están fuera de sincronía. 

1. Seleccione Reset y luego intente de nuevo la acción. 
2. Asegúrese de que el cable que se utiliza son de la longitud correcta. 

Errores de comunicación entre programador y el puerto USB. 
El problema es probablemente causado por un puerto de comunicaciones defectuoso o inexistente. 
1. Vuelva a conectar al programador/depurador PICkit 3. 
2. Asegúrese de que el depurador está conectado físicamente al PC en el puerto USB apropiado. 
3. Asegúrese de que el correspondiente puerto USB se ha seleccionado en la configuración del depurador. 
4. Asegúrese de que el puerto USB no está en uso por otro dispositivo. 
5. Si utiliza un concentrador USB, asegúrese de que está alimentado. 
6. Asegúrese de que los controladores USB se cargan.  
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Manual de usuario y conexión PCBs. 
El siguiente manual describe las PCBs que componen el proyecto y sus características, muestra como 
configurar y conectar el hardware del proyecto, describe los conectores y las señales que lo componen e 
indica a que puerto del microcontrolador PIC32 están conectados los periféricos. 
Lea detenidamente este manual antes de iniciar el proceso de instalación, conexión (cableado), encendido, 
mantenimiento o inspección. Antes de utilizar el sistema de telemetría asegúrese de conocer bien el producto 
y de haberse familiarizado con toda la información. 
La placa de circuito impreso se fabrica en un bloque que ha de ser separado físicamente en dos PCB, como se 
observa en las figura_anexo 10. La PCB del vehículo y la PCB de la estación base que se conecta al 
ordenador con LabView. 
 

 
Figura_anexo 10. Situación de los componentes de la cara TOP en ambas PCBs antes de separarlas. 

 
Conexión de los módulos de RF a las PCBs. 
Los módulos de radio se colocarán con la antena hacia la parte exterior de las PCBs como se nuestra en la 
figura_anexo 11. Existe la posibilidad del soldado sobre las PCBs, pero en este caso por comodidad se han 
colocado conectores para las pruebas con los diferentes módulos de distintas potencias. 
 

  
Figura_anexo 11. Conexión del módulo de RF a la PCB de la estación base y a la PCB del vehículo. 
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PCB vehículo. 
La placa de circuito impreso (PCB) del vehículo por la cara de componentes (cara TOP) tiene un aspecto 
como el mostrado en las figuras_anexo 12 y 13. 
 

 
Figura_anexo 12. Situación del os componentes de la cara TOP de la PCB del vehículo. 

 
Figura_anexo 13. PCB del vehículo cara TOP de componentes. 
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Alimentación. 
La alimentación se conectará directamente a la batería del vehículo respetando la polaridad del conector 
suministrado, figura_anexo 14. El pin marcado como 1 (el footprint tienen forma de cuadrado) es la entrada 
negativa de la batería, el pin central del conector está sin conectar a ningún sitio y el pin opuesto al de masa 
de la batería es la entrada de tensión positiva de la batería de +12 V del vehículo. Esta alimentación pasa a 
través de un Conversor DC-DC que disminuirá los niveles de tensión hasta +5 V para alimentar algunos 
sistemas del vehículo y posteriormente también será regulada a 3,3 V para otros circuitos del sistema. 
 

  
Figura_anexo 14. Conector de alimentación. 

 
Pulsador de reset. 
El pulsador de la figura_anexo 15 se ha incluido para resetear la el circuito, está conectado a la entrada 
/MCLR (patilla 13) del microcontrolador PIC32. 

   
Figura_anexo 15. Pulsador de reset. 

 
Jumper de retardo de encendido. 
El jumper J11 de la figura_anexo 16, cuando está conectado, habilita el retardo de encendido mediante la 
carga de un condensador que controla la tensión en la patilla de reset (/MCLR) del PIC32. 
 

   
Figura_anexo 16. Jumper de retardo de encendido. 

 
Conector USB. 
El bus USB está accesible a través del conector J13 de la figura_anexo 17, la correspondencia con las patillas 
del conector de es la mostrada en la tabla_anexo 1, como siempre el footprint del conector numerado con el 1 
es el cuadrado. 
 

   
Figura_anexo 17. Conector USB. 
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Tabla_anexo 1. Descripción de los pines del conector USB. 

PIN NOMBRE PATILLA DEL 
PIC 

1 +5 V 54 
2 D- 56 
3 D+ 57 
4 VUSBID 51 
5 GND 65 
6 GND 65 

 
Puertos CAN. 
Se han habilitado dos conectores y dos puertos CAN, mostrados en la figura_anexo 18, por si fuera necesario 
monitorizar dos redes CAN diferentes del vehículo. Estos conectores hacen accesible la red CAN al PIC32 
que se conecta a través de los transceptores MCP2551. La correspondencia del patillaje se muestra a en la 
segunda imagen de la figura_anexo 19 y sus contactos están ordenados y preparados para conectar un cable 
plano con conector DB-9 grimpado como el mostrado en la primera imagen de la figura_anexo 19. 
 

  
Figura_anexo 18. Puertos CAN. 

 

  
Figura_anexo 19. Adaptador para la conexión de un terminal estándar y su correspondencia entre pines. 

 
Conector de radiofrecuencia. 
El conector de RF mostrado en la figura_anexo 20 está específicamente preparado para conectar los módulos 
de radiofrecuencia RFC-1100H, aunque básicamente se puede conectar cualquier otro dispositivo SPI, como 
los radiotransmisores sin amplificar a través de un adaptador. La descripción de los pines del conector y su 
conexión con los pines del microcontrolador PIC32se muestra en la tabla_anexo 2. 

   
Figura_anexo 20. Conector del módulo radiotransmisor RFC-1100H. 

 

 

 

PIN NOMBRE 
1,6,7,8,9,10 N.C. 

2,5 GND 
3 CANx L 
4 CANx H 
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Tabla_anexo 2. Descripción de los pines del conector del radiotransmisor FRC-1100H. 

PIN NOMBRE PATILLA DEL 
PIC 

PATILLA DEL 
CC110L 

1,3 +5 V 54 +5 V 
2,4,17,18 GND 65,75 GND 

5 +3,3 V 62 +3,3 V 
6 MOSI/SDO 72 SI 
7 MISO/SDI 9 SO 
8 SCLK 70 SCLK 
9 SPIAUX/PAC 71 PAC 
10 CN1/GDO2 84 GDO2 
11 /SS 69 CSn/GDO1 
12 CN0/GDO0 83 GDO0 

13,14,15,16 N.C. N.C. N.C. 
 
Conector de depuración/programación. 
El circuito de depuración y/o programación está preparado para la conexión directa del 
programador/depurador PICkit 3, o el ICD2 ambos de Microchip mediante el conector de la figura_anexo 21. 
La correspondencia de patillas del microcontrolador PIC32 con los pines se muestra en la tabla_anexo 3. 
 

Tabla_anexo 3. Descripción de los pines del conector de programación del PIC32. 

PIN NOMBRE PATILLA DEL 
PIC 

1 MCLR 13 
2 +3,3 V 37 
3 GND 36 
4 PGD2 27 
5 PGC2 26 
6 LVP N.C. 

 

 
Figura_anexo 21. Conector de programación del PIC32. 

 
Para la conexión con el PICkit 3 el pin marcado como 1 ha de alinearse con la marca del programador como 
indica la figura_anexo 22. 
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Figura_anexo 22. Conexión del programador PICkit 3 a la PCB del vehículo. 

 
Nota: No pulsar el botón negro del PICkit 3 sin configurar su funcionamiento como “programmer-To-Go” en 
MPLAB, esta función es útil para cargar firmware sin desmontar la PCB del vehículo, pero ha de 
configurarla si no quiere inutilizar la PCB. Para más detalles consulte el manual del PICkit 3 [12]. 
Para la conexión con el ICD2 de Microchip se necesita un adaptador debido a la conexión del cable con 
conector RG12, se detalla un dibujo-esquema en la figura_anexo 23 para evitar confusiones. 
 

 
Figura_anexo 23. Descripción del adaptador para programación de la PCB del vehículo por medio del adaptador a 

ICD2. 
 
Actualización del firmware mediante PICkit 3. 
Instale el software MPLAB® IDE en el PC usando el CD-ROM MPLAB IDE o descárguelo desde la página 
de MPLAB IDE del sitio web de Microchip (www.microchip.com/MPLAB). 
Configure las comunicaciones PC USB. Conecte el programador/depurador PICkit™ 3 a un puerto USB del 
PC por medio del cable USB. PICkit 3 usa el driver estándar HID USB de Windows®. 
Nota: Si se usa un concentrador USB (HUB), El concentrador debe ser alimentado con su propia fuente de 
alimentación, no use concentradores autoalimentados. 
Cree o abra un proyecto, para ello  

1. Ejecute MPLAB IDE. 
2. Cargue su proyecto o use el Project Wizard para crear uno nuevo. 
3. Construya su proyecto basado en su configuración y opciones. 
4. Seleccione cómo programador o depurador el PICkit 3 (Debugger→Select→Tool→PICkit 3 o 

Programmer→Select Programmer→PICkit 3). 
 

Conecte la PCB y la alimentación. Para ello: 

http://www.microchip.com/MPLAB
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1. Conecte el PICkit 3 al PC usando el cable USB, si no está conectado ya. 
2. Conecte el cable de comunicación entre el depurador y la placa a programar/depurar. 
3. Conecte la alimentación de la placa a programar. 

 
Programe o depure el programa, como programador se ejecutara el código automáticamente, como depurador 
se puede ejecutar paso a paso, parar y colocar puntos de ruptura. 
 
Función Programmer-To-Go del PICkit 3. 
El programador PICkit 3 dispone de una función especial para la que no hace falta un ordenador personal 
para la reprogramación del PIC32, útil en un entorno sin necesidad de ordenador, como en un circuito de 
carreras, o donde no se dispone de un ordenador personal. Puede consultar la documentación de MPLAB y el 
manual del PICkit 3 si desea utilizar esta función. 
 
Entradas analógicas. 
Se tienen accesibles dos entradas analógicas y un terminal de masa analógica, en el conector de la 
figura_anexo 24, al que no se ha implementado por software ninguna función. Estas entradas tienen pre 
configurado un filtro RC paso bajo 160 KHz, aunque se puede cambiar si la aplicación lo necesitara, 
cambiando los valores de los componentes. La correspondencia de los pines del conector con las patillas del 
microcontrolador PIC32 es la que se indica en la tabla_anexo 4. 
 

Tabla_anexo 4. Descripción de los pines del conector de los ADCs. 

PIN NOMBRE PATILLA DEL 
PIC 

1 AIN2 25 
2 AGND 31 
3 AIN1 24 

 

   
Figura_anexo 24. Conector ADCs. 

 
Salida de comparación o PWM. 
El circuito de salida de comparación o PWM (Pulse-Width Modulation, modulación por ancho de pulsos) 
también está accesible y está conectado directamente con el PIC32, mediante el conector de la figura_anexo 
25. No se ha configurado ningún uso en el firmware, la correspondencia de patillas con el PIC32 es la 
señalada en la tabla_anexo 5. 
 

Tabla_anexo 5. Descripción de los pines del conector OC. 

PIN NOMBRE PATILLA DEL 
PIC 

1 OC2/RD1 76 
2 GND 75 

 

   
Figura_anexo 25. Conector OC. 
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Circuito para el display LCD. 
El circuito de display LCD de la figura_anexo 26, está directamente conectado con el puerto paralelo (PMP) 
del PIC32 y tiene la correspondencia de patillas con el PIC32 mostrada en la tabla_anexo 6. 

Tabla_anexo 6. Descripción de los pines del conector del display LCD (PMP del PIC32). 

PIN PATILLA DEL 
LCD 

PATILLA DEL 
PIC 

1 GND 15 

2 +5 V 54 

3 CONTRASTE N.C. 

4 LCD_RS 97 

5 LCD_R/W 96 

6 LCD_E 95 

7 LCD_D0 93 

8 LCD_D1 94 

9 LCD_D2 98 

10 LCD_D3 99 

11 LCD_D4 100 

12 LCD_D5 3 

13 LCD_D6 4 

14 LCD_D7 5 

15 +5V 54 

16 GND 15 

 
Para el uso de un display LCD alfanumérico basado en el controlador Hitachi HD44780 se ha colocado un 
potenciómetro (R17) para ajustar el contraste y un jumper (J10) para activar la iluminación del display. 
 

         
Figura_anexo 26. Conector del LCD (PMP del PIC32). 

 
Cabe destacar que el puerto seleccionado para el display LCD alfanumérico y el hardware es completamente 
compatible con otro proyecto de la formula SAE de esta misma universidad (744 Monitorización de datos en 
un LCD Aplicado a un vehículo de formula SAE) por lo que con pequeñas modificaciones de software (solo 
la asignación de las patillas de control) se podrían fusionar ambos proyectos, se muestra en la tabla_anexo 7 
la asignación de patillas correspondiente para el LCD. 
 

Tabla_anexo 7. Tabla adaptación LCD del PFC 744. 

Este PFC PFC 744 
LCD_RS pin 97 PMPRD pin 82 

LCD_R/W pin 96 PMPWR pin 81 

LCD_E pin 95 PMPCS pin 70 
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Led multipropósito. 
La PCB del vehículo tiene conectado a la patilla 68 del PIC32 un led con su resistencia de polarización que 
se enciende a nivel alto de color rojo y se muestra en la figura_anexo 27. A este led se le ha dado la 
funcionalidad de indicar cuándo se está transmitiendo por radio. 
 

   
Figura_anexo 27. Led multipropósito. 

 
PCB ordenador. 
La placa de circuito impreso (PCB) que se conecta al ordenador tiene un aspecto como el mostrado en la 
figura_anexo 28 para la cara TOP y la figura_anexo 32 para la cara BOTTOM. 
 
Cara de componentes (TOP). 

                
Figura_anexo 28. Situación de los componentes de la cara TOP PCB PC, estación base. 

 
La cara de componentes (TOP) dispone de los siguientes conectores: 
 
Conector alimentación. 
Es el conector circular de 2,5 mm de alimentación principal de la PCB, mostrado en la figura_anexo 29, que 
ha de alimentarse a 5 V DC en el polo central. Se conectará directamente a una fuente de alimentación de 5 V 
de corriente continua que pueda suministrar hasta 700 mA (puede consultar los consumos en el bloque 
“Desarrollo del Hardware”, dentro de la sección de “Selección de componentes” en el apartado “Balance de 
potencias”) para alimentar completamente al sistema. Una posible mejora sería sustituyendo el conector USB 
2.0 por uno USB 3.0 que pueda soportar la corriente necesaria para el sistema y que la fuente de alimentación 
pueda suministrar ya en las en las especificaciones USB 3.0 la corriente necesaria para no depender de la 
fuente de alimentación externa. 

   
Figura_anexo 29. Conector de alimentación. 



TELEMETRÍA DE VEHÍCULOS FSAE CON PIC32 Y TRANSCEPTOR DE RADIO CC110L 

ANEXO I 

187 
Escuela Universitaria de Ingeniería                                                                                                                                                        Departamento de Sistemas 
   Técnica de Telecomunicación                                                                                                                                                              Electrónicos y de Control 

Conector mini-USB PC. 
El conector de la figura_anexo 30 es el conector de datos de la aplicación por la que LabView se comunica a 
través del puente USB-SPI MCP2210 de Microchip y mediante el circuito de comunicación de radio RFC-
1100H con el vehículo. 
Conecte un cable USB mini-B a este conector y un cable USB tipo A al PC después de conectar el cable de 
alimentación para que la aplicación LabView pueda reconocer el dispositivo. 
Nota: Ha de instalar los drivers específicos y configurar el USB PC_AP (PCB de la estación base del 
presente proyecto) para el funcionamiento de la aplicación LabView del proyecto, para ello puede dirigirse al 
apartado del anexo I titulado “Configuración MCP2210 NI-VISA” para la creación e instalación del driver y 
en “Configuración del MCP2210 para el proyecto UPM/FSAE”, dentro del apartado “desarrollo del 
hardware” para la configuración del dispositivo. 
 

   
Figura_anexo 30. Conector USB. 

Jumper de selección de alimentación del módulo. 
El jumper de la figura_anexo 31 es utilizado para la alimentación del MCP2210 en VDD. Se usa para 
seleccionar entre 3,3 V procedentes de la alimentación externa (posición 1-2) o 5 V procedentes del PC 
(posición 2-3), proporcionando hasta 500 mA para el resto del sistema. Para sistemas que operan con niveles 
de 5 V de alimentación el jumper deberá estar en la posición 2-3, en el sistema de comunicaciones con PA 
del presente proyecto deberá estar en la posición 2-3, y alimentado externamente con 5 V a través del 
conector de alimentación.  
El jumper deberá estar en la posición 1-2, para sistemas alimentados a 3,3 V y que operan a esa misma 
tensión. 
Este módulo puede alimentar sistemas desde el USB por ejemplo el sistema de RF sin PA y que no necesita 
alimentación externa. 

   
Figura_anexo 31. Jumper de selección de alimentación del módulo. 

 
Cara inferior (BOTTOM). 

                    
Figura_anexo 32. Situación de los componentes de la cara BOTTOM PCB PC o estación base. 
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Conector RF. 
El conector para el módulo de radio se muestra en la figura_anexo 33. Este conector es similar al de la PCB 
del vehículo, pero en este caso va conectado al puente USB-SPI que conecta con el ordenador que ejecuta el 
VI de LabView, en lugar del PIC32. La descripción de los pines del conector y su conexión con las patillas 
del microcontrolador PIC32 se muestra en la tabla_anexo 8. 
 

Tabla_anexo 8. Descripción de los pines del conector del radiotransmisor FRC-1100H. 

PIN NOMBRE PATILLA DEL 
CC110L 

PATILLA DEL 
MCP2210 

1,3 +5 V +5 V N.C. 

2,4,17,18 GND GND N.C. 

5 +3,3 V +3,3 V N.C. 

6 MOSI/SDO SI 9 MOSI 

7 MISO/SDI SO 13 MISO 

8 SCLK SCLK 11 SCK 

9 SPIAUX/PAC PAC 7 GP2 

10 GDO2 GDO2 10 GP4 

11 /SS CSn/GDO1 6 GP1 

12 GDO0 GDO0 14 GP6 

13,14,15,16 N.C. N.C. N.C. 

 
En la tabla_anexo 9 detallamos los usos de los pines de propósito general (GPIOs) del MCP2210, encontrará 
más detalles en el apartado “Configuración del MCP2210 para el proyecto UPM/FSAE” en la sección 
“Desarrollo del hardware” para la configuración del dispositivo. 
 

Tabla_anexo 9. Configuración de los pines GP del MCP2210. 

GPn E/S USO 
GP0 S TX 

GP1 S /SS_PC 

GP2 S SPI_PC_PA 

GP3 S SPI Traffic LED 

GP4 E FIFO NO VACIA 

GP5 S USB Configured 

GP6 E RXPKT CRC OK 

GP7 S NO USADO 

GP8 S NO USADO 

 
El módulo de RFC-1100H se conecta en con el USB PC_AP (PCB de la estación base) situando ambas 
placas en paralelo de tal manera que ambas superficies estén superpuestas, si tiene dudas puede consultar la 
figura_anexo 11. 

           
Figura_anexo 33. Conector del radiotransmisor FRC-1100H. 

 
Leds de la PCB. 
La PCB de la estación base posee en la cara bottom tres leds multipropósito, mostrados en la figura_anexo 
34, que están conectados a las patillas de propósito general GPx del MCP2210 y programados con las 
siguientes funciones. 
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D1 (GP0). Puede ser configurado para indicar la transmisión/recepción, errores de configuración, nivel de 
fuerza de la señal de recepción adecuado, etc… o simplemente la alimentación del dispositivo dejando por 
defecto el valor 0. Este led es de propósito general, en nuestro proyecto se activará cuando se esté 
produciendo una transmisión de radio. 
D2 (GP3 SPI Transfer Traffic LED). Este led indicará cuando se existe tráfico por el bus SPI. El led estará 
apagado cuando no haya una trasmisión en el bus SPI y encendido cuando esté presente una transmisión por 
el bus SPI. 
D3 (GP5 USB Configured). Este led indicará cuando el dispositivo es configurado con éxito por el USB. El 
led estará a apagado en el modo Suspend y encendido en el modo Resume. 
 

             
Figura_anexo 34. Leds de indicadores de estado. 
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Manual de usuario de la estación base. 
La ventana principal se divide en 4 secciones: 
Control general. 
La parte de control general está compuesta por lo dos botones, mostrados en la figura_anexo 35, que 
controlan la ejecución del programa principal y la activación y desactivación del amplificador de potencia de 
la radio. 
 

  
Figura_anexo 35. Control general. 

 
Control de radio. 
La sección de control de radio está dividida en dos apartados que comparten el indicador de salida de datos, 
figura_anexo 36. Esta sección es solo útil para el control y evaluación del estado de la radio. En el caso que 
se deseara una configuración o control del autómata de la radio diferente al programado en la aplicación se 
puede utilizar esta interfaz para cambiarlo, por ejemplo, si se desea cambiar el canal de RF en el que se 
emite/recibe o conocer el estado del autómata de radio. 
 

  
Figura_anexo 36. Control de radio. Registros de información y Registros de control. 

 
La pestaña de Radio Registers, da acceso a los registros del CC110L para su lectura y correcta visualización 
de algunos de ellos. Puede encontrar información en el apartado “Registros de configuración y estado” en la 
sección “Transmisor CC110L” dentro del “Desarrollo del hardware” de la memoria del presente proyecto o 
en la hoja de datos del CC110L. Es útil para evaluar el estado del autómata de radio. 
La pestaña de Radio Control, da acceso al control de la radio enviando instrucciones predeterminadas. 
Además da acceso a la reconfiguración (CONFIG_RF) de la radio y el envío de comandos personalizados 
(COMM + COMMAND). Es útil para el control de la radio u otro tipo de comandos, por ejemplo, si se desea 
cambiar la codificación del canal de RF en el que se emite/recibe. 
Nota: Algunos cambios son dependientes del programa, tales como el comportamiento del autómata, preste 
atención a los parámetros que cambia. Algunos cambios no son compatibles con el VI programado ni el 
programa que se ejecuta en el PIC32, por lo que deberá reprogramar el firmware, como se indica en 
apartados anteriores, del PIC32 y la aplicación LabView con nuevos algoritmos de control. 
 
Control de telemetría. 
La sección de control de telemetría, mostrada en las figuras_anexo 37, 38, 39 y 41 está dividida en cuatro 
pestañas en función del uso al que esté destinado. 
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Figura_anexo 37. Control de telemetría. Control del data logger. 

 
La sección datalog, figura_anexo 37, activa y desactiva remotamente el almacenamiento de tramas en la 
memoria USB del vehículo, el led indica el estado de la memoria USB. Es útil para almacenar un historial de 
las tramas en el caso de no disponer de cobertura de radio y no perder los datos, esta característica también 
puede ser útil como herramienta de comparación y evaluación de los paquetes recibidos por radio. 
 

 
Figura_anexo 38. Control de telemetría. Carga de filtros CAN. 

 
La sección Filters, figura_anexo 38, configura los filtros de los módulos CAN del vehículo. Se ha de 
remarcar que el filtrado de datos se hace desde el PIC32 para ahorrar ancho de banda RF y evitar emisiones 
de tramas no solicitadas o innecesarias. 
Se pueden configurar los dos buses CAN los 32 filtros y las 4 máscaras de cada filtro. Al pulsar SET se envía 
la configuración y cuando ha sido grabada la configuración en el PIC32 se activa el led de información. Si se 
desea recibir de una dirección concreta se ha de colocar una máscara de valor 0x7FF y el valor del filtro 
correspondiente a la dirección que se desea recibir. Si se desean recibir todos los paquetes de datos que 
circulan por el bus CAN habrá que colocar una máscara de valor 0x00 independientemente del valor del 
filtro. 
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Figura_anexo 39. Control de telemetría. Recepción de paquetes CAN. 

 
La pestaña de recepción, figura_anexo 39, se compone de: 

• Indicador de dirección y datos. 
• Indicador de fuerza de la señal (RSSI) del paquete recibido e indicador de error de CRC. 
• Botón de activación del dashboard o cuadro de mandos. 
• Botón de guardado de datos, selección de archivo a guardar y modo de apertura del archivo. 

 
En esta pestaña el sistema está a la espera continua de una interrupción generada por el módulo de RF, sin 
consultar el registro RXBYTES del CC110L porque reduciría la sensibilidad de recepción según se indica en 
la hoja de datos del circuito integrado de radio [31]. Para detectar la recepción de un paquete se lee 
continuamente el valor de dos entradas del puente USB-SPI MCP2210 (GP4 conectada a GDO0 (0x07): 
Nivel umbral en la FIFO RX del transceptor o final de paquete recibido y GP6conectada a GDO2 (0x01): 
Final de paquete recibido con el campo de CRC correcto) a la espera que el módulo de radio las active 
indicando que ha llegado un paquete por la interfaz de radio. 
Si se ha activado el botón de guardado de datos los datos se almacenaran en formato TDMS, un formato 
fácilmente exportable a otras plataformas y programas como Matlab 
(http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/30023-tdms-reader) y Excel 
(http://www.ni.com/example/27944/en/) de manera gratuita, aunque el propio LabView dispone de 
herramientas para la visualización de las tramas. 
 
En el modo recepción se ha desactivado el control de la radio, figura_anexo 40, para darle mayor velocidad al 
sistema, para evitar esperas innecesarias e interacciones con el usuario no deseadas. 
 

 
Figura_anexo 40. Control de telemetría. Desactivación de la radio en el modo de recepción de paquetes CAN. 

http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/30023-tdms-reader
http://www.ni.com/example/27944/en/
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Figura_anexo 41. Control de telemetría. Transmisión de paquetes CAN. 

 
La pestaña de transmisión, figura_anexo 41, envía un comando con la dirección específica y los ocho 
primeros datos deseados y espera la confirmación. Aparte muestra el estado del amplificador de potencia para 
dejar constancia de su estado al usuario y evaluar el alcance. 
Cuando se pulsa el botón de inyectar el paquete en el bus CAN se espera la confirmación del vehículo para 
asegurar que el paquete se ha enviado por el bus CAN, esta pestaña es útil para la depuración de sistemas y 
evaluación y testeo de actuadores CAN del vehículo. 
 
Errores. 
Si se produjera algún tipo de error en la comunicación del programa de LabView con el módulo de radio, con 
el driver USB, o del acceso a las funciones VISA se mostrará una ventana de error en la parte inferior 
izquierda de la pantalla indicando el tipo y número del error, a la vez que se concluirá la ejecución de la 
aplicación, como se muestra en la figura_anexo 42. 
 

 
Figura_anexo 42. Detalle de la ventana de error. 
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Cuadro de instrumentos o dashboard. 
Si se ha activado el botón del dashboard de la figura_anexo 39, se mostrará una ventana nueva en la que el 
usuario puede visualizarlos diferentes datos decodificados que se han recibido vía RF provenientes del bus 
CAN del vehículo de una manera clara y entendible como se muestra en la figura_anexo 43. 
Cabe destacar que este VI se ha encapsulado lo más posible para una fácil modificación por parte de terceros 
para poder visualizar diferentes u otros datos, así como el aspecto visual del cuadro de mandos sin necesidad 
de cambiar el programa principal. Este VI solo se encarga de la descodificación para que los datos sean más 
entendibles y visualmente atractivos por las personas no de la comunicación. 
 

 
Figura_anexo 43. Dasboard o cuadro de mando de la estación base. 

 
Como decodificar tramas CAN en LabView. 
Se ha creado un subVI llamado dashboard aparte porque no se conocía ningún aspecto mecánico del coche ni 
tampoco el tipo de motor que se pretendía monitorizar, dejamos abierta la posibilidad de modificar este 
archivo de una manera fácil y cómoda para la adaptación de cualquiera de los motores y sensores, mediante 
una interfaz gráfica que quizás ya conozcan los ingenieros responsables del vehículo o puedan aprender 
fácilmente. 
A continuación se muestra una pequeña guía de ejemplo sobre como modificar este subVI para la inclusión 
de una dirección que aporta información nueva en el vehículo. 
 
Primero necesitará localizar la información necesaria del sensor, actuador o ECU del vehículo que se desea 
incluir, solo necesitara dos datos, el SID de la trama y la asignación o correspondencia de cada byte, por 
ejemplo la tabla_anexo 10 muestra una trama con el identificador 0x700 y los siguientes sensores asociados.  
 
Abra el archivo para editar dashboard.VI con de LabView, suministrado en la documentación del presente 
proyecto. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre la estructura case y añada un caso más, póngale el 
valor de la trama que desee decodificar en hexadecimal, puede añadirla antes o después del caso actual, más 
tarde si lo desea podrá ordenarlas. 
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Tabla_anexo 10. Posible trama simulada para la creación de un indicador en LabView. 

  
ID=0x700 Data creation example     

byte row label range, conversion formula type raster 

0 - Inv_efic range=0..100[%],phys=int*100/256[%] unsigned 5ms 

1 - DC-DC_efic range=0..100[%],phys=int*100/256[%] unsigned 5ms 

2 - Bat_cell1 range=0..5[V],phys=int*5/255[V] unsigned 5ms 

3 - Bat_cell2 range=0..5[V],phys=int*5/255[V] unsigned 5ms 

4 - Bat_cell3 range=0..5[V],phys=int*5/255[V] unsigned 5ms 

5 - Bat_cell4 range=0..5[V],phys=int*5/255[V] unsigned 5ms 

6 - Flux_cap  range=0..309,76[GW],phys=int*121/100[GW] unsigned 5ms 

7 - Reg_brake  range=0..100[%],phys=int*100/256[%]*1 unsigned 5ms 

 
Genere las operaciones matemáticas/lógicas o de la clase que necesite con las herramientas de LabView que 
aparecen en la columna “range, conversion formula” mediante la paleta de operaciones matemáticas de 
LabView e interconéctelos en el orden adecuado como aparecen en las especificaciones del fabricante. 
Cree, sitúe e interconecte los indicadores adecuados para cada tipo de dato en el panel frontal del programa. 
Un posible resultado para el ejemplo suministrado de la tabla_anexo 10 puede observarse en la figura_anexo 
44. 
 

 
Figura_anexo 44. Ejemplo de diagrama de bloques en LabView para la trama simulada. 
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