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1. RESUMEN 

Las telecomunicaciones han sido uno  de los campos científicos que más 

ha progresado en los últimos tiempos. En la antigüedad la comunicación a 

distancia se limitaba al correo postal y a partir del siglo XIX empieza el 

desarrollo acelerado de las telecomunicaciones cuando los mensajes se 

empiezan a transmitir a través de la corriente eléctrica, mediante el telégrafo 

primero y el teléfono después. 

En el mundo del automóvil, se puede observar como las mejoras actuales 

van encaminadas a las prestaciones que se nos aporta. Dichas mejoras se 

desarrollan tras obtener estudios de las necesidades del ser humano, como del 

estudio de los valores obtenidos por los sensores del coche. 

Este proyecto pretende aunar estas dos ramas, con la necesidades de 

obtener valores del automóvil en tiempo real, por lo que es necesario dos 

medios de comunicación: 

a) La comunicación entre los diferentes nodos y sensores que están 

distribuidos por el coche. 

b) La comunicación inalámbrica para obtener los datos en tiempo real. 

La solución a los dos puntos anteriores pasa por implementar el protocolo 

CAN tan usado hoy en día en los vehículos, y un módulo de radio frecuencia. 

El sistema creado de telemetría podrá implementarse en los vehículos de la 

Formula SAE (competición de diseño de monoplazas para estudiantes) para 

que puedan obtener los valores recibidos por el resto de sensores y 

dispositivos  montados en el vehículo. 

Se realizará un estudio sobre los aspectos generales del objetivo del trabajo 

para su comprensión y posible implementación. Basado en la recepción de la 

información recibida por el bus CAN y procesada por el microcontrolador 

PIC32MX534F064H de microchip con una arquitectura de 32 bits, y con 

módulo CAN integrado, y a su vez se transmitirá dicha información por el kit 
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de desarrollo de radio frecuencia de Zigbee, el XBee PRO868, compuesto por 

dos módulos de radio, dos placas de desarrollo y una antena. 

El trabajo consta de dos partes totalmente diferenciadas, una parte 

hardwre, con el diseño de la PCB utilizando el entorno de software gratuito 

Kicad, muy flexible y adaptable. Y otra parte software, con la programación en 

C a través del IDE gratuito que aporta Microchip, MPLABX, para la gestión de 

toda la información recibida a través del Bus CAN y la transmisión vía radio 

frecuencia. Para la configuración y recepción de mensajes de los módulos de 

radio XBee usaremos el Software gratuito X-CTU que nos aporta el fabricante 

Digi.
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2. Abstract 

Telecommunications has been one of the scientific fields that has made 

most progress in the recent times. In ancient times, distance communication 

was limited to postal mail, and in the nineteenth century begins the 

accelerated development of telecommunications when the messages started to 

be transmit through the electrical current, using the telegraph first and the 

telephone after. 

In the automotive world, it is easily seen how the current improvements are 

directed towards to the benefits we are offered. These improvements are 

developed after obtaining studies of the needs of the human being, and of the 

study of the values obtained by the sensors of the car. 

This project seeks to combine these two branches, with the need to obtain 

real-time car values, so two media are necessary: 

 a) The communication between the different nodes and sensors that are 

distributed by the car. 

b) Wireless communication to get the data in real time. 

The solution to the two previous points is to implement the CAN protocol 

used today in vehicles, and a radio frequency module. 

The created system of telemetry would be implemented in the vehicles of 

Formula SAE (contest of design of single-seater for students) so that they can 

obtain the values received by the rest of sensors and devices mounted on the 

vehicle. 

A study will be carried out on the general aspects of the objective of the 

work for its understanding and possible implementation. Based on the 

reception of the information received by the CAN bus and processed by the 

microchip microcontroller PIC32MX534F064H with a 32-bit architecture, and 

with integrated CAN module, and in turn this information will be transmitted 
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by the Zigbee radio frequency development kit , The XBee PRO868, consisting 

of two radio modules, two development boards and one antenna. 

The work consists of two totally different parts, a hardware part, with the 

design of the PCB using the free Kicad software environment, very flexible and 

adaptable. And another software part, with C programming through the free 

IDE provided by Microchip, MPLABX, for the management of all the 

information received through CAN bus and radio frequency transmission. To 

configure and receive messages from the XBee radio modules we will use the 

free X-CTU Software supplied by the Digi manufacturer. 
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3. INTRODUCCIÓN 

3.1.  Fórmula SAE 

La Fórmula SAE es una competición que nace en Estados Unidos en el año 

1982 bajo el patrocinio de la Sociedad de Ingenieros de Automoción (SAE). 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 22km, en un circuito de máxima exigencia. 

En la Fórmula SAE participan 200 equipos de las más prestigiosas 

universidades de todo el mundo. La competición y sus carreras tienen lugar 

todos los años en EE UU, Inglaterra y Australia. El primer equipo español en 

participar en la Fórmula SAE es el promovido por el INSIA: el UPM Racing.  

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. 

La primera competición empezó a gestarse en 1979 cuando Mark Marshek, 

docente de la universidad de Houston, contactara con el Departamento de 

Relaciones Educativas de la SAE un año antes. El concepto original era una 

evolución de la BAJA SAE, en la que el tipo de vehículo a construir por los 

estudiantes es similar a un car-cross. Sin embargo, esta competición limitaba 

mucho la libertad (motor proporcionado por la organización sin posibilidad de 

modificarlo) y la nueva competición debía darles mayor margen para diseñar el 

monoplaza. 

Así se llega a 1981, año en que se organiza en la Universidad de Texas, 

Austin, la primera edición de la Formula SAE. Participan 6 equipos y un total 

de 40 alumnos. Estas competiciones han ido creciendo y desde 1998 también 
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se celebra en Warwickshire una edición británica conocida como Formula 

Student.  

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 120 

equipos y más de 2.000 estudiantes. Los resultados de las competiciones son 

recogidos y puntúan en el ranking mundial. 

3.2. Pruebas Fórmula  SAE 

El objeto de la competición es simular una situación real en la cual una 

empresa de competición contrata a estos ingenieros para desarrollar un 

prototipo. El coche debe por ello satisfacer unas prestaciones elevadas en 

aceleración, frenada, y estabilidad, pero también debe ser fácil de mantener, 

barato, y fiable. Otros factores como la estética y el confort se valoran 

igualmente. Dichas pruebas se recogen en dos grupos, pruebas estáticas y 

pruebas dinámicas. 

Las pruebas estáticas se componen del diseño, coste y prestaciones, siendo 

su valía de mayor a menos respectivamente. 

El otro grupo, denominado pruebas dinámicas está compuesto por cuatro 

pruebas: 

a) Skidpad: Mide la capacidad que tiene el coche para realizar giros 

constantes los cuales al llegar a los 360 grados cambia el sentido del 

giro, como el símbolo del infinito. Dicha prueba evalúa la 

maniobrabilidad del coche. 

b) Endurance and Fuel Economy: fiabilidad y consumo del vehículo. 

c) Sprint: Comportamiento del vehículo en un circuito cronometrado, 

midiendo variables como aceleración, freno. 

d) Aceleración: Capacidad de aceleración del monoplaza en una recta. 
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3.3.  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. 

a) Clase 3: Se trata de la clase de entrada para los equipos nuevos, en la cual 

participan únicamente vehículos en fase de diseño y validación del modelo. 

Como norma general y para fomentar el progreso, un equipo no se puede 

presentar a esta categoría dos años consecutivos, teniendo que hacerlo en las 

superiores. Únicamente se puntúan las pruebas de diseño, presentación y 

coste. 

b) Clase 2: Esta categoría está pensada 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. Únicamente se puntúan las pruebas de diseño, presentación 

y coste. 

c) 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 

reaprovechar 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.  Se puntúa en todas las 

pruebas. 

3.4.  Formula SAE en España 

En España existe ya un número considerable de equipos, de los cuales 

actualmente figuran en el ranking de la FSAE seis:  
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a) Universidad Politécnica de Madrid. 

b) Universidad Politécnica de Cataluña,  

c) Universidad Politécnica de Navarra. 

d) Universidad Politécnica de Cartagena. 

e) Universidad Europea de Madrid. 

f) Universidad del País Vascos. 

La presencia de equipos españoles es todavía muy discreta en comparación 

con la de las grandes potencias: Alemania, Japón y Estados Unidos. 

3.5.  UPM Racing 

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 en la competición. 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 Máster de Ingeniería de Automoción, alumnos de Ingeniería Técnica 

Aeronáutica y alumnos de Ingeniería Técnica de Telecomunicación. 

UPM Racing es una organización estructurada en varios departamentos: 

a) Aerodinámica 

b) Chásis 

c) Electrónica 

d) Dinámica Vehicular 

e) Motor-Marketing  

f) Frenos 
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Como todo vehículo de carreras que entre en competición, cualquier 

avance adquirido tiene un papel fundamental y puede resultar determinante 

en el desenlace final de la misma, las mejoras que puede proporcionar la 

electrónica suponen un paso delante de un gran valor. 

El objetivo de este proyecto de fin de carrera es precisamente el de 

contribuir con ayudas electrónicas a conseguir esos avances, permitiendo 

obtener cualquier ventaja sobre los demás competidores. Concretamente se 

proporcionará la capacidad de modificar el mapa de encendido y el mapa de 

inyección del monoplaza a través de pulsadores situados al alcance del piloto. 

También se transmitirá a través de radiofrecuencia el estado de parámetros 

tan importantes como son las revoluciones por minuto, presión de los 

colectores, temperatura de agua, etc. 

Una vez conseguidos estos objetivos se obtendrá una relación 

rendimiento/consumo totalmente flexible y configurable en cada momento, 

dependiendo de la exigencia del piloto, del tipo de circuito, pavimento… 

además de una verificación constante en tiempo real del estado del 

monoplaza.
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4. MARCO TECNOLÓGICO DEL AUTOMOVILISMO DE 

COMPETICIÓN Y LA TELEMTRÍA  

4.1. Automovilismo de Competición 

Es imposible concebir el automovilismo sin el elemento principal, el 

automóvil. Los primeros vehículos se desarrollaron entre 1769 y 1860 con 

diferentes autores y el combustible de estos vehículos variaba entre el vapor, 

el aceite y el carbón. 

Es comúnmente aceptado que los primeros automóviles con gasolina 

fueron casi simultáneamente desarrollados por ingenieros alemanes 

trabajando independientemente. Karl Benz construyó su primero modelo en 

1885 en Mannheim. Benz lo patentó el 29 de enero de 1886 y empezó a 

producirlo en 1888.  

En 100, la producción masiva de automóviles había ya empezado en 

Francia y Estados  Unidos. Las pimeras compañías creadas para fabricar 

automóviles fueron las francesas Panhard et Levassor (1889) Y Peugeot (1891), 

y fue Henry Ford quien comenzó a producir automóviles en 1908 en una 

cadena de montaje, sistema totalmente innovador que le permitió alcanzar 

cifras de fabricación hasta entonces impensables. 

Una de las primeras carreras documentadas fue la Carrera de carruajes sin 

caballos, organizada por  Pierre Giffart, la cual se corrió en la ruta de  París-

Rouen el 22 de Julio de 1894. Esta competición tuvo 21 participantes y las 

marcas ganadoras fueron las francesas Peugeot y Panhard et Llevassor. 

El conde De Dion (ganador de la primera carrera documentada) decidió 

organizar un año más tarde la primera competición automovilística 

cronometrada de la historia. Lla carrera París-Bordeaux-París en junio de 

1895.  Se organizó para probar la eficacia de los vehículos sin caballos y tuvo 

un recorrido de 1200  KMs, el ganador empleó 58 horas y 42 minutos a una 

media de 25km/h, y por ello, primer piloto en registrar su nombre en la 

historia del automovilismo, fue Émile Levassor en un automóvil Panhard et 
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Levassor. El mismo año, el 12 de Noviembre, cuando el conde  Albert de Dion 

creó el primer club automovilístico de la historia, el Automobile Club de 

Francia. 

 

Imagen 1 "El conde Albert de Dion en la Paris-Rouen de 1894" 

 

En Italia se organizaban carreras desde 1895, año en que se se corrió 

una prueba de confiabilidad de Turín a Asti y regreso. La primera carrera 

verdadera de automóviles se desarrolló en 1897 a lo largo de la costa del lago 

Maggiore, desde Arona a Stresa y regreso. Esto llevó a una larga y próspera 

tradición de carreras en carreteras, incluyendo el Targa Florio en Sicilia (desde 

1906) y el Giro di Sicilia (Vuelta de Sicilia, 1912), los cuales se corrían 

alrededor de la isla, y continuaron durante y después de la Segunda Guerra 

Mundial. El primer evento en los Alpes fue en 1898, la Carrera de Automóviles 

de tres días organizado por el Touring Club austríaco a través del Tirol del 

Sur, que incluía el famoso Paso Stelvio. 
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En 1899 se organizó en Francia el Tour de Francia Automovilístico 

llevada a cabo por el periódico Le Matin, en la cual diversos vehículos tomaron 

parte en una prueba que alternaba pruebas en carretera abierta, puertos de 

montaña, etc. El primer vencedor fue René de Knyff conduciendo un Panhard 

et Levassor. La segunda edición se celebró en 1908 y no volvería a organizarse 

hasta 1951. 

Las carreras de Gran Premio (En Francés Grand Prix) tienen raíces en 

las carreras de automóviles organizadas en Francia desde 1894.  Rápidamente 

evolucionaron de simples carreras en caminos de un pueblo a otro, a pruebas 

de resistencia para los autos y los pilotos. La innovación pronto rebasó los 160 

Km/h pero al ser carreras en caminos abiertos eran frecuentes los accidentes 

que resultaban en defunciones tanto de pilotos como de espectadores. 

La mayoría de las carreras se corrían sobre largos circuitos formados 

por caminos públicos temporalmente cerrados, no en pistas privadas 

específicamente construidas.  Eeste fue el origen del circuito de Gran Premio 

de Le Mans en 1906, la primera carrera en llevar el nombre de Gran Premio 

era organizada por el club del Automóvil de Francia, y se corría durante dos 

días en Junio. 

El Gran Prix de  Mónaco de 1933 fue la primera vez en la historia del 

deporte en que el orden de partida fue decidido por los tiempos de 

clasificación, en vez de la suerte. 

En 1946, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, sólo 

hubo cuatro carreras con denominación Grand Prix. Las reglas para el 

Campeonato Mundial de Grand Prix ya habían sido establecidas antes de la 

Segunda  Guerra Mundial, pero llevó varios años más de espera su 

concreción, hasta que en 1947 la antigua AIACR se reorganizó pasándose a 

llamar la Federación Internacional del Automóvil (FIA). Con sede central en 

París, al final de la temporada de 1949 anunció que para 1950 unirían varios 

Grandes Premios nacionales para crear la Fórmula 1, (El súmmum de las 

competiciones de la FIA). 
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4.2.  Historia de la Telemetría 

La telemetría procede de las palabras griegas tele (distancia) y la palabra 

metron (medida). Es la tecnología que permite la medición remota de 

magnitudes físicas y el posterior envío de la información hacia el operador del 

sistema. 

El envío de información hacia el operador en un sistema de telemetría se 

realiza típicamente mediante comunicación inalámbrica, aunque también se 

puede realizar por otros medios (teléfono, redes de ordenadores, enlace de 

fibra óptica, etcétera). Los sistemas de telemetría reciben las instrucciones y 

los datos necesarios para operar desde el Centro de Control. 

La telemetría por cable tiene sus orígenes en el siglo XIX, durante el cual se 

fueron desarrollando distintas aplicaciones. Uno de los primeros circuitos de 

transmisión de datos fue desarrollado en 1845 entre el “Winter Palace” del 

emperador de Rusia y el cuartel general del ejército.  

En 1874, ingenieros franceses construyeron un sistema de telemetría 

capaz de enviar datos en tiempo real sobre la meteorología y los sensores 

profundidad de la nueve del Mont Blanc hasta Paris.  

Más tarde, en 1901 fue patentado por el inventor americano C. Michalke 

un circuito de envío sincronizado de parámetros de rotación a distancia cuya 

principal utilidad era medir el ángulo de máquinas rotativas como por ejemplo 

la plataforma de una antena.  

En 1906 fueron construidas en el observatorio Pulkovo en Rusia, una serie 

estaciones sísmicas con telemetría para recoger datos sobre terremotos y 

movimientos sísmicos. 

Por otro lado, en el Canal de Panamá, entre 1913 y 1914 también fueron 

implementados sistemas de telemetría para monitorizar los niveles de agua y 

las esclusas.  
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Hasta ahora, las aplicaciones mencionadas eran a través de circuitos y 

cableados. Los primeros sistemas telemétricos “wireless” o “sin cable” fueron 

desarrollados en 1930 por Robert Bureau en Francia y Pavel Molchanov en 

Rusia para aplicaciones en radio sondas. El sistema de Molchanov consistía 

en modular las medidas de temperatura y presión y transmitiéndolas por 

código Morse vía wireless. También fue implementado un sistema llamado 

“Messina” de multiplexado de señales de radio en la nave V-2 alemana, pero 

era poco fiable y tanto en EEUU como en la URSS fueron rápidamente 

reemplazadas por sistemas mejores basados en la modulación por posición de 

pulso (PPM). 

 

Imagen 2 - Misil V2 en el museo de Peenemünde en  Usedom,  Alemania 
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Los primeros misiles soviéticos y sistemas de telemetría en el espacio 

fueron desarrollados a finales de la década de 1940, los cuales también 

utilizaban la modulación PPM o la modulación por duración de pulso (PDM). 

Los primeros trabajos estadounidenses también empleaban sistemas similares 

que más tarde fueron sustituidos por la modulación por código de pulso 

(PCM), un ejemplo fue la exploración a Marte con la sonda Mariner 4 en 1964  

 

Imagen 3 -  Sonda Mariner 4 

 

4.3.  La telemetría en el Automóvil de Competición. 

Como vimos anteriormente la Fórmula 1 es la competición por excelencia 

de la  FIA, es la cima en lo que a tecnología se refiere. La aerodinámica es la 

base de un buen monoplaza, los neumáticos son imprescindibles, sin un buen 

motor no hay un buen coche. Pero todo esto sería inútil si los equipos 

participantes del Gran Premio no dispusieran de una herramienta tan básica 

como desconocida para el gran público: la telemetría.  

La telemetría llegó a la F1 en los años noventa de la mano de las 

escuderías Williams y McLaren. Supuso un gran avance tecnológico y todos 

los equipos que no la usaron se quedaron atrás en la competición. Gracias a 
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esta tecnología, los ingenieros recibían en tiempo real información sobre los 

monoplazas que rodaban por la pista (tiempo por vuelta, revoluciones del 

motor, presión del aceite, velocidad del viento, constantes vitales del piloto, 

etc.) e incluso podían modificar parámetros del coche desde el propio muro de 

boxes. 

La mejora de los sistemas fue tan grande que a partir del año 2003 la 

Federación Internacional de Automovilismo (FIA) prohibió que los parámetros 

del monoplaza fuesen manipulados desde los garajes, y ahora sólo el piloto es 

el que puede hacerlo desde su volante. 

En la Fórmula 1, la telemetría se basa en ondas microondas en la banda 

UHF (300MHz-300GHz) y en conexiones punto a punto coche-portátil (PC). En 

las transmisiones inalámbricas la propagación ha de ser por línea de vista, es 

decir, que no haya ningún obstáculo sólido entre las antenas, porque las 

ondas utilizadas no son capaces de superarlos. Por ello se trabaja con envío de 

información a corta distancia mediante el uso de distintas antenas, aunque 

cuando el coche pasa lejos de los boxes puede haber pérdida de información. 

Podrían usarse también ondas de radio, que serían más rápidas, pero también 

menos fiables y con un menor ancho de banda (y por lo tanto, no podría 

transmitirse tanta información). 

 

Imagen 4 - Telemetría, recogida de información y envío al Centro de Datos 
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Para poder enviar información a corta distancia, a lo largo de todos y 

cada uno de los circuitos del Mundial existen una serie de antenas repetidoras 

a las que llegan los datos desde los monoplazas. Esos repetidores redirigen la 

señal hasta el 'centro de datos' de cada equipo (un camión situado en el 

'paddock') y de ahí se manda al muro de boxes para que los directivos puedan 

ver como se está comportando el coche en la pista. 

Cada monoplaza lleva incorporada una pequeña (y aerodinámica) 

antena situada en el morro y a más de 10cm de altura, para evitar que la 

curvatura de la tierra sea un obstáculo más. Es omnidireccional, trabaja a 

una frecuencia de entre 1,45 y 1,65 GHz, tiene una ganancia de 

aproximadamente +3 dBi y una potencia de 160W. En la parte trasera del 

coche también se incorpora una segunda antena unidireccional. 

 

 

Imagen 5 - Ejemplo del esquema de un coche de competición 

 

Como hemos visto, si hay un punto de inflexión en la tecnología es en el 

momento que se usó la telemetría en las carreras, con la posibilidad de 
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obtener todas las posibles variables del coche y de su estudio  para la mejora 

en rendimiento y seguridad del vehículo de competición. 

Gracias a la telemetría los ingenieros de cada equipo disponían de toda 

la información de los monoplazas en tiempo real, (revoluciones del motor, 

presión del aceite, velocidad, etc.) 

 

Imagen 6 - Ejemplo de valores obtenidos del coche durante la carrera 

 

La telemetría ha transformado las competiciones automovilísticas hasta un 

punto inimaginable hace unos años, proporcionando una radiografía del 

coche. Sam Michael, Ingeniero jefe de operaciones del equipo de Williams de 

fórmula uno definió la telemetría como “La posibilidad de rastrear el coche en 

toda la vuelta al circuito”. 
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Imagen 7 - Gráfica de los sensores durante una carrera 

 

El desarrollo tecnológico y por tanto el número de los dispositivos 

electrónicos en los coches presenta nuevas necesidades tecnológicas, como la 

comunicación entre dispositivos de diferentes fabricantes. La firma Robert 

Bosch GmbH consciente de dicha problemática desarrolla un protocolo de 

comunicaciones, el protocolo CAN (Controller Area Network), basado en una 

tipología bus para la transmisión de mensajes en entornos distribuidos. El 

protocolo CAN es un protocolo de comunicaciones normalizado, simplifica y 

economiza la tarea de comunicar subsistemas de diferentes fabricantes sobre 

una red común.
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DESARROLLO HARDWARE 

En este apartado vamos a tratar las caracteristicas principales de los 

componentes de las soluciones elegidas para nuestro proyecto. 

5. Fuente de Alimentación 

Para aportar tensión a nuestro circuito, utilizaremos la batería del coche, 

las baterías del coche suelen tener un rango de valores, ya que su valor de 

salida no es estable. Los valores medidos en la batería en estado de “reposo”, 

es decir, al menos dos horas después de haber estado en funcionamiento o 

haberse cargado/descargado aporta un máximo de 12,65V a nuestro circuito, 

y como mínimo 11,89V. 

En la siguiente tabla se puede apreciar el rango de valores según la carga 

de la batería. 

 

Imagen 8 - Carga de la batería de un coche 

 

Debido a estos valores, debemos elegir un regulador que soporte una 

tensión máxima de entrada mayor a 13V y una tensión mínima de entrada de 

11V. 

A la hora de diseñar y elegir los componentes adecuados, nos fijaremos 

en las tensiones de salidas necesarias para alimentar la tensión de entrada del 

resto de componentes del diseño.  
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En el diseño se utilizarán circuitos integrados que son alimentados a 

diferentes voltajes, (3.3V y 5V). Como puede observarse en la siguiente 

imagen, por lo que se necesitaran dos reguladores: 

3,3V 5V 

MAX3232 MCP2551 

XBEEPRO868 
 ICSP 
 PIC32 
 Imagen 9 - Dispositivos integrados y su alimentación 

 

Los reguladores lineales, sufren cuando deben suministrar grandes 

corrientes de carga, siendo su eficacia demasiado baja, entorno al 40%. 

En un regulador lineal la tensión de salida es siempre menor que la de 

entrada, y una potencia importante es disipada en el elemento de control  

                         

 

Por lo que en nuestro caso, si queremos regular la tensión que nos 

aporta la batería con una tensión media de 12V, y obtener 5V, con un 

corriente entorno a 2A, tendríamos un regulador lineal que disiparía 14W.  

Debido al bajo rendimiento, y la gran potencia que se disipa, se utilizará 

un regulador conmutado. En los que un transistor trabaja en las zonas de 

corte y saturación que periódicamente se aplica, a la carga, toda la tensión no 

regulada a través de un inductor por cortos intervalos de tiempo. 

Los reguladores conmutados operan a frecuencias comprendidas entre 

los 20KHz y los 100KHz y básicamente utilizan la energía, en forma de campo 

magnético, almacenada en el inductor          
    durante una porción del 

ciclo de operación para suministrar potencia a la carga durante el segmento 

remanente del ciclo. 
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Como el elemento de control está, ya sea en corte o en saturación, muy 

poca potencia es disipada en el mismo aun cuando la diferencia de tensión 

entre la entrada y la salida sea muy grande. 

Los reguladores conmutados operan a niveles de eficacia muchos 

mayores que los lineales, generalmente en el orden del 85% o más, reduciendo 

la energía disipada en el proceso de regulación.  

Pueden generar tensiones a la salida mayores que la tensión de entrada 

no regulada e incluso cambiar la polaridad. Finalmente pueden operar desde 

la tensión de línea directamente rectificada y filtrada sin el transformador 

reductor, resultando en diseño muy livianos y compactos. 

Poseen una importante cantidad de ripple a la salida, son de respuesta 

más lenta ante variaciones rápidas de la carga, y los circuitos resultantes son 

complejos. 

En nuestro diseño usaremos la topología step-down, ya que queremos 

reducir la tensión de entrada, de 12V a 5V. 

En la actualidad existe toda una generación de  circuitos integrados que 

alcanzan a realizar todas las funciones necesarias para la implementación de 

un regulador conmutado utilizando una mínima cantidad de componentes 

externos. 

A la hora de obtener los 3.3V optaremos por un regulador lineal de bajo 

Drop-Out (LDO) que nos permite operar con un voltaje diferencial  de entrada 

salida muy pequeño, en nuestro caso queremos pasar una tensión de entrada 

de 5V a 3,3V. 

Una de las ventajas de usar un LDO es la capacidad de limitar la 

disipación de energía y lograr una mayor eficacia. 
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Ya sabemos qué tipo de reguladores usar (un regulador conmutado y 

otro de bajo drop-out), y con qué tensiones de salida (5V y 3.3V, 

respectivamente). Debido al gran consumo de corriente del módulo de radio 

frecuencia XBEE PRO868 hasta 0.8A a máxima potencia se elegirá algún 

regulador LDO que como mínimo sea capaz de aportar una corriente de 1.5A y 

algún regulador conmutado de 3A. 

1) Regulador Conmutado LMZ22003 

El regulador LMZ22003 con una eficacia del 92% acepta una tensión de 

entrada entre 20V y 6V y es capaz de aportar 3A con una salida 

ajustable y de alta precisión con tan sólo el uso de cinco componentes, 

tres condensadores externos y dos resistencias.  

El regulador  LMZ22003 posee un diseño robusto y fiable con 

protecciones en: 

a) Apagado térmico programable. 

b) Entrada de bloqueo por baja tensión. 

c)  Protección contra sobretensión. 

d)  Protección contra cortocircuitos. 

e)  Límite de corriente a la salida. 

f)  Entrada de sincronización, que permite la sincronización a través 

del rango de frecuencias de conmutación 650-900 KHz. 

El voltaje de salida está determinado por un divisor de dos resistencias 

conectadas entre la salida y tierra. El punto medio del divisor está 

conectado a la entrada FB.  

La tensión de salida regulada determinada por las resistencias Rfbt y 

Rfbb es: 
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Reorganizando los términos, la relación de las resistencias de 

retroalimentación para una tensión de salida deseada es: 

    

    
    

  

     
     

Estas resistencias generalmente deben ser elegidas a partir de valores 

en el rango de 1KΩ y 10KΩ. 

Para seleccionar el condensador de salida, el fabricante nos recomienda 

usar un valor como mínimo de 200mF basado en los valores de 

compensación interna en el amplificador de error, además, indica que 

deben ser de Tántalo con bajo ESR, semiconductor orgánico o polímero. 

El condensador de salida puede consistir en varios condensadores en 

paralelos colocados lo más próximo posible con el regulador. 

El módulo LMZ22003 contiene una pequeña cantidad de condensadores 

internos a la entrada, pero requiere condensadores de entrada 

adicionales para manejar la corriente de ondulación de entrada de la 

aplicación.  

La capacidad mínima del condensador de entrada recomendada por el 

fabricante es de 22µF (X7R o X5R) de cerámica con una tensión 

nominal de al menos 25% mayor que la máxima aplicada a la entrada 

para la aplicación. 

El fabricante nos aporta una tabla en el datasheet del regulador con los 

valores adecuados de los componentes según la tensión de salida que 

deseamos, y una configuración básica con la colocación de los 

componentes. 
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Imagen 10 - Esquema básico del regulador 

 

El encapsulado del LMZ22003 es TO-PMOD de 7 pines, con la siguiente 

configuración: 

 

Imagen 11 - Encapsulado regulador  LMZ22003 

 

La descripción de los pines es la siguiente: 

a) Vin: Tensión de entrada. 

b) SYNC: Entrada de la frecuencia de sincronización. 
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c) EN: Entrada para habilitar el comparador de precisión.  

d) AGND: Tierra 

e) FB: FeedBack, internamente conectado a al amplificador de 

regulación y comparador de sobre-voltaje. 

f) SS/TRK: Para ampliar 1,6 milisegundos el arranque, consiguiendo 

un arranque más suave. 

g) Vout: Tensión de salida. 

h) PGND: Tierra para los circuitos de potencia internos. Se debe 

conectar al Pin 4 (AGND). 

Con dicho diseño y eligiendo los valores de los componentes que indica 

la tabla, las características típicas del rendimiento, (Eficacia, disipación 

y reducción de potencia respecto a la temperatura), para una salida de 

5V y una temperatura ambiente de 25ºC y de 85ºC, son: 

 

 

Imagen 12 - Eficacia y Disipación según corriente y Temperatura de 25ºC 
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Imagen 13 - Eficacia y Disipación según corriente y Temperatura de 85ºC 

 

 

Imagen 14 - Deratin Termal 

 

Un diseño de la placa deficiente puede afectar el rendimiento del 

convertidor DC-DC. El circuito que rodea al módulo contribuye en la 

propagación de interferencias electromagnéticas (EMI), rebotes de tierra 

y caída de tensión resistiva, pudiendo aportar señales erróneas al 

convertidor DC-DC dando como resultado una mala regulación o la 

inestabilidad.  
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Un buen diseño puede ser implementado siguiendo algunas reglas 

simples de diseño que nos aporta el fabricante.  

 

Imagen 15 -  Diseño óptimo aconsejado por fabricante 

 

Reducir al mínimo el área de bucles de corrientes conmutadas: Desde 

un punto de vista de reducción de la EMI, es imperativo para minimizar 

los altos        caminos durante la disposición de los componentes 

como se observa en la figura anterior. Los bucles de corriente que no se 

superponen tienen un alto contenido       que causa ruido en el pin de 

salida si se coloca el condensador de entrada (Cin1) separado del 

LMZ22003. Por lo tanto,  se debe colocar Cin1 lo más cerca posible a 

LMZ22003 entre los pines de Vin y GND. 

Tener un único punto de tierra: Una mala conexión a tierra puede dar 

como resultado una regulación errática y rizado en la tensión de salida. 

Reducir al mínimo la longitud de la línea del Pin FB: Tanto las 

resistencias de realimentación, Rfbt y Rfbb deben ubicarse cerca del pin 

FB.  

Los buses en las conexiones de entrada y salida hacerlos lo más amplio 

posible: Reduciendo así cualquier caída de tensión en la entrada o 

salida del convertidor y maximizando la eficiencia.  
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2) Regulador de Bajo Drop-Out (LDO) LM1086-3.3 

El regulador LM1086-3.3 de Texas instrument proporciona una tensión 

de salida de 3.3V y una corriente de 1.5A, con una tensión de drop-out 

de 1.3V. 

El regulador incluye protección térmica y limita la corriente. 

El encapsulado consta de 3 pines: 

 
 

 
Imagen 16 - Encapsulado del regulador LM 

 
 

a) Input: Tensión de entrada, en este caso 5V. 

b) Output: Tensión de salida, 3.3V. 

c) ADJ/GND: Pin de tierra,  da la posibilidad de ajustar la tensión de 

salida. 

Las características eléctricas son: 
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Imagen 17 - Características eléctricas del regulador 

 

 

 
Imagen 18 - Gráfica del Dropout 
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Imagen 19 - Carga del regulador y porcentaje del cambio en la tensión de salida según temperatura 

 
 
 

 
Imagen 20 - Corriente y Máxima disipación de potencia según temperatura 

 

Según las recomendaciones del fabricante, para los siguientes 

requisitos: 
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Se deben utilizar dos condensadores de tántalo              con una 

capacidad de      .  

Deben estar lo más cerca posible del regulador.     entre el pin de 

entrada y masa, y      entre la salida y masa. 

 
 

 
Imagen 21- Esquema y valor de los componentes 
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6. Microcontrolador PIC32MX534F064H 

A la hora de elegir el microcontrolador, se ha tenido en cuenta que 

disponga módulo de Bus Can integrado, y que el coste comercial sea menor. 

No se ha tenido en cuenta ningún aspecto técnico del microcontrolador ya que 

dispone de memoria y recursos suficientes por tratarse de unos de los 

microcontroladores más potentes del mercado. A continuación pondremos las 

principales características de éste microcontrolador. 

 

Imagen 22 - Microcontrolador PIC32MX534F064H 
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6.1. Núcleo MIPS M4K 

Toda la familia PIC32 posee como corazón un procesador MIPS M4K de 32 

bits capaz de funcionar a una frecuencia máxima de 80 MHZ y 

proporcionando un rendimiento cercano a 1 instrucción por cada ciclo de 

reloj. 

A diferencia de las familias anteriores de PICs como PIC24, PIC18, PIC16, 

etc. El rendimiento del PIC32 no se puede medir simplemente con la velocidad 

del  oscilador, ya que debido a la compleja arquitectura interna de su núcleo y 

a los módulos que ayudan a mejorar el rendimiento (Prefetch cache, cache, 

DMA), la duración de cada instrucción varía por diversos factores como son, la 

aplicación, el compilador, la estructura del código, etc. 

Sin embargo con todos los módulos de rendimiento activados y con una 

optimización de código, el PIC32 puede llegar a funcionar a 80 MIPS (Millones 

de Instrucciones por Segundo) con un reloj de 80 MHz. 

A continuación se listan las características principales del procesador MIPS 

M4K que poseen los PIC32: 

a) Hasta 1.5DMIPS/MHz de rendimiento. 

b) Memoria caché programable para mejorar la ejecución desde memoria 

Flash. 

c) Modo de instrucciones de 16-bit (MIPS16e) para generar código más   

compacto. 

d)  Controlador de interrupciones sectorizado con 63 niveles de prioridad. 

e)  Modos de operación de Usuario y Kernel (para optimizar el uso de 

sistema operativo). 

f)   Manipulaciones de bit  (en un solo ciclo) en registros de periféricos. 
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g)  Unidad de multiplicación y división capaz de multiplicar 32 x 16 bits en 

un ciclo de reloj. 

h)  Soporte para depuradores y programadores por JTAG e ICD. 

j)   Modos de alimentación programables para reducir el consumo de 

potencia. 

k)  Pipeline de 5 niveles. 

l)   Protección de código interna para proveer propiedad intelectual. 

6.2. Pipelines 

El núcleo del PIC32 consiste de 2 pipelines, un pipeline de instrucción de 5 

niveles y un pipeline iterativo en la unidad de Multiplicación y División. El 

pipeline realiza simultaneamente la ejecución de una instrucción y la 

búsqueda de código de la siguiente instrucción. (Pudiendo ejecutar una 

instrucción por ciclo de máquina). 

 

Imagen 23 - Pipeline del PIC32 

 

El pipeline está compuesto por 5 etapas, que son las siguientes: 

a) Búsqueda de Instrucción  
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b) Ejecución  

c) Búsqueda de memoria 

d) Alineación de memoria 

e) Escritura en memoria. 

 

Imagen 24 - Etapas Pipeline 

 

A continuación una explicación de las etapas representadas en la 

Imagen anterior. 

a)  C1 es el primer ciclo de reloj del CPU. Durante este ciclo, la instrucción 

“I0” es tomada de la memoria de programa y el resto del pipeline está 

vacío. 

b) En el siguiente ciclo, C2, la instrucción “I0” pasa a la etapa de ejecución 

y al mismo tiempo, la siguiente instrucción “I1” es tomada. 

c) En el tercer ciclo, C3, “I0” pasa a la etapa de búsqueda de memoria, “I1” 

a la etapa de ejecución y la instrucción “I2” es tomada. 
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d) Tras C4, y C5, se tiene lleno el pipeline. A partir de aquí, la CPU ejecuta 

una instrucción por cada ciclo de reloj recibido. 

 

6.3. Arquitectura del PIC32 

Los PIC32 son una familia de microcontroladores de 32 bits de propósito 

general del fabricante Microchip Technology®. La Figura de abajo muestra un 

diagrama a bloques del PIC32. Los PIC32 contienen un núcleo de 32 bits MIPS 

M4K desarrollado por MIPS Technologies. Este núcleo está basado en 

arquitectura Harvard, ya que posee buses separados de datos y de instrucción 

conectados al Bus Matrix. 

El núcleo conecta a todos los módulos a través de este Bus Matrix, el cual 

es un switch de alta velocidad que proporciona conexiones punto a punto 

entre módulos como se muestra en la figura. El Bus Matrix corre a la misma 

velocidad que la CPU. Los módulos conectados directamente a este bus son 

llamados SYSCLK Peripherals y pueden correr a la misma velocidad que la 

CPU, por lo tanto todos los accesos a los SYSCLK Peripherals se pueden 

completar en 1 sólo ciclo de reloj. 

Dentro del chip se encuentra otro bus llamado Peripheral Bus, el cual se 

usa paracomunicar módulos de menor velocidad como el SPI, UART, I2C, 

ADC, RTCC, etc. Los módulos conectados al Peripheral Bus son denominados 

PBCLK Peripherals. Estos módulos corren a una velocidad determinada por el 

PBCLK, el cual se deriva del reloj principal (SYSCLK) por medio de los bits de 

configuración.  
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Imagen 25 - Arquitectura PIC32 

 

En la lecutra, cuando PBCLK corre a la misma velocidad que SYSCLK 

(1:1), la CPU y los SYSCLK Peripherals pueden acceder a los PBCLK Peripherals 

en un ciclo de reloj. Sin embargo si PBCLK corre a una frecuencia menor, una 

lectura a un PBCLK Peripheral tomará tantos ciclos de reloj como lo 

especifique el divisor. Por ejemplo si el PBCLK corre a 1:8 del SYSCLK entonces 

se tomarán 8 ciclos de reloj en leer un PBCLK Peripheral, en cambio, para la 

escritura, funciona de manera diferente, ya que cuando la CPU escribe en un 

SFR de un PBCLK Peripheral, el Bus Matrix toma la operación de escritura y 

permite a la CPU continuar con la siguiente Operanción.  

Como ejemplo, si el PBCLK corre a 1:8 del SYSCLK: 

a) La CPU realiza la escritura en un ciclo. 

b) La escritura real se realiza por el Bus Matrix y se completará en 8 

SYSCLK 
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1) Acceso concurrente 

La arquitectura del PIC32 usa un concepto llamado Bus Masters. Los 

Bus Masters son un conjunto especial de módulos que pueden iniciar 

una lectura o escritura de otro módulo. Por ejemplo la CPU puede leer y 

escribir en la SRAM o en cualquier otro periférico. De manera similar, el 

DMA puede leer y escribir en cualquier otro periférico del bus. 

Los PIC32 siguen evolucionando pero hasta la fecha los Bus Masters 

son CPU,ICD, USB, DMA, Ethernet y CAN. El Bus Matrix permite el 

funcionamiento concurrente del Bus Masters, por ejemplo si un Bus 

Master inicia una operación con un módulo, otro Bus Master puede 

iniciar una segunda operación con otro módulo aun cuando no haya 

terminado el Bus Master anterior. 

 

Imagen 26 - Acceso Concurrente 

 

Cómo vemos en la figura, se realizan tres operaciones concurrentes, 

mientras el USB está leyendo o escribiendo en la SRAM, y al mismo 
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tiempo la CPU está tomando las instrucciones del módulo Prefetch 

Caché, el DMA puede leer de la UART.  

Al  usar caminos separados en las operaciones de cada periférico, no se 

generan conflictos ni retrasos. 

En el caso de que la CPU quiera acceder a la SRAM mientras el USB 

está accediendo a ésta, ocurre un conflicto y el Bus Matrix arbitrará y 

dará mayor prioridad a uno de los módulos que está causando el 

conflicto. La prioridad está determinada por la configuración de los 

registros del Bus Matrix. 

2) Módulo de Prefetch Caché 

Como se puede observar en las figuras anteriores, el PIC32 usa una 

memoria Flash de 128 bits de longitud de palabra. Los diseñadores del 

PIC32 escogieron este ancho para incrementar el flujo de instrucciones 

y mejorar el rendimiento del CPU. 

Para mejorar aún más el rendimiento, el PIC32 usa un módulo llamado 

Prefetch Cache el cual se adelanta a las instrucciones y almacena 128 

bits de instrucción en una memoria caché de alta velocidad. 

El módulo Prefetch Cache está diseñado para almacenar en caché solo 

el contenido de la memoria Flash. La memoria SRAM corre a la misma 

velocidad que la  CPU y no requiere de ninguna memoria caché. 
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Imagen 27 - Rendimiento Prefetch Caché 

 

En la figura podemos observar tres escenarios: 

a) El escenario “Ideal” asume que la memoria Flash corre a la misma 

velocidad que la CPU. Esto conlleva a que si la frecuencia del 

procesador aumenta, el rendimiento aumenta linealmente. 

En casi todos los procesadores de alta velocidad, la memoria Flash está 

limitada a una frecuencia menor que la de la CPU. Por ejemplo, la 

memoria del  PIC32 corre a 30MHz máximo, dicha restricción provoca 

que si la frecuencia del procesador es mayor que 30MHz, la CPU tiene 

que insertar un estado de espera por cada lectura de la memoria Flash. 

Si el procesador opera a 60MHz, se requieren dos estados de espera. 

b) Debido a estos estado de espera, el rendimiento de la CPU se ve 

reducido. 

c) El escenario representado por “Non-Cached”,  muestra lo que ocurre 

cuando no hay módulo Prefetch Cache disponible y la memoria 

Flash está limitada a esos 30 MHz. Se puede observar como el 
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rendimiento del procesador cae significativamente con respecto al 

escenario ideal. 

El escenario “Cached” muestra el rendimiento cuando el módulo 

Prefetch Cache está habilitado. Se observa que el rendimiento es 

significativamente mejor que el escenario Non-Cached. 

El Módulo Prefetch Cache consiste en un Prefetch Buffer, memoria 

caché y la circuitería lógica asociada. (Por medio del Software podemos 

habilitar o deshabilitar el Prefetch buffer o la memoria caché). 

 

Imagen 28 - Buffer Prefetch Caché 

 

El prefetch buffer tiene la función de obtener los siguientes 128 bits de 

de lamemoria Flash en función de la instrucción actual que se esté 

ejecutando. La memoria caché tiene 16 líneas de 128 bits. Cada línea 

puede almacenar 4 instrucciones de 32 bits u 8 instrucciones de 16 

bits. 

Por medio de software podemos reservar hasta 4 líneas para almacenar 

datos constantes. Esta característica es útil si la aplicación interactúa  

frecuentemente con datos constantes. 

Toda la memoria caché puede ser leída y escrita por el software y 

también puede ser bloqueada. Cuando una línea es bloqueada, ya no 
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puede ser reemplazada por nuevos datos. Esta característica es útil 

para incrementar el rendimiento de fragmentos de código usados 

frecuentemente, como un pequeño ciclo o el prólogo de una 

interrupción. 

A continuación se describe el funcionamiento del módulo de Prefetch 

Cache en un proceso de 6 pasos: 

a) La CPU pide una dirección de Flash específica (puede ser una 

instrucción o un dato constante). 

b) Si es la primera vez que la CPU accede a esta dirección, quiere decir 

que la memoria caché no contiene esa dirección en particular. Esta 

condición es llamada Cache Miss (falta de caché). 

c) Como hubo un fallo en caché, el módulo de prefetch cache carga el 

prefetch buffer con los datos requeridos (mas unas cuantas 

instrucciones o datos hasta llenar los 128 bits). Esto puede tardar 

unos cuantos ciclos (SYSCLK) debido a la baja velocidad de la Flash. 

d) Una vez que el buffer tiene los 128 bits de datos, los copia en una 

línea  disponible de la memoria caché. El controlador de caché usa 

el algoritmo LRU (Leas Recently Used) o de “menos usado 

recientemente” para determinar qué línea de caché usar. 

e) Ahora que la dirección pedida está en memoria caché, el módulo 

caché le pasa el contenido al CPU. 

f) Mientras el CPU ejecuta la instrucción, el modulo de Prefetch Cache 

automáticamente carga los siguientes 128 bits de datos de la 

memoria Flash y los tiene listos en caso de que la CPU los necesite. 
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3) DMA (Direct Memory Access) 

El DMA es un módulo Bus Master usado para transferir datos de 

periféricos a memoria sin la intervención del CPU. El módulo DMA 

puede acceder a cualquier dirección de memoria dentro del sistema, ya 

sea SRAM, Flash o SFRs de periféricos. 

Este módulo está diseñado para aumentar la tasa de transferencia de 

datos y mejorar el rendimiento del PIC32. 

Para entender como ayuda el DMA veamos un ejemplo. Suponga que 

necesitamos desarrollar una aplicación que recibe datos por el módulo 

UART a una tasa de 115200 bps (bits por segundo). Una solución 

común (sin DMA) consiste en los siguientes pasos:  

a. El módulo UART recibe datos. 

b. Se llena el buffer de recepción (comúnmente son 4 bytes en los PIC). 

c.  Se genera una interrupción. 

d.  La CPU deja pendiente lo que está haciendo para obtener los datos 

del buffer. 

e. Y guardarlos en la RAM para futuras operaciones. 

La siguiente imagen muestra una operación en la UART sin DMA: 

 

Imagen 29 - UART sin DMA 
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Este procedimiento se repite cada vez que se llena el buffer, y si 

estamos recibiendo a 115200 bps, la CPU es interrumpido 

aproximadamente cada 0.3 milisegundos. 

Tenga en cuenta que esta tasa de transferencia es muy baja, el módulo 

UART del PIC32 soporta una transferencia de 20Mpbs, lo cual 

equivaldría a una interrupción cada 2 microsegundos. 

Cuando la CPU es interrumpida constantemente de esta manera se 

reduce bastante el rendimiento. 

Ahora veamos como ayuda el módulo DMA. 

 

Imagen 30 - UART con DMA 

 

Por medio de software podemos asignar un canal del DMA (se tienen 

hasta 8 canales) al módulo UART para que obtenga los datos del buffer 

UART y los deposite en RAM: 

a. El módulo UART recibe datos. 

b. Se llena el buffer de recepción. 

c. El DMA obtiene los datos del buffer UART. 
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d. Y los deposita en RAM, además podemos hacer que el DMA tomé 

múltiples datos del UART. 

e. Cuando el número de bytes especificados se transfieren a RAM 

entonces el DMA interrumpe a la CPU para decirle que ya están 

listos los datos en RAM para que los utilice. 

De esta manera, la CPU puede hacer otras tareas de mayor importancia 

y dejar el manejo del periférico al módulo DMA logrando un mayor 

rendimiento de la CPU. 

 

4) Interrupciones 

Una interrupción es un evento interno o externo que requiere atención 

inmediata de la CPU. La arquitectura del PIC32 puede manejar hasta 

64 vectores de interrupciones distintos y puede soportar hasta 96 

fuentes de interrupción distintas. Cada fuente de interrupción puede 

tener su propia rutina de interrupción (ISR) en un vector individual, o 

varias fuentes de interrupciones pueden compartir la misma ISR dentro 

de un solo vector de interrupción. 

 

Imagen 31 - Módulo controlador de la Interrupción 
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5) Circuito del Reloj 

Los PIC32MX disponen de un circuito de reloj complejo, todos los PIC32 

disponen de un circuito de oscilador flexible que ha ido evolucionando 

gradualmente hasta la forma presentada en los PIC32MX. 

A continuación se mostrará el esquema del circuito de reloj y se 

explicarán la opción de reloj que usaremos en éste proyecto.  

 

Imagen 32 - Esquema del circuito de reloj 

 

En la figura podemos ver que existen 5 osciladores o fuentes de reloj. 

Dos de estas fuentes usan osciladores internos y las otras tres usan 

cristal externo o circuito oscilador. 

Para lograr mayores frecuencias, dentro del circuito de reloj existen 

circuitos PLL (Phase Locked Loops), que permiten multiplicar la 
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frecuencia de la fuente de reloj y también se tienen divisores de 

frecuencia para reducir la frecuencia de reloj. 

A la derecha de la imagen podemos ver que existen tres relojes 

principales dentro del PIC32: 

a) Reloj del sistema (SYSCLK) usado por la CPU y algunos periféricos. 

b) Reloj de periféricos (PBCLK) usado por la mayoría de los periféricos. 

c) Reloj USB (USBCLK) usado por el USB. 

Existen dos razones por las cuales los microcontroladores PIC ofrecen t

 antas opciones de reloj, rendimiento y consumo de energía. 

 

- Rendimiento vs Consumo de Energía: 

En los circuitos embebidos, ya sea que el dispositivo sea alimentado 

con baterías o tenga una fuente de alimentación dedicada, se tienen 

dos parámetros importantes a tener en cuenta: 

a. El rendimiento se refiere a cuanto trabajo puede realizar el 

microcontrolador por unidad de tiempo. Este parámetro es muy 

importante en aplicaciones en tiempo real. 

b. El consumo de energía define el tamaño y el costo de la fuente de 

alimentación. Además si el dispositivo es alimentado con 

baterías, el consumo de energía define la duración de la batería. 

El detalle, es que estos dos parámetros están directamente 

relacionados. Ya que si aumentamos el rendimiento del procesador 

por medio del incremento de la frecuencia del reloj, también 

aumenta el consumo de energía. 
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Esta relación está dada por la fórmula de potencia dinámica, la cual 

es la potencia consumida por el chip en funcionamiento: 

             
 

 
                                           

Mirando la hoja de datos de microchip, el microcontrolador 

PIC32MX534F064H consume un máximo de 39mA funcionando a su 

máximo, (a 80MHz), sin embargo, si bajamos el reloj a 4MHz el PIC32 

sólo consume 6mA. Si nos vamos al extremo y usamos el oscilador 

interno de baja velocidad (31KHz), el PIC32 sólo consume 100 µA. 

Para utilizar el reloj del sistema o SYSCLK puede ser generado por 

cualquiera de las 5 fuentes de reloj mostradas con rojo en la figura 

anterior. A partir de estas fuentes se pueden generar diversas 

combinaciones de reloj, ya sea agregando PLL y/o divisores de 

frecuencia. La siguiente tabla muestra las diferentes fuentes de reloj y 

los valores de los bits de configuración (POSCMD y FNOSC). 

 

Imagen 33 - Fuentes de reloj y bits de configuración 
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La frecuencia máxima soportada por los PIC32MX es de 80MHz, y en el 

Proyecto para generarlos, usaremos el oscilador interno de alta 

velocidad (FRC). Este oscilador está diseñado para aplicaciones de alto 

rendimiento. Esta Fuente de oscilador consiste de un oscilador interno 

de 8MHz. 

La ventaja de esta Fuente de reloj es que no require components 

externos, además que cuenta con los mismos mecanismos que el reloj 

externo para aumentar la frecuencia. Con este oscilador podemos 

trabajar a la frecuencia máxima del PIC32 sin tener que agregar ningún 

cristal externo. 

La siguiente imagen muestra una porción del circuito de reloj del PIC32 

remarcando en rojo las opciones que prove el oscilador FRC. 

 

Imagen 34 - Oscilador FRC 

 

6) Puertos de Entrada y Salida 

Los pines de E/S del PIC32 permiten monitorear y controlar otros 

dispositivos. La mayoría de los pines del FPGA están multiplexados con 
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otras funciones de periféricos internos del PIC. Por ejemplo el pin 6 del 

PIC32MX534F064H que se muestra en la siguiente imagen: 

 

Imagen 35 - Pines E/S 

 

Es el bit 8 del puerto G (RG8), pero ese mismo pin está multiplexado 

con la señal SCL de un módulo I2C (SCL4), también está 

multiplexado con la señal SDO de un módulo SPI (SDO2), y con otras 

señales más de módulos internos (U3TX, PMA3, CN10). 

Es nuestra responsabilidad del programa usar el pin de puerto o usar 

una señal del módulo interno sin que se interfieran.  

Al reset todos los módulos internos están desactivados y los pines del 

PIC32MX funcionan solo como señales de puertos de Entrada/Salida. 

Cuando algún módulo interno se habilita y usa un pin de un puerto, el 

uso del pin del puerto queda deshabilitado. 

Cada puerto tiene 4 registros asociados, TRIS, PORT, LAT y ODC. Cada 

pin de puerto tiene un bit correspondiente en cada uno de estos 

registros.  
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En la siguiente imagen sacada del fabricante, se muestra un puerto 

típico multiplexado. 

 

Imagen 36 - Multiplexado de los puertos 

Los PIC32MX se pueden alimentar en un rango de 2.3V a 3.6V. Un 

voltaje común de alimentación es 3.3V. Por lo tanto, si VDD es de 3.3V, 

los pines son capaces de enviar 3.3V de salida y son capaces de recibir 

hasta 3.3V de entrada. 

Cuando se conectan 2 dispositivos que operan a distintos voltajes, es 

necesario conocer los valores de umbral de entrada y salida de cada 

uno. Una vez que se conocen estos valores se puede seleccionar una 

técnica para realizar la conexión. 

La siguiente imagen muestra los niveles de umbral de salida (Voh , Vol) 

y los niveles de umbral de entrada (Vih, Vil) que se deben cumplir 

cuando hacemos una conexión de 2 dispositivos digitales. 
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Imagen 37 - Umbral de los niveles de salida 

 

En la hoja de datos del PIC32 que vamos a usar se muestra la 

configuración de pines de cada encapsulado. En esta configuración 

podemos ver que pines son tolerantes a entradas de 5V. 

 

Imagen 38 - Encapsulado PIC32MX534F064H 

 

Los pines oscuros son tolerantes a 5V. 
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Según el datasheet del fabricante Microchip, las conexiones básicas 

para un PIC32MX son: 

 

Imagen 39 - Conexión de la fuente de alimentación al PIC32 

 

Siendo Vdd la tensión de 3.3V y Vss masa.  

Los condensadores de desacoplo son necesario ya que aun siendo las 

corrientes del microcontrolador bajas, no ocurre lo mismo con las 

corrientes de pico que pueden alcanzar valores de centenares de mili 

amperios. Además, las pistas de nuestra placa presenta resistencias e 

inductancias distribuidas que, para las corrientes instantáneas 

involucradas, son para tener en cuenta y contribuyen a limitar la 

entrega de energía, por lo que cuando se demandan corrientes de pico 

son los condensadores los que aportan dicha energía, y si no se 

proporcionara dicha energía se podría producir comportamientos 

indeseados en el microcontrolador.
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7. ICSP 

Cuando se desarrollan sistemas con microcontroladores resulta de gran 

interés contar con la posibilidad de programar el microcontrolador sobre el 

circuito, sin la necesidad de tener que quitar el microcontrolador. 

En este caso utilizaremos el circuito ICSP que nos proporciona el fabricante 

Microchip. ICSP es el acrónimo de la frase en inglés “In-Circuit Serial 

Programming”, (Programación Serial En Circuito). 

Es una tecnología incluida en todos los microcontroladores PIC y posibilita 

la reprogramación de los mismos sobre el circuito. Esta característica es 

extremadamente útil no solamente en la etapa de desarrollo por el ahorro de 

tiempo y trabajo, sino, que su utilidad se extiende a la etapa de 

mantenimiento y actualización de los sistemas, dando la posibilidad de 

reprogramar los microcontroladores en sus respectivas placas ya soldadas, ya 

sea para corregir errores de software o para la mejora del sistema con la 

implementación de nuevas funciones. 

Este método de programación (Lectura, Escritura y Verificación) no es 

exclusivo de los microcontroladores de Microchip, ya que otras marcas usan 

métodos similares conocidos de manera genérica como ISP, (In System  

Programming) o JTAG. 

La tecnología ICSP provee también métodos para la depuración y la 

emulación “en circuito”. Ambas capacidades adicionales complementen 

grandemente la  “caja de herramientas” de todo desarrollador de electrónica.   

Las señales conectadas entre el PIC y el dispositivo programador, (Pickit 3), 

para realizar la escritura, lectura y verificación del programa son las 

siguientes: 

a) VPP(Voltaje de Programación): Es un voltaje entre 12V-14V aplicado al 

pin MCL/VPP del PIC, y es usado para poner al PIC en estado de 

programación 
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b) PGC (Program Clock): Señal de reloj provista al PIC para sincronizar el 

microcontrolador con el programador. 

c) PGD (Program Data): Línea serial de datos para escritura, lectura y 

verificación de la memoria de programa del microcontrolador. 

d) Vdd (Voltaje de alimentación 3.3V): Voltaje de alimentación provisto al 

PIC. En el caso de los programadores Pickit 3, estos primeramente 

consultan este pin para verificar si el PIC ya está siendo alimentado 

externamente (siendo esta opción la recomendada por el fabricante) de 

otro modo, existe la posibilidad de configurar al programador para que 

éste mande voltaje de alimentación al PIC a través de esta línea. 

e) GND (Ground): Conexión a tierra. 

 

Según el fabricante las conexiones quedarían como en la siguiente figura. 

 

Imagen 40 - Conexión ICSP 

 

Para que la programación se lleve a cabo de manera correcta y segura, 

es necesario aislar el circuito de aplicación del circuito de programación.  

Conectando un diodo entre el pin MCLR / VPP y el circuito de reset de 

la aplicación, aísla el circuito de reset y la fuente de voltaje del 

microcontrolador utilizada en el momento de la programación. 
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Conectando otro diodo entre el pin  Vdd y la alimentación de voltaje del 

circuito de aplicación nos da la opción de que en caso de que el circuito del 

microcontrolador esté alimentado por Vdd, éste sea aislado de la alimentación 

de voltaje provista por el programador Pickit 3. En este caso es más 

recomendable y seguro usar la alimentación propia del circuito de aplicación 

para alimentar el PIC que usar la alimentación del programador. 

Entre los pines PGD y PGC del micro y los pines correspondientes del 

conector  ICSP, utilizaremos una resistencia para aislar las señales de datos y 

reloj y que no se vean afectadas en la escritura, lectura y verificación del 

programa. Es recomendable dejar libres estos pines del micro sólo para la 

programación del ICSP. 

Para realizar la programación del microcontrolador mediante ICSP 

utilizaremos el dispositivo Pickit 3 de Microchip. 

Conectando el Pickit 3 a nuestro circuito ICSP y al PC por USB y 

mediante el software MPLAB X de microchip programaremos el PIC32MX. 

 

 

Imagen 41 - Pickit3 de Microchip 

Como se puede apreciar en la foto, nuestro circuito ICSP deberá disponer 

de una tira de pines de 6x1 para poder conectar el pickit 3.
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8. BUS CAN 

 

8.1. Historia del BUS CAN 

CAN fue desarrollado, inicialmente para aplicaciones en los automóviles y 

por lo tanto la plataforma del protocolo es resultado de las necesidades 

existentes en el área de la automoción.  

La Organización Internacional para la Estandarización (ISO, International 

Organization for Standarization) define dos tipos de redes CAN: una red de 

alta velocidad (hasta 1 Mbps), bajo el estándar ISO 11898-2, destinada para 

controlar el motor e interconectar la unidades de control electrónico (ECU); y 

una red de baja velocidad tolerante a fallos (menor o igual a 125 Kbps), bajo el 

estándar ISO 11519-2/ISO 11898-3, dedicada a la comunicación de los 

dispositivos electrónicos internos de un automóvil como son control de 

puertas, techo corredizo, luces y asientos. 

8.2. ¿Qué es el BUS CAN? 

CAN (Controller Area Network), es un protocolo de comunicaciones 

desarrollado por la firma alemana Robert Bosch GmbH, basado en una 

topología bus para la transmisión de mensajes en ambientes distribuidos, 

además ofrece una solución a la gestión de la comunicación entre múltiples 

unidades centrales de proceso. 

Este bus de comunicaciones es ampliamente utilizado dentro de 

automóviles, y su éxito lo ha trasladado a maquinaria pesada y también a la 

industria. 

El protocolo de comunicaciones CAN proporciona los siguientes beneficios: 

a) Es un protocolo de comunicaciones normalizado, con lo que se 

simplifica y economiza la tarea de comunicar subsistemas de diferentes 

fabricantes sobre una red común o bus. 



Telemetría para vehículo de fórmula SAE  
BUS CAN 

 

 

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones 

72 

b) El procesador anfitrión (host) delega la carga de comunicaciones a un 

periférico inteligente, por lo tanto el host dispone de mayor tiempo para 

ejecutar sus propias tareas. 

c) Al ser una red multiplexada, reduce considerablemente el cableado y 

elimina las conexiones punto a punto. 

d) Para simplificar aún más la electrónica se puede utilizar una subred 

más simple, que se conecta a la red CAN, llamada LIN. 

Can se basa en el modelo productor/consumidor, el cual es un concepto o 

paradigma de comunicaciones de datos, que describe una relación entre un 

productor y uno o más consumidores. 

El protocolo CAN está orientado a mensajes, es decir, la información que se 

va a intercambiar se descompone en mensajes, a los cuales se les asigna un 

identificador y se encapsulan en tramas para su transmisión. 

Cada mensaje tiene un identificador único dentro de la red, con el cual, los 

nodos deciden aceptar o no dicho mensaje. 

Dentro de sus principales características se encuentran: 

a) Garantía de tiempos de latencia. 

b) Flexibilidad en la configuración. 

c) Recepción por multidifusión (multicast) con sincronización de tiempos. 

d) Sistema robusto en cuanto a consistencia de datos. 

e) Sistemas multi-maestros. 

f) Detección y señalización de errores. 

g) Retransmisión automática de tramas erróneas. 
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h) Distinción entre errores temporales y fallas permanentes de los nodos 

de la red, y desconexión autónoma de nodos defectuosos. 

8.3. Protocolo de comunicaciones CAN 

CAN es un protocolo de comunicaciones serie que soporta control 

distribuido en tiempo real con un alto nivel de seguridad y multiplexación. 

El establecimiento de una red CAN para interconectar los dispositivos 

electrónicos internos de un vehículo tiene la finalidad de sustituir o eliminar el 

cableado. 

 

Imagen 42 - Conexiones sin Bus CAN 

 

Imagen 43 - Conexiones con Bus CAN 



Telemetría para vehículo de fórmula SAE  
BUS CAN 

 

 

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones 

74 

Las ECU´s, sensores, sistemas antideslizantes, etc. Se conectan 

mediante una red CAN a velocidades de transferencia de datos de hasta 

1Mbps. 

De acuerdo al modelo de refencia OSI, la arquitectura de protocolos 

CAN incluye tres capas:  

a) Física. 

b) Enlace de datos. 

c) Aplicación. 

 

Imagen 44 - Capas en el bus CAN 

 

Además de una capa especial para gestión y control del nodo llamada 

capa de supervisor. 

Capa Física: Define los aspectos del medio físico para la transmisión de 

datos entre nodos de una red CAN, lo más importantes son niveles de 

señal, representación, sincronización y tiempos en los que los bits se 

transfieren al bus. La especificación del protocolo CAN no define una 

capa física, sin embargo, los estándares ISO 11898 establecen las 
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características que deben cumplir las aplicaciones para la transferencia 

en alta y baja velocidad. 

Capa de Enlace de Datos:  Define las tareas independientes del método 

de acceso al medio, además, debido a que una red CAN brinda soporte 

para procesamiento en tiempo real a todos los sistemas que la integran, 

el intercambio de mensajes que demanda dicho procesamiento requiere 

de un sistema de transmisión a frecuencias altas y retrasos mínimos. 

En redes multimaestro, la técnica de acceso al medio es muy 

importante ya que todo nodo activo tiene los derechos para controlar la red y 

acaparar los recursos. Por lo tanto, la capa de enlace de datos define el método 

de acceso al medio así como los tipos de tramas para el envío de mensajes.  

Cuando un nodo necesita enviar información a través de una red CAN, 

puede ocurrir que varios nodos intenten transmitir simultáneamente. CAN 

resuelve esto al asignar prioridades mediante el identificador de cada mensaje, 

donde dicha asignación se realiza durante el diseño del sistema en forma de 

números binarios y no puede modificarse dinámicamente. 

El identificador con el menor número binario es el que tiene mayor 

prioridad. 

El método de acceso al medio utilizado es el de Acceso Múltiple por 

Detección de Portadora, con Detección de Colisiones y Arbitraje por Prioridad 

de Mensaje (CSMA/CD+AMP). 

De acuerdo con éste método, los nodos en la red que necesitan 

transmitir información deben esperar a que el bus esté libre (detección de 

portadora); cuando se cumple esta condición, dichos nodos transmiten un bit 

de inicio (acceso múltiple). Cada nodo lee el bus bit a bit durante la 

transmisión de la trama y comparan el valor transmitido con el valor recibido, 

mientras los valores sean idénticos, el nodo continúa con la transmisión, si se 

detecta una diferencia en los valores de los bits, se lleva a cabo el mecanismo 

de arbitraje. 
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CAN establece dos formatos de tramas de datos (data frame) que 

difieren en la longitud del campo del identificador, las tramas estándares 

(standard frame) con un identificador de 11bits definidas en la especificación 

CAN 2.0A, y las tramas extendidas (extended frame) con un identificador de 

29bits definidas en la especificación CAN 2.0B. 

Para la transmisión y control de mensajes CAN, se definen cuatro tipos 

de tramas: de datos, remota (remote frame), de error (error frame) y de 

sobrecarga (overload frame).  

a) Datos: Se utilizan para enviar datos de un nodo a otro(s), Es el tipo 

de trama que más se utiliza en una red CAN 

b) Remotas: Se establecen en ambos formatos, estándar y extendido, y 

tanto las tramas de datos como las remotas se separan de tramas 

precedentes mediante espacios entre tramas (Interframe Space). 

c) Error: Un controlador CAN cuenta con la capacidad de detectar y 

manejar los errores  que surjan en una red. Todo error detectado por 

un nodo, se notifica inmediatamente al resto de los nodos. 

d) Sobrecarga: La utilizan los nodos para pedir tiempo adicional antes 

del comienzo de la próxima trama. Un máximo de dos tramas de 

sobrecarga pueden ser generadas por un nodo. 

e) Intertrama: Espacio entre una trama de datos o remota y la 

procedente. Este espacio es provisto para permitir a los nodos 

realizar procesamientos internos antes del comienzo de la próxima 

trama. 
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Imagen 45 - Tramas del bus CAN 

 

Capa de supervisor: La sustitución del cableado convencional por un sistema 

de bus serie presenta el problema de que un nodo defectuoso puede bloquear 

el funcionamiento del sistema completo. 

Cada nodo activo transmite una bandera de error cuando detecta algún tipo 

de error y puede ocasionar que un nodo defectuoso pueda acaparar el medio 

físico. 

Para eliminar este riesgo el protocolo CAN define un mecanismo autónomo 

para detectar y desconectar un nodo defectuoso del bus, dicho mecanismo se 

conoce como aislamiento de fallos. 

Capa de aplicación: Existen diferentes estándares que definen la capa de 

aplicación, algunos son muy específicos y están relacionados con sus campos 

de aplicación. Entre las capas de aplicación más utilizados se encuentran 

CAL, CANopen, DeviceNet, SDS, OSEK, CANkingdom. 

8.4. Tramas CAN 

La trama de datos está formada por campos que proporcionan información 

adicional sobre los mensajes definidos en CAN: 

a) Campo de arbitraje: Se utiliza para priorizar los mensajes en el bus. 

Formado por 12 ó 32 bits. 
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b) Trama estándar: 11 bits y un bit RTR. 

c) Trama extendida 29 bits, 1 bit para definir el mensaje como trama 

extendida, 1 bit SRR no utilizado, y un bit RTR. 

d) Campo de control: Formado por 6 bits. 

e) El bit IDE ( o RB1 en extendida) de mayor peso, significa trama 

extendida. 

f) El bit RB0 es reservado. 

g) Los cuatro de menos peso definen la longitud de los datos (DLC). 

h) Campo de datos: Nº de bytes determinado por DLC. 

i) Campo de CRC: 15 bits y un delimitador CRC utilizado por receptores 

para detección de errores de transmisión. 

j) Campo de confirmación (ACK): El nodo receptor indica recepción 

correcta del mensaje, poniendo un bit dominante en el flag ACK de la 

trama. 

k) Final de Trama. 

En las siguientes imágenes podemos ver las diferentes tramas: 

 

Imagen 46 - Trama de Datos estándar 
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Imagen 47 - Trama de datos extendida 

 

 

Imagen 48 - Trama Remota 

 

 

Imagen 49 - Trama de Error 
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Imagen 50 - Trama Overload 

 

8.5. Detección de errores 

Existen diferentes categorizaciones y tipos de errores en el protocolo bus 

CAN: 

a) Error CRC: Si al menos un nodo no recibe correctamente el mensaje, 

éste genera la trama de error y el mensaje es reenviado. 

b) Error de ACK: El nodo transmisor comprueba si el flag ACK enviado 

como recesivo, contiene un bit dominante. Este bit dominante 

reconocerá que al menos un nodo ha recibido correctamente el 

mensaje. 

c) Error de forma: Si cualquier nodo detecta un bit dominante en uno de 

los cuatro segmentos del mensaje: Final de trama, espacio entre 

tramas, delimitador ACK o delimitador CRC, el protocolo CAN define 

esto como una violación de la forma. 

d) Error de bit: Si un transmisor envía un bit dominante y detecta un bit 

recesivo ( o viceversa) cuando monitorea el nivel del bus actual y lo 

compara con el bit enviado. Se excluye el bit ACK y el arbitraje. 
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e) Error de stuff: Los nodos receptores se sincronizan con la transición. Si 

hay más de 5bits de la misma polaridad, CAN pone un bit de polaridad 

opuesta (stuffing bit). Si se detectan 6bits con la misma polaridad se 

produce un error de stuff. 

 

Durante las comunicaciones CAN, los nodos actualizan sus contadores  de 

errores de transmisión y recepción mediante normas complejas establecidas 

en la norma CAN.  Los contadores se incrementan por detección de errores, o 

se decrementan por transmisiones o recepciones exitosas. 

Los errores detectados se hacen públicos a todos los otros nodos a través 

de tramas de error o flags de error. La transmisión de un mensaje erróneo se  

aborta y la trama se repite cuando el nodo gane el bus de nuevo. Cada nodo 

tiene tres estados de error: 

a) Error activo: Un nodo es de error activo cuando los contadores de error 

son menores de 128. El nodo tiene una operación normal, permitiendo 

al nodo transmitir y recibir. 

b) Error pasivo: Un nodo se pone en error pasivo cuando el contador de 

error es mayor a 127. El nodo no tiene el permiso para transmitir el 

flags de error activo. 

c) Bus OFF: Un nodo entra en estado Bus-Off cuando el contador de error 

de transmisión es mayor de 255. El nodo no puede enviar o recibir 

mensajes.  
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Imagen 51 - Flujo en el manejo de los errores 

 

8.6. División del tiempo del bit 

Hay tres tipos de divisiones del tiempo del bit: 

a) Procesamiento de información: Es el tiempo necesario para calcular el 

próximo nivel de bit a partir del punto de muestreo.  

b) RJW: Ancho de salto para re-sincronización, es el tiempo máximo que 

puede ser estirado phase_seg1 y phase_seg2. Puede programarse. 

c) Error de fase: Es el tiempo del flanco detectado respecto sync_seg: 

a. e=0: Si el flanco cae dentro de SYNC_SEC. 

b. e>0: Si el flanco cae después de SYNC_SEC y antes del punto de 

muestreo. 
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c. e<0: Si el flanco cae después del punto de muestreo del bit 

anterior. 

 

 

Imagen 52 - Bits en la trama 

 

Muchos controladores CAN, para simplificar la programación, combinan 

los segmentos PROP_SEG y  PHASE_SEG1 en un único segmento llamado 

T_SEG1. En este caso el segmento PHASE_SEG2 es llamado T_SEG2. 
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Imagen 53 - TSEG = PROP_SEG + PHASE_SEG 

 

 

8.7. Cálculo del Bit Timing 

La velocidad nominal de bits es el número de bits por segundo que se 

transmiten en el bus CAN.  

                   
 

              
 

 

Hay cuatro segmentos de tiempo en un tiempo de bit para compensar 

cualquier desplazamiento de fase debido a la deriva del oscilador o retardos de 

propagación. 

Estos segmentos de tiempo no se solapan entre sí y se representa en 

términos de tiempo de quantum (TQ). Un TQ es una unidad fija de tiempo 

derivada del reloj del oscilador. El número total de TQ es el tiempo de bit 

nominal, que debe ser programado entre 8TQ y 25TQ. 
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Imagen 54 - Tiempo de bit Nominal 

 

Los cuatro segmentos son: 

a) Segmento de Sincronización.- Este segmento de tiempo sincroniza los 

diferentes nodos conectados al bus CAN. Un extremo de bit espera a 

estar dentro del segmento. Basado en el protocolo CAN, éste segmento 

de sincronización es de 1 TQ. 

b) Segmento de Propagación.- Este segmento de tiempo compensa 

cualquier retardo de tiempo que pueda ocurrir debido a la línea de los 

buses o debido a los diversos transceptores conectados a este bus. 

c) Segmento Fase 1.- Este segmento de tiempo compensa los errores que 

pueden ocurrir debido al cambio de fase en los extremos. El segmento 

puede alargarse durante la resincronización para compensar el 

desplazamiento de fase. 
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d) Segmento Fase 2.- Este segmento de tiempo compensa los errores que 

pueden ocurrir debido al cambio de fase en los extremos, al igual que el 

segmento de fase1. El segmento se puede acortar durante la 

resincronización para compensar el desplazamiento de fase. Puede ser 

configurado para ser programable o especificado por el segmento de 

fase1. 

 

El punto de muestreo es un pequeño intervalo de tiempo en el que se toma 

el valor, el estado del bus. Se encuentra entre  el segmento de fase1 y el 

segmento de fase2. El bus CAN puede tomar de una a tres muestras en dicho 

tiempo, todo depende de cómo se configure el bit SAM, en el registro CiCFG. Si 

el bit 14 del registro CiCFG tiene el valor ‘1’ se muestrea tres veces el punto de 

muestreo. Si por el contrario vale ‘0’ sólo se muestreará una vez.  

En cuanto a la sincronización, hay dos, sincronización dura, y 

resincronización: 

a) Sincronización dura.- Tiene lugar en la transición del bit de recesivo a 

dominante. 

b) Resincronización.- Tiene lugar cuando el extremo de un mensaje no se 

produce en el segmento de sincronización. Uno de los segmentos de 

fase se acorta o alarga por una cantidad que depende del error de fase 

en la señal.  

 

La duración del segmento de fase1 y de fase2 se puede cambiar 

dependiento de las tolerancias del oscilador del nodo de transmisión y 

recepción. 

La resincronización compensa cualquier cambio de fases que pueda ocurrir 

debido a los diferentes osciladores utilizados: 
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a) Alargamiento del Bit.- Si el nodo de transmisión tiene un oscilador más 

lento que el nodo receptor. 

b) Acortamiento del Bit.- Si el nodo de transmisión tiene un oscilador más 

rápido que el nodo receptor. 

 

El ancho del salto de sincronización (SJW) determina la limitación del 

alargamiento o acortamiento que puede ser aplicado en el intervalo del 

segmento de fase1 y fase2. Este segmento no puede ser superior al segmento 

de la fase2 y está limitado entre 1TQ – 4TQ. 

El fabricante nos indica que los pasos que se deben realizar por la 

aplicación de usuario para configurar el bit time del módulo CAN son: 

1) Cálculo de la frecuencia del TQ, (Ftq): 

a) Elegimos un BaudRate (Fbaud). 

b) Seleccionamos el número de TQ (N). 

FbaudNFtq   

El número total de TQ de un bit time nominal debe ser programado 

entre 8TQ -25TQ. 

Hay que asegurarse de que Ftq es un múltiplo entero de Fbaud para 

obtener el tiempo de manera precisa, de lo contrario, la frecuencia de entrada 

del oscilador o Fbaud puede necesitar ser cambiada 

2) Cálculo del prescaler del Baud Rate, (BRP): 

1
)2(













Ftq

Fsys
BRP
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3) Selección del Segmento de Bit: 

Los segmentos de bits se seleccionan utilizando el registro CiCFG: 

21Pr PhaseSegmPhaseSegmemgopagationStSyncSegmenBitTime   

El segmento de propagación más el segmento de la fase1 debe ser mayor o 

igual que la longitud del segmento de fase2. Además el segmento de la fase2 

debe ser mayor que SJW. 

8.8. Velocidad de transmisión vs Longitud del bus 

El protocolo CAN nos aporta una gráfica que según la distancia del bus 

debemos aplicar una velocidad de transmisión u otra. 

 

Imagen 55 - Velocidad / Longitud 

 

La velocidad máxima que según la normativa CAN es de 1Mbps se 

puede logar con par trenzado de hasta 40metros. 

Para redes más largas de 40 metros la velocidad debe verse reducida. 

Una distancia de 1000 metros trabaja adecuadamente a 50 Kbps. Algunos 

módulos CAN permiten manejar más de 1 Mbps. 
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Imagen 56- Estándar Medio – Físico 

 

 

Imagen 57 - Estándar ISO 11898 

 

El módulo CAN en los PIC32 utiliza la memoria RAM del dispositivo 

para el almacenamiento de los mensajes que necesitan ser transmitidos o 

recibidos. 
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Imagen 58 - Memoria RAM y el bus CAN en el PIC32 

 

El módulo que va a transmitir mensajes carga los mensajes en una fifo 

de transmisión.  

En cuanto a las interrupciones en el PIC32, para manejar  y habilitar 

las interrupciones en el Bus CAN, el fabricante nos proporciona el esquema de 

las interrupciones así como los bits de configuración de dicha interrupción, 

además se puede observar  que se divide en tres capas. 
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Imagen 59 - Diferentes capas de interrupciones en el PIC32 

8.9. Transceiver MCP2551 

El transceiver MCP2551 de microchip es un dispositivo de alta velocidad, 

tolerante a fallos que sirve como la interfaz entre un controlador  del protocolo 

CAN y el bus físico. El dispositivo MCP2551 proporciona la tensión diferencial 

necesaria para la transmisión y recepción del protocolo CAN y es totalmente 

compatible con el estándar ISO-11898, incluyendo los 24V requeridos.  Puede 

funcionar con velocidades de hasta 1Mb/s. 

Típicamente, cada nodo en un sistema CAN debe tener un dispositivo para 

convertir las señales digitales generadas por un controlador CAN en señales 

adecuadas para la transmisión por el bus (salida diferencial). También 

proporciona una adaptación de la señal entre el controlador  CAN y el voltaje 

de pico que se puede generar en el bus por fuentes externas (EMI, ESD, etc). 

 

Imagen 60 - Diagrama de bloques del transceiver 
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Imagen 61 - Encapsulado MCP2551 

 

Transmisión de datos del MCP2551. 

El bus CAN tiene dos estados, Dominante y Recesivo. El estado 

Dominante se produce cuando la tensión diferencial entre CANH y CANL es 

mayor que una tensión definida, por el contrario, el estado Recesivo se 

produce cuando la tensión diferencial es menor que la tensión definida 

(normalmente 0V). 

El fabricante nos indica que el número máximo de nodos en una red es 

de 112. 

Recepción de datos del MCP2551. 

El pin de salida RXD refleja la tensión deferencial del bus entre CANH y 

CANL. Los estados (alto y bajo) del pin de salida RXD corresponden a los 

estados dominante y recesivo del bus CAN respectivamente. 
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Imagen 62 - Estados CANH y CANL 

Protección interna 

El dispositivo está provisto de protección contra corto circuitos y 

transitorios eléctricos que pueden ocurrir en el bus CAN. Dicha protección 

evita la destrucción de la etapa de salida del transmisor  durante una 

condición de tal fallo. También dispone de protección contra una corriente 

excesiva de carga por los circuitos de apagado térmico, desactivando los 

controladores de salida cuando la temperatura de la unión excede un límite 

nominal de 165ºC. 

Modos de trabajo 

El dispositivo nos da la opción de elegir tres modos de trabajo mediante 

el pin RS: 

a) Alta Velocidad 

b) Control de Pendiente 

c) Stand-by 

 

 

Imagen 63 - Modos de trabajo del MCP2551 
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Cuando está en modo de control de pendiente o de alta velocidad, el 

controlador se regula internamente con el fin de minimizar las emisiones EMI. 

Además, la pendiente de la señal de transición en CANH y CANL puede ser 

controlada con una resistencia desde el PIN 8 (RS) a tierra.  

 

Imagen 64 - Transición en CANH y CANL 

 

Características Eléctricas. 

A continuación se mostrará la tabla que nos aporta el fabricante sobre 

los valores máximos aplicables de las características eléctricas del dispositivo, 

además nos informa de que por encima de estos valores clasificados como 

máximos se puede dañar el dispositivo de forma permanente.  

La exposición a condiciones de máxima calificación por periodos 

prolongados puede afectar a la fiabilidad del dispositivo. 

 

Imagen 65 -Características Eléctricas 
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* Cortocircuito aplicado cuando TXD está High y Low 

** Con ISO-7637 

*** Con ISO- 60747-1 

**** Clasificación A.  

 

Imagen 66 - Características Eléctricas II 
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Imagen 67 - Características Eléctricas III 

 

MCP2515 CAN bus monitor demo board 

Para poder trabajar y ver el trabajo hecho con el bus CAN emplearemos 

las tarjeta MCP2515 CAN BUS MONITOR DEMO BOARD de Microchip que 

simulan dos nodos al cual podremos añadir el nuestro, de tal manera que 

transmitiremos desde nuestro nodo y podremos recibir mensajes.  

Dicha placa están provistas de un USB y nos permite visualizar el 

tráfico por las placas en nuestro PC, para mayor análisis de nuestro circuito. 
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Imagen 68 - Esquema MCP2515 CAN bus monitor demo board 

 

El conector utilizado para unir los buses es un DB9 hembra, por ello, 

nuestro nodo deberá estar diseñado con un DB9 macho. 

Microchip añade una interfaz software para poder configurar las placas, 

indicar que mensaje se quiere transferir así como ver los mensajes recibidos.  

En la siguiente imagen se puede ver la conexión de las placas que 

vienen en el demo board simulando nodos 
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Imagen 69 - Conexión de las placas del demo board
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9. XBEE PRO 868 

Para la interfaz de radio frecuencia hemos elegido un módulo del fabricante 

digi, el módulo en cuestión es el XBEE PRO868 que trabaja a una frecuencia 

de 868MHz. Y cumpliendo uno de los requisitos del proyecto, que el alcance de 

radio sea mayor de 300 metros. 

Las características principales del módulo son: 

a) Rendimiento/coste: 

a. Alcance en entornos urbanos de hasta 550 metros. 

b. Alcance en espacio abierto y visión directa  de hasta 40 Kms. 

c. Potencia de salida de transmisión entre 1mW y 315mW (0dBm 

hasta +25dBm). 

d. Sensibilidad del receptor de -112dBm. 

e. Tasa de datos RF: 24kbps. 

b) Seguridad e interconexión avanzadas: 

a. Reintentos y reconocimientos. 

b. Soporta tecnología punto a punto. Punto a multipunto y Peer to 

Peer. 

c. Encriptación AES de 128bits 

d. Identificador de red de 16bits 

c) Baja potencia. 

a. Corriente de Transmisión: 85mA a 500mA. Dependiendo del nivel 

de potencia de transmisión seleccionado. 

b. Corriente de recepción de 65mA (@3.3V). 
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d) Fácil uso: 

a) Ninguna comunicación necesaria para comunicaciones RF. 

b) Modos de configuración AT y API Command para la configuración de 

los parámetros del módulo. 

c) Amplio grupo de comandos. 

d) Software de configuración y test gratuito (X-CTU). 

 

 

Imagen 70 - Módulo XBEE Pro 868 

 

9.1. Encriptación AES de 128 bits. 

El sistema de encriptación AES (Advanced Encryption Standard), también 

conocido como Rijndael, sucesor de la encriptación DES (Data Encryption 

Standard), es un esquema de cifrado simétrico que opera en grupos de bits de 

longitud fija (cifrado por bloques) aplicándoles una transformación invariante.  

AES es rápido tanto en software como en hardware, relativamente fácil de 

implementar, y requiere poca memoria. Se utiliza a gran escala como nuevo 

estándar de cifrado. 
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Estrictamente hablando AES no es Rijndael, ya que Rijndael permite un 

mayor rango de tamaño de bloques y longitud de claves, (Aunque en la 

práctica se les llama de manera distinta).  

AES tiene un tamaño de bloque fijo de 128 bits y tamaños de llave de 128, 

192 ó 256 bits. En nuestro caso el XBEE PRO868 es de 128bits. 

9.2. Diagrama del Hardware. 

En la siguiente figura podemos observar el diagrama de bloques del 

hardware del módulo de radio. 

 

Imagen 71 - Diagrama de bloques del XBee Pro 868 

 

Como podemos observar está compuesto por un microprocesador  y una 

etapa amplificadora, seguido de un interruptor que selecciona si el módulo 

funciona para recepción o transmisión. 

La disposición de los pines en el módulo de digi es como muestra la figura: 
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Imagen 72 - Numeración de los pines 

 

En la siguiente tabla se verá la asignación de cada Pin: 

 

Imagen 73 - Descripción de los pines 

El módulo XBEE viene diseñado de tal manera que se puede utilizar 

directamente sin necesidad de realizar algún añadido, pero en nuestro caso 

que lo vamos a utilizar en nuestro circuito, debemos de tener en cuenta 

algunas consideraciones para la realización de un diseño robusto 
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1) Diseño de la fuente de alimentación. 

Una mala alimentación con un rendimiento bajo puede provocar un 

bajo rendimiento en la radio, especialmente si la tensión de alimentación 

no se mantiene dentro de la tolerancia o crea excesivo ruido. Para ayudar a 

reducir el ruido, el fabricante (Digi), recomienda usar un condensador de 

8.2pF puesto lo más cerca posible del pin 1 en la PCB.  

2) Conexión de pines recomendados. 

Las únicas conexiones fijas que se deben utilizar para el 

funcionamiento del módulo XBEE son los pines VCC, GND, DOUT y DIN. 

Si vamos a querer actualizar el firmware habrá que añadir los pines RTS y 

DTR. 

Los pines que no se utilicen se dejarán desconectados. 

Todas las entradas de la radio tienen una resistencia de pull-up interna  

y se pueden configurar mediante software con el comando PR. No se 

necesita ninguna configuración especial para las salidas no conectadas. 

9.3. Diseño de la placa. 

Los módulos de radio XBEE no poseen ninguna sensibilidad específica a 

los procesadores cercanos, cristales u otros componentes de la PCB, por lo 

que no se requiere ninguna colocación especial del XBEE por nuestra parte en 

la PCB. 

En general, las pistas deben soportar las corrientes máximas. 

Las radios están diseñadas para ser autosuficientes y trabajar con las 

antenas integradas  y externas sin la necesidad de planos de tierra 

adicionales. Los grandes planos de tierra en la PCB no deben afectar 

negativamente a la frecuencia máxima, pero pueden afectar a los patrones de 

radiación de la antena. 
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9.4. Características Eléctricas. 

La siguiente tabla, sacada del fabricante del módulo de radio, podemos 

observar las características eléctricas del XBEE  PRO868: 

 

Imagen 74 - Características Eléctricas 

 

Como se pude ver, la interfaz de radio soporta como máximo una 

tensión  mínima de entrada de                , siendo Vcc = 3.3V como ya 

vimos, por lo que            a nivel bajo. En cuanto a las tensiones a nivel 

alto la tensión de entrada mínima que soporta el módulo de radio es      

                 

Según nuestro microprocesador elegido PIC32MX534F064H se puede 

alimentar en un rango de 2.3V a 3.6V.  Y sus características eléctricas son: 
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Imagen 75 - Características Eléctricas II 

 

Como vemos el microprocesador proporciona una tensión de salida 

máxima a nivel bajo de 0.4V (Vol). Y una tensión de salida mínima a nivel alto 

(Voh) está entre 1,5V y 3V, dependiendo de la corriente demandada en cada 

momento. 

Por tanto vemos que se verifican todas las condiciones y hay 

compatibilidad de tensiones entre el PIC32MX534F064H y el XBEE PRO868 
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El módulo XBEE proporciona una interfaz serie a un enlace de radio 

frecuencia. El módulo XBEE proporciona una interfaz de software para 

interactuar con una variedad de funciones periféricas, en el siguiente 

diagrama se puede observar la funcionalidad del módulo. 

 

Imagen 76 - Módulos e Interfaces del Xbee Pro 868 

 

9.5. XBee y el puerto serie 

El módulo XBEE a través de su puerto serie puede comunicarse con 

cualquier dispositivo con UART compatible en tensiones. Los dispositivos que 

tienen una UART se pueden conectar directamente a los terminales del 

módulo de RF como se muestra en la siguiente figura. 
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Imagen 77 - Flujo de datos 

 

Los datos entran en el módulo UART a través del pin DIN (pin 3) como 

una señal de serie asíncrona. La señal se mantiene a nivel alto cuando no se 

transmiten datos. Cada byte de datos consiste en un bit de inicio a nivel bajo, 

8 bits de datos siendo el bit menos significativo en primer lugar y un bit de 

parada a nivel alto. En la siguiente figura ilustra el patrón de bits en serie de 

datos que pasan a través del módulo. 

 

Imagen 78 - Bits transmitidos 
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Las comunicaciones series que dependen de dos UART se deben 

configurar con compatibilidad ajustable como la velocidad, paridad, bits de 

inicio, bits de parada y bits de datos. 

Los módulos XBEE PRO disponen de buffers para almacenar los datos 

como se puede observar en la figura. 

 

Imagen 79 - Representación de los buffer 

 

Cuando los datos series entran en el módulo de radiofrecuencia a través 

de DIN (pin 3), los datos se almacenan en el buffer serie de recepción hasta 

que puedan ser procesados. Bajo ciertas condiciones el módulo puede no ser 

capaz de procesar datos en el buffer serie de recepción. Si se envían grandes 

cantidades de datos en serie al módulo, puede ser necesario un control de 

flujo CTS para evitar el desbordamiento de buffer de recepción.  

Existen posibles casos del desbordamiento del buffer de recepción, si el 

módulo está recibiendo un flujo de datos continuos de RF, los datos series en 

el buffer de recepción no se transmitirán hasta que el módulo no está 

recibiendo datos RF. 

En cambio, cuando se reciben los datos de RF, los datos se almacenan 

en el buffer de transmisión.  
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Al igual que en la recepción, existen posibles casos en los que el buffer 

de transmisión se puede llenar. Si la velocidad de datos RF está configurado a 

más velocidad que la interfaz del módulo, el módulo podría recibir datos más 

rápido de lo que puede enviarlos al host. Incluso las transmisiones ocasionales 

de un gran número de módulos pueden sumarse rápidamente y desbordar el 

buffer de transmisión. Si el host no permite que el módulo transmita los datos 

desde el buffer de transmisión. 

En nuestro caso no creemos necesario el control de flujo mediante los 

pines /CTS y /RTS ya que se controla fácilmente con una configuración 

adecuada de la velocidad de envío y recepción, de manera que los buffers 

nunca se llenan. Se trabajara en modo transparente. 

El módulo puede trabajar como máximo a una velocidad de 24kbps, por lo 

que se ha decidido trabajar a una velocidad de 19200bps, con una 

configuración de 8 bits de datos, 1 bit de arranque y 1 bit de parada, no se 

configurará control de paridad, asegurándonos con la velocidad elegida que 

nunca se saturen los buffers del módulo XBEE. 

9.6. Modo transparente. 

Cuando se opera en modo transparente, los módulos actúan como un 

reemplazo de la línea serie. Todos los datos UART recibidos a través del puerto 

DIN (pin 3) se ponen en cola para la transmisión  de radiofrecuencia. Cuando 

se reciben los datos de radiofrecuencia, los datos son enviados a través  del 

pin DOUT. 

Los parámetros de configuración del módulo se configuran utilizando la 

interfaz AT de modo comando. 

 

9.7. USB Explorer de XBEE. 

Para configurar el XBEE con los mismos parámetros que la UART del 

microcontrolador, el mismo fabricante nos proporciona una tarjeta (USB 
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Explorer) que se comunica mediante USB con el PC, de tal manera que 

utilizando el software X-CTU se puede configurar desde el ordenador sin 

necesidad de realizar ningún circuito para tal fin. 

 

 

Imagen 80 - USB Explorer 

 

Además de configurar los módulos de radio frecuencia también la 

utilizaremos para la recepción y transmisión de datos desde el PC, pudiendo 

ver así los mensajes recibidos por el bus CAN desde el ordenador en cualquier 

aplicación hiperterminal. 
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10. Diseño y Creación de la PCB 

Para el diseño de la PCB vamos a utilizar una herramienta gratuita (open 

source) con una amplia comunidad en internet con la que hemos podido 

diseñar la creación de los diagramas electrónicos y diseño de la placa de 

circuito impreso. 

Kicad dispone de las siguientes herramientas: 

 

Imagen 81 - Herramientas que nos aporta Kicad 

Tras descargar  la herramienta de la página oficial e instalarla,  

podemos crear el esquemático y el diseño de la PCB. 

El uso de Kicad es muy intuitivo, y nos muestra los pasos necesarios y 

con la secuencia necesaria para la realización de la placa. 

 

Imagen 82 - Secuencia para diseñar la Placa 
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Como se puede ver en la imagen superior, los pasos son: 

a) Crear el esquemático 

b) Asignar las huellas a los componentes listados en el esquemático 

c) Crear la PCB para obtener el fotolito. 

 

A lgunas huellas como es el caso del microcontrolador, y del módulo de 

radio frecuencia fueron necesario crearlas manualmente ya que en la  base de 

datos del Kicad no se encontraban dichas huellas. 

Una vez terminado, se  procede con los pasos para la creación de la PCB:  

a) Se imprime el fotolito en papel  transparente de proyector. 

b) Iniciamos la insolación  para imprimir el diseño en la capa fotosensible 

de la placa 

c) Atacamos con ácidos para eliminar el cobre   sobrante a las pistas y 

pads. 

d) Limpieza de la placa con acetona 

 

Por último ya sólo queda el  taladrado de los pads y soldar los componentes.
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DESARROLLO SOFTWARE 

En este apartado vamos a tratar las caracteristicas principales del código y  

las soluciones elegidas para nuestro proyecto. Se mostrará la configuración 

del microcontrolador así como el código para poder recibir datos mediante el 

bus CAN y transmitirlo mediante la UART al módulo de radio frecuencia, por 

todo ello utilizaremos dos periféricos, el módulo CAN y el módulo UART. 

Para el desarrollo del código se ha empleado el entorno de desarrollo 

MPLAB X de microchip con su respectivo compilador para lenguaje C y 

PIC32MX, C32.  

 

11. MPLAB X IDE 

Para poder llevar acabo el proyecto y desarrollar la parte software, 

utilizaremos la herramienta MPLAB X IDE, con distribución gratuita por parte 

del fabricante Microchip. 

MPLAB X IDE es un entorno de desarrollo para sistemas basados en 

microcontroladores PIC.  Al ser de distribución gratuita, con descargarse el 

archivo instalable de la página del fabricante es suficiente. 

Posteriormente habrá que instalarse un compilardor, en nuestro caso el 

MPLAB C32 versión v2.02. 

Una vez que tenemos todo instalado los pasos para crear el proyecto donde 

desarrollaremos el código son los siguientes: 

a) Creamos un nuevo proyecto.  

b) Seleccionamos el dispositivo, en nuestro caso el PIC32MX534F064H.  
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Imagen 83 - Selección de dispositivo 

 

c) Seleccionamos el dispositivo programador, en nuestro caso el Pickit 3. 

 

Imagen 84 - Dispositivo Programador 

 

d) Elejimos las opciones de compilador, en nuestro caso la que se ha 

instalado previamente.  
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Imagen 85 - Selección del compilador 

 

e) Por último bastaría con nombrar el proyecto y elegir la ubicación. 

 

Imagen 86 - Nombre del proyecto y ubicación 

 

Una vez creado el proyecto, quedaría empezar a diseñar el código. 

Cuando tengamos escrito el código, podremos compilarlo  para ensamblar 

y enlazar el código. De tal manera que si el código tiene algún error, se nos 

mostrará en este punto y deberemos corregirlo para poder continuar con la 

compilación y el volcado en el micro.
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12. LIBRERÍAS DE C32 

El lenguaje C32 provee una gran cantidad de funciones disponibles para 

ser usadas. Estas funciones básicamente están separadas en 2 categorías, las 

librerías generales y las librerías para uso de periféricos. 

a) Librerías generales: En estas librerías encontramos las funciones 

estándar del lenguaje C, por ejemplo stdio.h, stdlib.h, etc. También se 

tienen librerías de procesamiento digital de señales (DSP) para realizar 

operaciones comunes como multiplicaciones de vectores, filtros 

digitales, etc.. 

b) Librerías de  Periféricos: Además de las librerías generales, el lenguaje 

C32 proporciona una gran variedad de funciones para el manejo de 

periféricos del PIC32, como son las interrupciones, Timers, Módulos de 

comunicación serial, etc. 
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13. Configuración del reloj  

Como vimos en el apartado Hardware, existen 5 osciladores, o fuentes de 

reloj, dos de las fuentes utilizan osciladores internos y las restantes están 

configuradas para usar un circuito oscilador o cristal externo. 

La generación del reloj del sistema (SYSCLK) puede ser generada por 

cualquier de las 5 fuentes de reloj mostrados en rojo en la anterior imagen. A 

partir de estas fuentes se pueden generar diversas combinaciones de reloj, ya 

sea agregando PLL y/o divisores de frecuencia. En la siguiente tabla se 

muestran las diferentes fuentes de reloj y los valores de los bits de 

configuración (POSCMD y FNOSC). 

 

Imagen 87 - Bits de configuración para la fuente de reloj 

 

NOTAS: 

El pin OSCO puede sacar un pulso con frecuencia igual a PBCLK por 

medio del bit de configuración OSCIOFNC (OSCIOFNC = ON). 

Es el modo de reloj predeterminado para el dispositivo no programado. 
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Cuando se usa PLL, el divisor de entrada del PLL debe seleccionarse de 

tal modo que resulte en una frecuencia de 4MHz a  5MHz. 

Como hemos dicho anteriormente sobre el consumo, el PIC32MX soporta 

una frecuencia de sistema máxima de 80MHz. A continuación se describen las 

fuentes de reloj para generar el SYSCLK. 

13.1. Oscilador Externo Primario 

Esta fuente de oscilador se usa cuando se requiere un alto rendimiento 

(alta velocidad) y alta precisión de reloj. Se usan los pines OSC1 y OSC2 en los 

cuales se puede conectar un cristal de cuarzo de hasta 20MHz o un circuito de 

oscilador externo (modo EC). 

Se usan 2 ajustes de ganancia: XT para cristales por debajo de 10MHz y 

HS para cristales por encima de 10MHz. 

En la siguiente tabla se muestra los distintos modos en los que se puede 

configurar el oscilador primario: 

 

Imagen 88 - Modos de configuración del oscilador Primario 
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13.2. Phase Locked Loop 

El PLL del circuito de reloj es un complejo circuito que nos permite 

modificar la frecuencia de entrada del oscilador externo primario y del 

oscilador interno (FRC). Dentro del circuito de reloj se tiene un divisor de 

frecuencia de entrada, Y divisor de frecuencia de salida. 

Cuando se usa el PLL, el divisor de entrada del PLL debe seleccionarse de 

tal modo que resulte en una frecuencia de 4MHz a  5MHz, poosteriormente se 

deberá configurar el valor del multiplicador y el valor del divisor de la salida. 

 

13.3. Oscilador Interno de Alta Velocidad (FRC) 

Este oscilador es el que usamos en el proyecto, está diseñado para 

aplicaciones de alto rendimiento. Consiste en un oscilador interno de 8MHz de 

frecuencia. 

La ventaja de esta fuente de reloj es que no requiere componentes 

externos, además que cuenta con los mismos mecanismos que el reloj externo 

primario para aumentar la frecuencia, de tal manera que nos permite  utilizar 

el máximo de frecuencia sin tener que agregar ningún cristal externo. 

En la siguiente imagen se puede apreciar el circuito de reloj del PIC32 que 

provee el oscilador FRC. 

 

Imagen 89 - Oscilador FRC 
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En la siguiente tabla se puede ver los bits de configuración y por consiguiente 

las opciones del reloj FRC 

 

Imagen 90 - Opciones reloj FRC 

 

Por lo tanto, si queremos usar el oscilador FRC con PLL para obtener 

un SYSCLK de 80MHz tenemos que definir los bits de configuración 

POSCMOD, FRCPLL, DIV_2,  MUL_20, DIV_1. 

El reloj de los periféricos (PBCLK) deriva del reloj del sistema SYSCLK por 

lo que usando el bit de configuración FPBDIV seleccionamos la frecuencia de 

los periféricos. 

13.4. Frecuencia de trabajo 

Como ya vimos en el apartado hardware, y con la intención de configurar 

una frecuencia del sistema SYSCLK y una frecuencia de los periféricos PBCLK 

de 80MHz usando el oscilador interno de alta velocidad (FRC) con PLL, 

debemos seguir los pasos recomendados por el fabricante, que son los 

siguientes: 
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a) Desactivamos el Oscilador Primario. 

b) Seleccionamos la fuente de reloj FRC con PLL. 

c) Dividimos la entrada FRC, en nuestro caso FRC/2. 

d) Multiplicamos, PLL x 20. 

e) Sin divisor de Salida. 

f) Configurar PBCLK. 

13.5. Generación del Peripheral Bus Clock (PBCLK) 

El PBCLK se deriva del reloj del sistema SYSCLK, y tiene los siguientes bits 

de configuración: 

 

Imagen 91 - Bits de configuración del PBCLK 

 

En el caso de que queramos configurar un PBCLK igual a SYSCLK, en 

los bits de configuración debemos indicarle que la divisón debe ser de 1: 

#pragma config FPBDIV =DIV_1 

En el programa realizado, el código queda de la siguiente manera: 
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14. Configuración de los puertos Entrada/Salida 
 

Antes de realizar una operación de lectura o escrutra de algún puerto, los 

pines a utilizar deben ser configurados apropiadamente.  

Cómo vimos en la multiplexación de los puertos, cada puerto tiene 4 registros 

asociados, de tal manera que cada pin de los puertos tiene un bit 

correspondiente a cada uno de los siguientes registros: 

a) TRISX 

b) PORTX 

c) LATX 

d) ODCX 

 

Los PIC32MX tienen los puertos llamados Puerto A, Puerto B, Puerto C, 

Puerto D, Puerto E, Puerto F y Puerto G, de tal manera que los registros 

anteriores la X representa el puerto, (A, B, C, D, E, F y G). 

a) Registro TRISx: El registro TRIx se usa para configura rel sentido de 

datos del puerto, puede ser de Entrada (Con un “1”) o Salida (con “0”). 

b) Regristro PORTx: Por medio del registro PORTx se accede a los datos de 

los pines. Cuando se escribe en PORTx, se escribe en el latch del 

puerto. Cuando se lee el PORTx, se lee el valor directamente del pin. 

c) Registro LATx: Este registro está directamente conectado con el latch 

del puerto. Cuando se escribe en el LATx se escribe en el latch del 

puerto, y cuando se lee el LATx se lee del latch del puerto. 

d) Registro ODCx: Cada pin de puerto puede ser individualmente 

configurado para salida digital normal, o salida de drenaje-abierto. Si el 

bit del ODC está configurado a “1”, el pin actúa como salida de drenaje 
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abierto. Si por el contrario está configurado a “0”, la salida digital es 

normal. 

14.1. Configuración de los puertos 

Cuando se envía un dato de salida por un puerto, los PIC32 utilizan una 

secuencia conocida como Read-Modify-Write  (RMW). Esto puede causar 

comportamientos inesperados bajo ciertas circunstancias. 

Cuando cambiamos el estado de un pin, por ejemplo RB0 del Puerto B 

(PORTB), el microcontrolador realiza la siguiente secuencia: 

a) Lee todos los registros del PORTB (Lee los pines físicos). 

b) Almacena dicho dato leído en un registro interno. 

c) Modifica el bit deseado (RBO). 

d) Escribe todos los bits de vuelta al registro PORTB. 

 

Pero cuando el RB0 tiene una carga que afecta al estado lógico como por 

ejemplo un led sin resistencia limitadora de corriente o una carga con alta 

capacitancia podemos obtener valores incorrectos. 

Como solución podemos cambiar el puerto entero en lugar de bit a bit, 

aunque quizá no se desee modificar todo el puerto.  

La mejor solución, una vez visto en el apartado hardware cómo funcionan 

los registros de control, es que cuando usemos un puerto como entrada 

usamos PORTx, (siendo X el puerto), y cuando usemos el puerto como salida 

usaremos LATx. 

Los pines multiplexados analógicos cuando se enciende el dispositivo, se le 

asigna la función de entrada analógica. Esto es lo que le sucede al Puerto B, 

(PORTB) del PIC32, por lo tanto, la lectura del registro PORTB devuelve todo 
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cero. Para volver a conectar los pines de entrada del PORTB como digitales, 

tenemos que configurar el módulo ADC. Para tal fin y ayudándonos del 

manual del fabricante, vemos que tenemos que configurar los bits AD1PCFG 

asignándoles un uno. 
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15. INTERRUPCIONES 

Una interrupción es un evento interno o externo que requiere atención 

inmediata de la CPU. La arquitectura del PIC32 puede manejar hasta 64 

vectores de interrupción distintos y puede soportar hasta 96 fuentes de 

interrupción distintas. Cada fuente de interrupción puede tener su propia 

rutina de interrupción (ISR) en un vector individual, o varias fuentes de 

interrupción pueden compartir el mismo ISR dentro de un solo vector de 

interrupción. 

15.1. Operaciones 

El controlador de interrupción es responsable de procesar una petición de 

interrupción (IRQ) de un número de periféricos on-chip y presentarlos en el 

orden apropiado al procesador. 

El controlador está diseñado para recibir hasta 256 IRQs d esde el núcleo 

del procesador.  

Todas las IRQs se activan en el flanco de subida del SYSCLK y se modifica 

el registro IFSx asociado. Es decir, una IRQ pendiente es registrada en el bit 

IFSx con valor ‘1’. 

Una petición de interrupción pendiente no será procesada si no se habilita 

el bit IECx correspondiente, es decir, si no se habilita dicha interrupción. 

Todas las peticiones de interrupción se le asigna un vector numérico. Dado 

que hay más peticiones de interrupción que los números vectoriales 

disponibles, algunas peticiones comparten números vectoriales. A cada 

número de vector se le asigna  un nivel de prioridad de interrupción. El nivel 

de prioridad está determinado por el ajuste del registro IPCx del vector 

asociado. El controlador de interrupciones selecciona la petición con mayor 

prioridad entre todas las peticiones pendientes y presenta el número del vector 

asociado. 
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Hay dos tipos de interrupciones en los PIC32, las interrupciones 

persistentes y no persistentes: 

a) Las interrupciones persistentes, permaneceran activas y el indicador de 

interrupción asociado estará activo hasta que la interrupción es 

atendida. Un ejemplo sería la interrupción de recepción de la UART, 

hasta que no se lean los datos, el indicador permanece activo incluso 

aunque sea borrado por software. En las interrupciones persistentes se 

deben de borrar los indicadores de interrupciones. 

b) Las interrupciones no persistentes, la interrupción se registra una vez 

en el controlador de interrupción, que lo presenta a la CPU, la cual sólo 

se interrumpe cuando se produce una nueva interrupción.  

Existen dos modos de operaciones, multi-vector y single-vector: 

a) Single-Vector : Todas las interrupciones van al mismo controlador de 

interrupciones.  

El software tiene que determinar qué fuente de interrupción está activa 

para iniciar el procesamiento apropiado. 

Utiliza menos memoria. 

b) Multi-Vector: Cada interrupción tiene su propio vector. 

Cada controlador de interrupción está dedicado a uan fuente de 

interrupción específica. Realizando una gestión más eficiente y rápida 

de la interrupción. 
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15.2. Bits asociados con cada fuente de interrupción 

Cada variante de dispositivo PIC32 puede tener una o más fuentes de 

interrupción, y dependiendo de la variante del dispositivo, el número de 

fuentes puede ser diferentes. 

Cada fuente de interrupción tiene 7 bits de control agrupados en distintos 

SFR, (Area de registros o funciones especiales). Los bits de cada registro 

controlan los circuitos diferentes dentro del chip, cuya zona de memoria no se 

puede utilizar como memoria de datos, resulta evidente que si escribimos de 

forma descontrolada en la memoria asignada a un registro especial, se 

modifica el comportamiento del microcontrolador, obteniéndose resultados 

inesperados según el registro afectado. Los bits de control de las 

interrupciones se describen a continuación: 

a) Bit de Habilitación de  Interrupción (Con terminación IE): Cuando está 

en en ‘0’ la fuente de interrupción asociada está deshabilitada.  Cuando 

se le asigna un ‘1’ la fuente de interrupción puede disparar una 

interrupción (Está habilitada). Cuando se realiza un reset todas las 

fuentes de interrupción se deshabilitan (‘0’). 

b) Bit de Bandera de Interrupción (IF): Este bit se activa automáticamente 

cuando se dispara un evento de interrupción. Es el programador quien 

tiene que volver a limpiar la bandera asignándole un ‘0’ por código. 

c) Bits de Nivel de Prioridad Grupal (IP11 – IP17): Son 3 bits que 

determinan la prioridad de la interrupción, cuando ocurren 2 disparos 

de interrupción al mismo tiempo, se ejecutará primero la fuente de 

interrupción con mayor prioridad. Al reset todas las fuentes de 

interrupción tienen un nivel de prioridad IP10 el cual indica que está 

deshabiltiado. 

d) Bits de Nivel de Subprioridad (IS): Son 2 bits más usados para 

especificar 4 niveles de subprioridad distintos dentro de un mismo 

grupo. 



Telemetría para vehículo de fórmula SAE  
INTERRUPCIONES 
 

 

 

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones 

132 

Además de estos nieles de prioridad si aun así 2 fuentes de interrupción 

con la misma prioridad se disparan al mismo tiempo, se ejecutará primero la 

que tenga la mayor prioridad natural (Mostradas en la siguiente tabla, con 

todas las fuentes de interrupción y con sus bits asociados, así como el orden 

mostrado determina la prioridad natural). 

En la siguiente imagen podemos ver las fuentes de interrupción así como 

sus bits asociados: 
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Imagen 92 - Fuentes de Interrupcones 

 

15.3. Librería del Manejo de Interrupciones y su arquitectura 

El lenguaje C32 provee una librería para el manejo de las interrucpiones 

con funciones que nos permiten configurar las interrupciones de manera 

sencilla.  

La interfaz para las librerías de las interrupciones de los periféricos está 

definida en la librería int.h, que está incluida en la biblioteca de periféricos 

plib.h. Por lo que cualquier código que utilice la biblioteca de las 

interrupciones de los periféricos, debe incluir plib.h. 

La biblioteca proporciona una abstracción de bajo nivel del módulo de 

interrupción en la familia de microcontroladores de Microchip PIC32MX con 

una interfaz de lenguaje C. Se puede utilizar para simplificar el acceso de bajo 

nivel al módulo sin la necesidad de interactuar directamente con los registros 
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del módulo, ocultando así las diferencias de una variante de microcontrolador 

a otra. 

La librería  de las interrupciones se divide en tres niveles de funcionalidad, 

configuración, interrupciones de periféricos y Tiempo próximo del Timer: 

a) Configuración: Funcionalidad de la librería para la configuración del 

módulo de interrupción. 

b) Interrupciones Periféricas: Control y estado de las interrupciones 

periféricas. 

c) Temporal Proximity Timer: Función avanzada del PIC32MX, que permite 

al usuario “bloquear” las solicitudes de interrupción para una prioridad 

configurada y un periodo de tiempo especificado. 

 

 

Imagen 93 - Funcionalidades de la librería 
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15.4. Funcionamiento de la Librería de las interrupciones 

La librería de las interrupciones gestiona la configuración del nivel del 

sistema, así como el control de nivel periférico y el estado de las 

interrupciones. 

1) Módulo de configuración de las interrupciones: Antes de que se pueda 

atender cualquier petición de interrupción, las alarmas de nivel de 

sistema deben estar configuradas y habilitadas. 

Como vimos anteriormente, hay dos modos de interrupciones, multi-

vector y single-vector. 

Para configurar el systema de la interrupción, utilizaremos la función:  

   void INTConfigureSystem( 

        INT_SYSTEM_CONFIG config 

   ); 

 

Dependiendo del parámetro que le pasemos, trabajará de un modo u 

otro: 

a. Multi-Vector: Pasándole como parámetro el modo multi-vector 

“INT_SYSTEM_CONFIG_MULT_VECTOR”. 

Cualquier petición de interrupción será vectorizada a la 

ubicación apropiada.  

Más de una fuente de interrupción puede estar asociada con un 

vector. Sin embargo, una sola fuente de interrupción no estará 

asociada con múltiples vectores. 

b. Single-Vector: Para configurar dicho modo, hay que pasárle el 

parámetro “INT_SYSTEM_CONFIG_SINGLE_VECTOR”. 

mk:@MSITStore:C:/Users/Abraham/Desktop/pic32-lib-help/INT-PLIB-Help.chm::/INT_SYSTEM_CONFIG.html
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El PIC32 permite usar un solo vector para varias fuentes de 

interrupción, o permite usar vectores individuales para cada 

fuente de interrupción. 

Después de esta llamada, el sistema habilita sólo vectoriza una 

única ubicación (EBASE+0x200). 

Una vez configurado el modo multi-vector, se ha de habilitar llamando a 

la función: 

  unsigned int INTEnableInterrupts(); 

 

Cuando es necesario deshabilitar y restaurar las interrupciones, por 

código se debe llamar a la función: 

  unsigned int INTDisableInterrupts(); 

 

Y por último, cuando es necesario restaurar la configuración de 

interrupción después de desactivarla, por código se ha de llamar a la función: 

  void INTRestoreInterrupts( 

      unsigned int status 

  ); 

 

Restaurando el núcleo al estado anterior de tratar la interrupción. 

2) Interrupciones periféricas: Cada periférico debe configurar y habilitar 

su fuente de interrupción para comenzar a manejar las solicitudes de 

servicio de la interrupción. 

Después de configurar y habilitar el módulo de interrupciones, el 

sistema está listo para manejar las solicitudes de interrupción de los 

periféricos. Cada periférico puede tener una o más fuentes de 

interrupciones asociadas con un vector único. 
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Para configurar y habilitar las interrupciones periféricas deben 

realizarse los pasos siguientes: 

a. Configurar la prioridad y subprioridad del vector utilizando las 

función: 

   void INTSetVectorPriority( 

    INT_VECTOR vector,  

    INT_PRIORITY priority 

   ); 

 

   void INTSetVectorSubPriority( 

        INT_VECTOR vector,  

        INT_SUB_PRIORITY subPriority 

   ); 

 

Los parámetros de entrada de dichas funciones son el vector y la 

sub/prioridad. 

 

b. Borrar el indicador/flag de la fuente de interrupción, lanzando la 

función : 

   void INTClearFlag( 

    INT_SOURCE source 

   ); 

El parámetro de entrada es la fuente de interrupción de la cual 

queremos borrar la bandera. 

 

c. Activar las fuentes de interrupcines lanzando la función: 

   void INTEnable( 

    INT_SOURCE source,  

    INT_EN_DIS enable 

   ); 

 

mk:@MSITStore:C:/Users/Abraham/Desktop/pic32-lib-help/INT-PLIB-Help.chm::/INT_VECTOR.html
mk:@MSITStore:C:/Users/Abraham/Desktop/pic32-lib-help/INT-PLIB-Help.chm::/INT_PRIORITY.html
mk:@MSITStore:C:/Users/Abraham/Desktop/pic32-lib-help/INT-PLIB-Help.chm::/INT_VECTOR.html
mk:@MSITStore:C:/Users/Abraham/Desktop/pic32-lib-help/INT-PLIB-Help.chm::/INT_SUB_PRIORITY.html
mk:@MSITStore:C:/Users/Abraham/Desktop/pic32-lib-help/INT-PLIB-Help.chm::/INT_SOURCE.html
mk:@MSITStore:C:/Users/Abraham/Desktop/pic32-lib-help/INT-PLIB-Help.chm::/INT_SOURCE.html
mk:@MSITStore:C:/Users/Abraham/Desktop/pic32-lib-help/INT-PLIB-Help.chm::/INT_EN_DIS.html
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Algunos periféricos, como I2C, tiene múltiples fuentes de 

interrupciones asociadas a un vector. Y por el contrario, el PIC32 

soporta el manejo de interrupciones con múltiples vectores. La 

ventaja de éste método es que la latencia en el servicio de 

interrupción es mejor. La latencia del servicio de interrupción es 

aun menor si se asigna prioridad nivel 7 ya que se hace uso de 

un registro conjunto de registros alterno para respaldo. 

Después de configurar y habilitar adecuadamente las fuentes y el vector 

de interrupción de un periférico, será necesario definir una rutina del 

servicio de interrupción (ISR) para manejar las solicitudes de 

interrupción. 

Para definir la rutina (ISR), por software se debe imbocar con el código 

“__ISR(vector,ipl)”, Dicha función tiene dos parámetros, el valor del 

vector y el nivel de prioridad.  

El fabricante nos aporta una tabla con los valores  ya definidos para 

elegir el vector (Símbolo del vector). 

En la siguiente tabla veremos los vectores de interrupción con su 

nombre simbólico que se usará en la rutina de interrupción: 
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Imagen 94 – Símbolo de los vectores 
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La prioridad de interrupción está definida por “ipl<x>”, donde “x” es un 

valor numérico entre 1 y 7 . Éste símbolo debe coincidir con la prioridad 

para la que está configurado el vector. Por ejemplo, si la prioridad del 

vector está configurada al nivel 5 por la función “INTSetVectorPriority”, 

entonces la rutina de la interrupción (ISR) debe usar “ipl5” como su 

valor de prioridad. 

Por ejemplo, si definimos una rutina de interrupción del Timer con 

prioridad 5: 

void __ISR(_CORE_TIMER_VECTOR, ipl5) 

CoreTimerInterruptServiceRoutine(void) 

 

3) TPT (Temporal Proximity Timer). El módulo de interrupción para el 

microcontrolador PIC32MX tiene una característica que permite que el 

software genere o bloquee peticiones de interrupción de una prioridad 

configurable. Esta característica se conoce como Temporal Proximity 

Timer. Consiste en un temporizador de 32bits en el dominio del reloj del 

sistema. Si una interrupción tiene configurada una prioridad igual o 

inferior a la que está configurada al TPT, la CPU no procesará la 

petición de interrupción hasta que el temporizador sea cero.  

 

El PIC32MX proporciona a los usuarios dos interrupciones de software, 

que son proporcionadas por el núcleo, Para usar cualquiera de las 

interrupciones de software, por código se ha de hacer mediante la función: 

  void CoreSetSoftwareInterrupt(); 

 Como cabe esperar, la interrupción generada se ha de borrar por 

código: 

  void CoreClearSoftwareInterrupt(); 
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El núcleo del PIC32MX permite el software configurar parámetros de 

excepción como su espaciamiento base y vector. El códgo de inicio 

proporcionado por el compilador MPLAB C establecerá la base de excepción y 

el espaciado entre cada offset a un estado predefinido. 

La biblioteca periférica de interrupción proporciona rutinas para 

permitir que el código cambie/modifique los parámetros de excepción en 

tiempo de ejecución. 

Cabe señalar que se trata de una característica avanzada y el código es 

responsable de proporcionar los controladores de interrupción en los nuevos 

parámetros de excepción. Al modificar los parámetros de excepción, el núcleo 

PIC32MX debe estar en modo Bootstrap, en dicho modo todas las excepciones 

se vectorizan a la ubicación 0xBFC00380.
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16. UART 

La biblioteca que utilizaremos para el periférico de la comunicación UART 

proporciona una abstracción de bajo nivel para el módulo receptor y 

transmisor con una interfaz en código C. 

Se puede utilizar para simplificar el acceso de bajo nivel al módulo sin la 

necesidad de interactuar directamente con los registros del módulo, ocultando 

así los detalles del hardware y las diferencias entre los microcontroladores. 

 

 

Imagen 95 - Esquema UART 

 

Esta versión de la biblioteca del periférico UART representa un avance 

importante en la biblioteca en sí y en su interfaz, ya que proporciona una 
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interfaz indexada que permite la selección específica del módulo UART que 

determinará su ejecución y simplifica el modelo de uso. 

La interfaz de la biblioteca UART, contenida en el archivo de encabezado 

de la biblioteca periférica “plib.h”, se define en el archivo de encabezado 

“uart.h”. 

La biblioteca periférica UART proporciona rutinas de interfaz para 

interactuar con la UART y los bloques mostrados en la imagen anterior. La 

operación básica de la UART es enviar y recibir datos en serie. Para enviar 

datos, toma los datos escritos en la memoria FIFO de transmisión por el 

código y lo desplaza (LSB primero) a través del registro de desplazamiento por 

la línea de transmisión (Tx). Para recibir los datos, cambia los datos bit a bit 

(LSB primero) de la línea de recepción (Rx) y los coloca en la memoria FIFO 

RX, donde puede ser leído por el código. 

La velocidad de bits se puede programar para generar casi cualquier 

tasa deseada, dependiendo de la frecuencia del reloj periférico. 

Existen varias características opcionales que pueden ser compatibles 

dependiendo del módulo exacto y la variante del microcontrolador usado. La 

compatibilidad de “Hand shake” a través del hardware está disponible en 

algunas UARTs para proporcionar las señales de petición de envío (RTS) y 

Clear-To-Send (CTS) con comportamiento programable para controlar el flujo 

de datos. 

Es posible que se admita el protocolo de la asociación de datos 

infrarrojos (IrDA), así como la detección de direcciones de 8 bits y otras 

funciones opcionales para admitir los usos de la red RS-485 y de 

interconexión local (LIN). 

Antes de habilitar el módulo UART, se debe de inicializar la 

configuración básica, control de línea y características de velocidad de datos. 
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Cuando el módulo está habilitado para recibir datos, comienza a 

supervisar el bus para que un bit de inicio comience a cambiar los datos en el 

buffer de recepción.  

Cuando el módulo está habilitado para transmitir datos, espera que se 

cargue una unidad de datos en el buffer de transmisión para comenzar a 

transmitir. 

16.1. Inicialización de la UART. 

Para inicializar el módulo UART, se ha de desarrollar la siguiente secuencia: 

1) Seleccionar la configuración básica y las opciones corriendo la función: 

   void UARTConfigure( 

       UART_MODULE id,  

       UART_CONFIGURATION flags 

   ); 

Donde los parámetros de entrada son: 

a. Identificador del módulo UART que utilizaremos 

b. Definimos las opciones que configuraremos para el módulo 

UART. Se pueden utilizar máscaras de configuración para pasar 

varios valores 

En nuestro caso utilizaremos la UART1 y utilizaremos sólo los pines de 

transmisión y recepción sin utiilizar el hand-shake 

 

 

2) Se establecen los niveles de “disparo” FIFO deseados para recibir y 

transmitir, para permitir que ocurra la interrupción respecto a los 

diferentes niveles en la FIFO de transmisión y recepción con la función: 

   void UARTSetFifoMode( 

       UART_MODULE id,  

mk:@MSITStore:C:/Users/Abraham/Desktop/pic32-lib-help/UART-PLIB-Help.chm::/UART_MODULE.html
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       UART_FIFO_MODE mode 

   ); 

 

 Donde los valores de entrada son: 

a. Identificador del módulo UART que emplearemos 

b. Valores del modo de trabajo de la FIFO 

En nuestro caso, como vimos anteriormente utilizaremos la UART1, y 

que salte la interrupción en la transmisión y en la recepción 

 

3) Configurar los parámetros de control deseados para el módulo UART: 

   void UARTSetLineControl( 

      UART_MODULE id,  

       UART_LINE_CONTROL_MODE mode 

   ); 

Esta función nos permite seleccionar el tamaño deseado del cuadro de 

datos UART, la generación de parámetros de paridad, (Control de línea). 

Donde los valores de entrada son: 

a. Identificador del módulo UART que utilizaremos. 

b. Seleccionaremos los modos de control deseados. 

En nuestro proyecto, la configuración de control que configuramos al 

módulo 1 de la UART es: 

a) 8 bits de datos 

b) Sin paridad  

c) Generación de un bit de parada. 

 

mk:@MSITStore:C:/Users/Abraham/Desktop/pic32-lib-help/UART-PLIB-Help.chm::/UART_FIFO_MODE.html
mk:@MSITStore:C:/Users/Abraham/Desktop/pic32-lib-help/UART-PLIB-Help.chm::/UART_MODULE.html
mk:@MSITStore:C:/Users/Abraham/Desktop/pic32-lib-help/UART-PLIB-Help.chm::/UART_LINE_CONTROL_MODE.html
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4) Debemos establecer la velcoidad de datos deseada para la UART.  

   UINT32 UARTSetDataRate( 

       UART_MODULE id,  

       UINT32 sourceClock,  

       UINT32 dataRate 

   ); 

Los parámetros de entrada de la función son: 

a. Módulo UART utilizado 

b. Frecuencia del reloj 

c. Bits por segundo 

En nuestro caso, UART1, 80MHz y 9600 baudios. 

 

5) Por último quedaría habilitar el módulo. Para ello utilizaremos la 

siguiente función: 

   void UARTEnable( 

       UART_MODULE id,  

       UART_ENABLE_MODE mode 

   ); 

 

Como en las anteriores funciones, los parámetros de entrada son: 

a. Módulo UART a utilizar 

b. Modos del módulo UART que se habilitaran. (En nuestro caso el 

periférico UART, como el modo transmisión y recepción) 

 

 

mk:@MSITStore:C:/Users/Abraham/Desktop/pic32-lib-help/UART-PLIB-Help.chm::/UART_MODULE.html
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Una vez realizada la configuración básica necesaria para que comience 

a funcionar el módulo, es necesario habilitar/configurar las interrupciones de 

la UART. 

El fabricante nos indica que habilitando la transmisión UART provocará 

inmediatamente una interrupción de transmisión, a menos que el buffer de 

transmisión haya sido precargado con datos. 

Como vimos en el anterior apartado de las interrupciones y a modo 

resumen: 

a) Habilitamos interrupciones de periféricos. 

b) Configuramos prioridades y subprioridades 

c) Modo multi-vector o single-vector 

d) Y por último habilitamos el manejo de las interrupciones. 
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17. BUS CAN 

Al igual que ocurría con la librería de interrupciones y con la librería del 

periférico UART, esta biblioteca proporciona una abstracción a bajo nivel 

La interfaz de la biblioteca CAN se define en el archivo de encabezado 

“CAN.h” que está incluido en la biblioteca periférica “plib.h”. 

 

Imagen 96 - Diagrama de bloques bus CAN 

 

La biblioteca periférica CAN proporciona rutinas de interfaz para 

interactuar con los bloques mostrados en el diagrama anterior. 

El módulo CAN presenta 32 canales de comunicación. Un canal puede 

ser un canal de transmisión o un canal de recepción. 
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Cada canal puede almacenar en el buffer hasta 32 mensajes CAN.  

 El tamaño de un mensaje CAN suele ser de 16 bytes (8 bytes para 

mensajes de recepción de datos solamente). El tamaño de un canal (El número 

de mensajes que puede almacenar en búfer) es configurable. Cada canal tiene 

un tamaño mínimo de un búfer de mensajes.  

 Otro parámetro configurable es el área de memoria intermedia, que se 

asigna en el momento de la configuración.  

 La biblioteca periférica CAN proporciona acceso a estos canales y 

búffers a tra´ves de la interfaz de la biblioteca. 

 Es responsabilidad del programador habilitar y configurar filtros de 

acpetación de mensajes para recibir mensajes. Estos filtros comparan el 

campo ID del mensaje entrante con el valor configurado y aceptan los 

mensajes si coinciden los ID. El mensaje se almacena entonces en un canal de 

recepción seleccionable.  

Al menos un filtro de aceptación de mensajes y una máscara de filtro 

deben estar habilitaods para que el módulo CAN reciba mensajes. Una 

máscara de filtro permite ignorar los bits de filtro especificados durante el 

proceso de comparación. Permitiendo así que el filtro acepte mensajes con un 

rango de ID. 

También hay que destacar que la biblioteca permite al módulo CAN 

generar eventos. Los cuales se pueden generar en el nivel del canal y en el 

nivel del módulo.  

El módulo CAN es capaz de notificar mediante código cuando se 

producen eventos específicos en el módulo. El siguiente diagrama muestra los 

eventos del módulo CAN y como están organizados: 
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Imagen 97 - Eventos y su organización del módulo CAN 

 

Como se puede apreciar, hay dos tipos de eventos en el módulo CAN.  

a) Los eventos de canal se general mediante canales de transmisión y 

recepción. 

b) Los eventos del módulo son generados por varias fuentes (incluyendo 

canales) dentro del módulo CAN.  

Cada evento se puede activar o desactivar. Habilitar un evento de canal 

hará que el módulo CAN genere un evento de módulo, y un evento de módulo 

habilitado hará que el módulo CAN genere una interrupción a la CPU. 

Mediante el código y uso de los registros se puede consultar los eventos de 

canal para comprobar si estan activos. (Sería un método de sondeo, y no de 

interrupción), en este caso, el módulo CAN proporciona el estado de los 

eventos en base a un canal. Si se encuentra activo un evento de canal, 

podríamos utilizar las APIs de la biblioteca para inspeccionar qué condición de 

canal provocó el evento. 

Para transmitir y recibir mensajes CAN mediante el módulo, hay ciertos 

parámetros mínimos que se deben de configurar en el módulo CAN, los 

canales de transmisión (Para transmitir mensajes), el filtro de mensajes y las 
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máscaras (Para recibir mensajes) y los canales de recepción (Para recibir 

mensajes). Si el módulo sólo necesita transmitir mensajes, no es necesario 

configurar los filtros de mensajes y los canales de recepción.  

17.1. Configuración del módulo CAN 

Como vimos anteriormente, la configuración del módulo CAN incluye la 

configuración del reloj del módulo CAN, velocidad del bus, canales de 

transmisión, filtros y máscaras de aceptación de mensajes, canales de 

recepción y eventos. 

Los pasos para configurar el módulo CAN son los siguientes: 

1) Habilitar y poner el módulo CAN en el modo configuración. 

El módulo CAN debe estar habilitado antes de la configuración. Una vez 

que se habilita el módulo CAN, se ha de configurar en modo configuración 

para poder configurarlo. Además se ha de esperar a pasar al siguiente paso 

hasta que el módulo CAN realmente ha entrado en el modo configuración. 

Para habilitar el módulo can, utilizaremos la siguiente función: 

   void CANEnableModule( 

        CAN_MODULE module,  

        BOOL enable 

   ); 

 

Donde los parámetros de entrada son: 

a. Módulo Can que utilizaremos 

b. TRUE para habilitarlo, FALSE para deshabilitarlo. 

Posteriormente pondremos el modo configuración utilizando la siguiente 

función: 

   void CANSetOperatingMode( 

        CAN_MODULE module,  

       CAN_OP_MODE opmode 

mk:@MSITStore:C:/Users/Abraham/Desktop/pic32-lib-help/CAN-PLib-Help.chm::/CAN_MODULE.html
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mk:@MSITStore:C:/Users/Abraham/Desktop/pic32-lib-help/CAN-PLib-Help.chm::/CAN_OP_MODE.html
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  ); 

 

Donde los valores de entrada son: 

a. Identificador del módulo CAN 

b. Modo de trabajo. 

 

Por último quedaría esperar en hasta que estemos seguros que ha 

entrado en modo configuración, para ello utilizaremos una función que 

nos indique el modo de trabajo del módulo CAN: 

  CAN_OP_MODE CANGetOperatingMode( 

       CAN_MODULE module 

  ); 

 

El único parámetro de entrada es el identificador del módulo CAN del 

que queremos saber el modo de trabajo en el que se encuentra. 

 

 

2) Configurar el reloj del módulo CAN y la velocidad del bus Can. 

La velocidad del bus a la que opera el nodo CAN está determinada por el 

reloj del módulo CAN y el número de bits de tiempo de bit asignado al bit 

CAN.  

mk:@MSITStore:C:/Users/Abraham/Desktop/pic32-lib-help/CAN-PLib-Help.chm::/CAN_OP_MODE.html
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Como pudimos observar en la imagen 54 en el apartado hardware, existen 

diferentes segmentos  en el tiempo de bit nominal del bus CAN para 

compensar cualquier cambio de fase debido a desviaciones de oscialdor o 

retardos de propagación.  

Recordar que estos segmentos de tiempo no se superponen entre sí y 

vienen representados en términos de Time Quantum (TQ, una unidad fija 

de tiempo derivada del reloj del oscialdor).  

El número total de Quantums debe programarse entre 8 y 25 TQ 

Cada bit de transmisión se divide en 4 segmentos: 

a) Segmento de Sincronización 

b) Segmento de Propagación 

c) Segmento Phase 1 

d) Segmento Phase 2. 

En el apartado hardware hablamos de cada uno de ellos. 

La longitud del segmento de fase 1 y del segmento de la fase 2 puede 

cambiar dependiendo de las tolerancias del osciador del nodo transmisor y 

receptor. 

a) Alargamiento de bit: Si el nodo transmisor en el módulo CAN tiene un 

oscilador más lento que el nodo receptor, el siguiente flanco de bajada y 

por lo tanto, el punto de muestreo, pueden retrasarse alargando el 

segmento de fase 1 en el tiempo de bit. 

b) Acortamiento de bit: Si el nodo transmior en el módulo CAN tiene un 

oscilador más rápido que el nodo receptor, entonces puede reducir el 

siguiente flanco de bajada y por lo tanto, el punto de muestreo del 

siguiente bit, acortando el segmento de fase 2. 
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c) Ancho de salto de sincronización (SJW): Determina la anchura del salto 

de sincronización al limitar la cantidad de alargamiento o acortamiento 

que se puede aplicar a los intervalos de tiempo del segmento de fase1 y 

del segmento de fase 2. Este segmento no debe ser más largo que el 

timpo del segmento de fase 2. La anchura puede ser de 1-4 TQ 

Para la configuración del bus de velocidad, utilizaremos la siguiente 

función: 

   void CANSetSpeed( 

        CAN_MODULE module,  

        const CAN_BIT_CONFIG * canBitConfig,  

        UINT32 sysClock,  

        UINT32 canBusSpeed 

   ); 

  

Esta rutina establece la velocidad del bus CAN a la que funcionará el 

módulo. Todos los nodos CAN en el bus CAN deben operar a la misma 

velocidad.  

Los parámetros de entrada de dicha rutina son: 

a. el identificador del módulo. 

b. La estructura “CAN_BIT_CONFIG” especifica el diseño de TQ para 

el módulo CAN.  

c. La frecuencia del reloj especificada en Hz. 

d. La velocidad del bus CAN deseada y especificada en bits por 

segundo. 

Para el proyecto se ha utilizado una herramienta aportada por el propio 

 fabricante del micro (Microchip), Microchip CAN Bit Timing Calculator. 

En el cual introduces los valores de Frecuencia del oscilador y la 

velocidad del bus can y dependendiendo del valor de TQ que queramos, 

nos da el valor de los segmentos. 

mk:@MSITStore:C:/Users/Abraham/Desktop/pic32-lib-help/CAN-PLib-Help.chm::/CAN_MODULE.html
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Imagen 98 - CAN Bit Timing Calculator 

 El código del poryecto sería: 

 

 

3) Asignar un área de memoria intermedia para el número deseado de 

canales CAN.  

El módulo CAN requiere memoria RAM para almacenar mensajes 

recibidos y mensajes de cola que necesitan ser transmitidos. La 

cantidad total de memoria requerida depente del tamaño de cada canal. 

Aunque cada canal tiene un tamaño mínimo de un búfer de mensajes 

(16 Bytes).  

Para simplificar los problemas de uso, los canales deben utilizarse en 

orden ascendente secuencial, comenzando por el canal 0 

Para asignar la memoria al módulo CAN, vamos a utilizar la función: 

   void CANAssignMemoryBuffer( 

        CAN_MODULE module,  

        void * buffer,  

        UINT sizeInBytes 

   ); 

Esta rutina asigna memoria intermedia al módulo CAN, el cual utiliza 

esta memoria para almacenar los mensajes a transmitir y recibidos. El 

tamaño de la memoria debe ser suficiente para acomodar el número 

requerido de buffers y canales de mensajes. 

mk:@MSITStore:C:/Users/Abraham/Desktop/pic32-lib-help/CAN-PLib-Help.chm::/CAN_MODULE.html


Telemetría para vehículo de fórmula SAE  
BUS CAN 
 

 

 

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones 

158 

Los parámetros de entrada que requiere la función son: 

a. Identificador del módulo CAN. 

b. Puntero al buffer de memoria. 

c. Tamaño en bytes, del buffer de memoria. 

 

 

 

4) Configurar los canales de transmisión y recepción: 

Para transmitir y recibir mensajes en el módulo CAN, en nuestro código 

debemos configurar los canales con la siguiente funciones (Una para el 

canal de transmisión y otra para el canal de recepción): 

   void CANConfigureChannelForTx( 

        CAN_MODULE module,  

        CAN_CHANNEL channel,  

        UINT channelSize,  

        CAN_TX_RTR rtren,  

        CAN_TXCHANNEL_PRIORITY priority 

   ); 

 

Con la rutina anterior se configura un canal de transmisión. El tamaño 

del canal especifica  el número de mensajes que el canal puede 

almacenar en buffer. El canal es un tipo de memoria FIFO (First Input 

First Output).  

La función permite que el canal de transmisión comience a transmitir 

cuando un filtro asociado ha recibido un mensaje.  

La prioridad del canal de transmisión determina la prioridad en 

comparación con otros canales de transmisión. En caso de que existan 
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dos canales con la misma prioridad, la prioridad natural del canal 

determina que canal transmite primero. 

Los parámetros de entrada son: 

a. Identificador del módulo CAN a utilizar. 

b. Identificador del canal CAN a utilizar. 

c. Tamaño del canal en mensajes, el valor debe estar comprendido 

entre 1 y 32 mensajes. 

d. Habilitar/Deshabilitar la solicitud de transmisión remota. 

e. Especificamos la prioridad del canal de transmisión. 

 

La rutina que configura un canal para la recepción es la siguiente: 

   void CANConfigureChannelForRx( 

        CAN_MODULE module,  

        CAN_CHANNEL channel,  

        UINT32 channelSize,  

        CAN_RX_DATA_MODE dataOnly 

   ); 

Un canal de recepción puede ser un canal de recepción de un mensaje 

CAN completo, el cual  recibe un mensaje CAN entero (Campo de 

arbitraje + campo de datos) o un canal de mensaje de sólo datos, que 

recibe la sección de carga útil de datos del mensaje. 

Un canal de recepción puede almacenar hasta 32 mensajes. El número 

de mensajes al buffer, es decir, el tamaño del canal, se establece 

mediante el parámetro de entrada channelSize. 

Hay que tener en cuenta que esta configuración es insuficiente para 

recibir mensajes CAN, ya que se deben configurar al menos un filtro de 

aceptación de mensajes junto con un canal de recepción. (Lo veremos 

más adelante).  
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Los parámetros de entrada de la función son: 

a. Identificador del módulo a utilizar 

b. Identificador del Canal de recepción a utilizar. 

c. Especifica el número de mensajes recibidos que el canal puede 

almacenar antes de desbordarse. Al igual que en la función de 

transmisión, el valor debe estar comprendido entre 1 y 32. 

d. Especificamos el tipo de mensaje que recibiremos por el canal de 

recepción, si es un mensaje de sólo datos, o un mensaje 

completo. 

 

 

5) Configurar y habilitar los filtros de aceptación de mensajes y la 

máscara: 

El filtro de aceptación de mensajes CAN permite que cierto código 

acepte sólo mensajes seleccionados del bus CAN. 

El módulo CAN consigue filtrar comparando el ID estándar o extendido 

de un mensaje con el ID del filtro configurado. El mensaje se acepta en 

una coincidencia de IDs, dicho mensaje aceptado se almacenará en el 

canal destino configurado. 

La máscara del filtro de aceptación le indica al módulo CAN que ignore 

los bits especificados en la comparación de los filtros. De tal manera 

que así permitimos que el código desarrollado por nosotros acepte 

mensajes dentro de un rango de ID. 
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Se debe configurar al menos un filtro y una máscara para que el 

módulo CAN pueda recibir mensajes. 

El canal de destino para un filtro debe ser un canal de recepción a 

menos que el canal sea un canal de transmisión con la función RTR 

activa (Solicitud de respueta remota). 

Para configurar un filtro de aceptación de mensajes lanzaremos la 

función: 

   void CANConfigureFilter( 

        CAN_MODULE module,  

       CAN_FILTER filter,  

        UINT32 id,  

        CAN_ID_TYPE filterType 

   ); 

Los parámetros de entrada de la función son: 

a. Identificador del módulo CAN a utilizar. 

b. Identificador del filtro de recepción  a utilizar 

c. Valor entre el rango 0x0 a 0x7FF para filtrar por SID o un valor 

entre 0x0 a 0x1FFFFFFF para filtrar por mensajes EID 

A diferencia de lo que ocurre con el resto de parámetros vistos hasta 

ahora, el filtro de aceptación de mensajes se puede configurar en el 

modo de operación Normal del módulo CAN, pero el filtro debe de estar 

deshabilitado antes de realizar ninguna operación. 

Para configurar las máscaras del filtro de aceptación de mensajes, 

utilizaremos la función: 

   void CANConfigureFilterMask( 

        CAN_MODULE module,  

        CAN_FILTER_MASK mask,  

        UINT32 maskbits,  

        CAN_ID_TYPE idType,  

        CAN_FILTER_MASK_TYPE mide 

   ); 
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Esta rutina configura la máscara del filtro CAN, para determinar que 

mensaje con cierto ID es ignorado o comparado con el proceso de 

filtrado. 

Los parámetros de entrada de dicha función son: 

a. Identificador del módulo CAN a utilizar 

b. Identificador de la máscara del filtro de recepción del módulo CAN a 

utilizar. 

c. Valor entre el rango 0x0 a 0x7FF para filtrar por SID o un valor 

entre 0x0 a 0x1FFFFFFF para filtrar por mensajes EID. Cada bit de 

ajuste significa que el bit correspondiente en el filtro se comparará 

con el bit correspondiente del ID del mensaje. Un bit a ‘0’ indica que 

ese bit será ignorado. 

d. Definir si el anterior parámetro de entrada se trata de un rango para  

SID o EID. 

e. Especificamos las opciones de enmascaramiento del ID, si filtramos 

por tipo (SID o EID) o si el enmascaramiento se realizará 

independientemente del tipo de ID entrante. 

Los filtros y las máscaras deben unirse a un canal. Esto se hace 

mediante la siguiente función: 

   void CANLinkFilterToChannel( 

        CAN_MODULE module,  

        CAN_FILTER filter,  

        CAN_FILTER_MASK mask,  

        CAN_CHANNEL channel 

   ); 

Esta rutina vincula un filtro a un canal, permitiendo que el canal reciba 

mensajes aceptados por el filtro. También se pude vincular un filtro a 

un canal de transmisión si el canal de transmisión está configurado 

para transmisión de solicitud remota, en tal caos, un mensaje aceptado 
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por el filtro provocará automáticamente que el canal de transmisión 

vinculado transmita mensajes CAN que están almacenados en el canal. 

Los parámetros de entrada de la función anterior son: 

a. Identificador del módulo que se utilizará. 

b. Identificador del filtro CAN. 

c. Identificador de la máscara a usar con el filtro anterior. 

d. Identifica el canal que se va a vincular a este filtro. 

Por último, para terminar de configurar los filtros y las máscaras, y que 

el filtro CAN pueda procesar los mensajes, es necesario habilitarlo con 

la función: 

   void CANEnableFilter( 

        CAN_MODULE module,  

        CAN_FILTER filter,  

        BOOL enable 

   ); 

Al menos un filtro debe estar habilitado para que el módulo CAN reciba 

mensajes. Un canal de recepción asociado con un filtro no recibirá 

mensajes a menos que se habilite el filtro. 
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6) Habilitar los eventos deseados: 

El módulo CAN puede generar eventos que indican el estado del módulo. 

Los eventos se pueden generar en el nivel del canal y en el nivel del 

módulo. 

Al habilitar un evento de canal, el módulo CAN generará un evento de nivel 

de módulo cuando se produzca el evento de canal. 

Habilitar un evento de módulo hará que el módulo CAN interrumpa la CPU.  

La rutina para habilitar o desabilitar los eventos a nivel de canal es la 

siguiente: 

   void CANEnableChannelEvent( 

        CAN_MODULE module,  

        CAN_CHANNEL channel,  

        CAN_CHANNEL_EVENT flags,  

        BOOL enable 

   ); 

Los parámetros de entrada de dicha función son: 

a. Identificador del módulo CAN. 

b. Identificador del canal 

c. Identificador de los eventos del canal CAN. Varios eventos pueden 

ser controlados por una combinación de OR lógica. 

d. Habilitar o deshabilitar el evento. 

Por último, la rutina que habilita o deshabilita el módulo a nivel de 

eventos: 

   void CANEnableModuleEvent( 

        CAN_MODULE module,  

        CAN_MODULE_EVENT flags,  

        BOOL enable 

   ); 
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Cualquier evento de módulo habilitado hará que el módulo CAN genere 

una interrupción. 

Los parámetros de entrada son: 

a. Identificador del módulo CAN. 

b. Idenficiador de los eventos a nivel de módulo que se verán afectados. 

Al igual que con la función eventos del canal, varios eventos pueden 

ser controlados por una combinación de ellos. 

c. Habilitar o deshabilitar el evento específico. 

 

 

 

7) Colocar el módulo CAN en el modo Normal. 

Al igual que al inicio de la configuración fue necesario poner el módulo 

CAN en modo configuración, una vez configurado todo se ha de programar 

en modo normal. El procedimiento es el mismo.  Poner el módulo CAN en 

modo normal y esperar hasta que se introduzca en dicho modo para poder 

seguir con el código. 

Las funciones a utilizar son las mismas que en el punto 1 de este apartado, 

sólo que seleccionaremos modo normal. 
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18. Desarrollo del sistema 

Con el hardware y el software ya establecidos, comienza la fase de realizar 

pruebas y modificar el código para   lograr transmitir el mensaje recibido por 

el bus CAN por el módulo de radio frecuencia. 

Para poder hacer pruebas simulando otros nodos del vehículo se va a 

utilizar el kit de desarrollo de microchip MCP2515 CAN bus monitor demo 

board que vimos en el último apartado del bus CAN en la parte Hardware. 

Las dos placas se pueden conectar entre sí para crear un bus CAN sencillo 

de dos nodos  y así controlarlos y monitorizarlos desde el PC empleando el 

software de microchip para tal propósito, llamado MCP2515 Bus Monitor. 

Los dos módulos que hacen de nodo están configurados igual que  nuestro 

nodo, y sólo uno de los nodos está conectado al PC, que es el que hace de 

monitor, en cambio el otro nodo hace de generador de tráfico. (No importa cual 

se conecte al PC, sólo el que se conecte al PC hará las funciones de 

monitorización y el que no se conecte generará el tráfico). 

 

Imagen 99 - MCP2515 Bus Monitor 
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Para verificar la recepción de los mensajes que nos llegan por el bus 

CAN  enviado por el módulo de radio frecuencia utilizaremos el software XCTU 

que nos aporta el fabricante del módulo de radio frecuencia,  es una aplicación 

multiplataforma gratuita diseñada para permitir a los desarrolladores 

interactuar con los módulos de radio frecuencia a través de una interfaz 

gráfica muy sencilla de usar. 

Desde XCTU se pude administar y configurar varios dispositivos de 

radio frecuencia, incluso dispositivos conectados remotamente. 

El proceso de actualización del firmware reajusta los valores del 

módulo, y desde dicha aplicación podemos configurar los módulos de radio 

frecuencia, indicándole el modo de trabajo, velocidad de transferencia, etc. 

 

Imagen 100 - Selección de puerto y configuración con el puerto 

 



                                                                                      Telemetría para vehículo de fórmula SAE  
                                                                                                                DESARROLLO DEL SISTEMA 
                                                                             

 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones 

169 

La aplicación es capaz de medir la potencia de la señal  

 

Imagen 101 - Indicador de fuerza de la señal recibida 
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Y un terminal donde se pueden ver los mensajes recibidos: 

 

Imagen 102 - Terminal 

 

Durante la prueba se  comprueba que se reciben los mensajes 

correctamente que se envían desde los nodos del bus MCP2515 CAN bus 

monitor cumpliendo con los requisitos del proyecto. 

Posteriormente se han hecho modificaciones para probar a  transmitir y 

no sólo recibir y el resultado  es satisfactorio, consiguiendo una comunicación 

bidireccional  y llegando los mensajes a los nodos del bus MCP2515. 

Por último, aprovechamos el testigo led que tenemos conectado al 

microcontrolador para encenderlo y apagarlo dependiendo del mensaje  que 

enviemos desde la aplicación del módulo de radio frecuencia XCTU.
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19. Futuras Líneas de Desarrollo 

Como inicialmente se explica en el inicio de este documento, se cumple con 

la finalidad de transmitir los mensajes recibidor por el bus CAN vía radio 

frecuencia con un radio mínimo de acción de 300 metros. 

Tras analizar en el apartado hardware y software las posibilidades que nos 

aporta el microcontrolador seleccionado para éste proyecto, y el código 

realizado para dicho fin, se pueden obtener varias líneas de desarrollo para el 

futuro. 

 

19.1. Representación y traducción de los datos  

Actualmente el proyecto consta del propósito básico e inicial de enviar los 

mensajes que se reciben en el nodo del bus CAN por parte de los otros nodos 

del resto de tarjetas que componen la electrónica del coche y enviarlos por 

radio al equipo de boxes. 

Implementación de una aplicación final en boxes que sea capaz de 

representar y trabajar con los valores obtenidos por radio frecuencia y que 

sean mostrados de forma legible para el equipo de ingenieros para que puedan 

trabajar con dichos valores obtenidos en tiempo real. 

19.2. Comunicación continua y bidireccional 

Implementar comunicación bidireccional continua y sin cortes entre el 

equipo de boxes y la centralita del coche, para que desde el equipo de 

ingenieros pueda variar la configuración del automóvil, (Mapa del motor, 

solicitar información específica de sensores, etc.). 

Para ello se podría buscar una sincronización entre la 

recepción/transmisión del módulo CAN con el módulo de radio frecuencia, es 

decir que trabajasen a la misma velocidad, para no sobrecargar los canales, 

así como para que no se pierdan mensajes debido a que el bus CAN trabaja a 

mayor velocidad que la UART. 
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Para ello podría buscarse un módulo de radio frecuencia que trabaje con 

otro módulo de comunicación serie como el bus I2C.  

Otras posibles soluciones, como vimos en el apartado Hardware, se podría 

aplicar el “controlador de memoria” para hacer la transferencia/recepción 

entre distintos periféricos y la memoria del sistema. Ya que al enviar/recibir 

gran cantidad de datos, podemos hacer la transfrencia automáticamente sin 

que la CPU actue, por lo cual podemos estar transferiendo datos por la UART 

mientras los recibimos por el CAN, dejándolo de forma continua evitando así 

tener que esperar a interrupciones. Evitando así un código más complejo sin 

tener que recurrir a mucha velocidad y solucionando el problema de la 

sincronización entre ambos periféricos. 

También se podría probar la implementación del sistema operativo (RTOS), 

aunque los microcontroladores son máquinas de ejecución secual, en las 

familias del PIC de 32 bits como es nuestro caso se puede implementar un 

sistema operativo para poder ejecutar tareas en tiempo real, controlando 

“momentos críticos” con ejecución de varios hilos. 

19.3. Manejo de los Errores 

A la hora de transmitir y recibir, vimos que se podrían producir errores en 

el protocolo CAN, se podría implementar código para saber que tipo de errores 

están suciendo y poder evitar problemas a la hora de que se comuniquen 

todos los nodos. 

19.4. Reducción de la PCB 

En el proyecto, diseño una fuente de alimentación conmutada como 

mejora, pero la PCB no es suceptible de mejoras: 

a) Se podrían recurrir a sistemas de protección de sobre carga.  

b) Reducción del area de la PCB.  
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c) Control de interferencias (O por lo menos minimizar estas) en el diseño 

de dicha PCB para no existan bucles de corrientes que puedan interferir 

en la señal del módulo de radio frecuencia. 

d) Juego de Luces para indicar posibles estados de errores o warnings 

tanto en la tarjeta como en el protocolo CAN sin necesidad de realizar 

código y que a primera vista nos aportase información. 

19.5. Nuevas tecnologías  

Desarrollar el sistema con nuevas tecnologías como puede ser la 

comunicación WiFi. 

Lo cual nos llevaría a otra posible línea de desarrollo como puntos de 

acceso o balizas para dar mayor alcance y regenerar la señal asegurándonos 

una comunicación “perfecta”. 
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20. PRESUPUESTO 

En este epígrafe vamos a desglosar el coste total que supone la compra de 

los materiales, así realizar el proyecto y su fabricación. 

 

20.1. Coste de los componentes: 
ARTÍCULO CANTIDAD PRECIO  

Resistencias  11 0,33 € 

Condensadores 14 1,54 € 

Leds 2 0,60 € 

Diodos 2 0,10 € 

Conector 4 tornillos 1 2,53 € 

Array Pines 6x1 1 0,35 € 

Conector DB9 1 0,55 € 

Pulsador 1 0,20 € 

Microcontrolador 1 4,60 € 

Regulador LMZ22003 1 10,46 € 

Regulador lm1086 1 1,79 € 

Transceiver MCP2551 1 1,04 € 

Módulo RF XBEE PRO 868 1 130 € 

PCB fotosensible dos Caras  2 36,90 € 

   Total Componentes   190,99 € 

 

20.2. Coste de las Herramientas utilizadas: 
ARTÍCULO CANTIDAD PRECIO  

Pickit 3 1 53,63 € 

MCP2515 CAN bus monitor demo board 1 38,91 € 

   Total Componentes   92,54 € 
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20.3. Coste de desarrollo. 

Horas empleadas. 

Fase Tiempo (horas) 

Estudio Inicial 200 

Desarrollo Hardware 300 

Desarrollo Software 250 

Pruebas 250 

  Total  1.000 

Coste total de las horas. 

Tiempo (horas) Coste 

1 15 € 

Coste total del desarrollo 

Tiempo total (horas) Coste Total (€) 

1000 15.000 € 

 

20.4. Coste Total del proyecto 
Glosario Coste Total (€) 

Coste de los componentes 190,99 

Coste de herramientas 92,54 

Coste desarrollo 15000 

  Total  15.283,53 
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21. Conclusiones  

A lo largo de todo el diseño del proyecto he podido comprender la 

dimensión e impacto en el ámbito científico que supone la comunicación 

inalámbrica para la humanidad, y su evolución. 

 Desde que Marconi, el 12 de Diciembre de 1901, desde inglaterra, junto 

con el profesor John Ambrose Fleming realizara la primera transmisión 

telegráfica sin cableado, hasta nuestros días, gobernados por satélites, 

comunicados a nivel global, la tecnología “de lo inalámbrico” siempre se vende 

como el último hito humano, (Móviles, Satélites, carga inalámbrica). 

En este proyecto se ha tratado la tecnología inalámbrica en el mundo del 

automóvil, y gracias a dicho avance, se pudieron entender y medir todos los 

parámetros de un automóvil en tiempo real y en conducción.  

Dicho esto, no sabría ponerle un límite a la tecnología inalámbrica. 

Por lo que tras cumplir con los objetivos propuestos para este proyecto, y 

haber participado en la “magia” que supone la comunicación inalámbrica, doy 

por concluida esta última etapa de manera satisfactoria. 

A nivel personal es de agradecer el trabajo que ha supuesto realizar uno 

mismo todos los pasos para llegar al resultado final (Estudio, fabricación y 

desarrollo del prototipo), que si bien es cierto, es semejante al de asignaturas 

cursadas en la carrera, uno toma el final de este proyecto como un logro 

personal. 

El haber tenido que estudiar y desarrollar protocolos desconocidos como es 

el caso del bus CAN, hace que uno se sienta más cerca de lo profesional que 

de lo académico, de la vida laboral que nos encontramos a diario. Ayudándo a 

comprender y ensalzando el valor y la valía de uno mismo. 
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22. Referencias Bibliográficas 

Durante la realización del proyecto se han recurrido a documentación 

variada y de diferentes fuentes, paginas del fabricante, foros, datasheets de 

fabricantes, notas de aplicación, e incluso a las ayudas internas de las 

herramientas empleadas. 

El siguiente listado hace una buena cuenta de las fuentes consultadas 

para la realización de este proyecto. 

http://www.microchip.com/ 

http://www.fsae.com/ 

http://es.wikipedia.org/ 

http://www.ti.com/ 

http://www.analog.com/ 

http://es.farnell.com/ 

http://www.todopic.com.ar/foros/ 

http://www.microchip.com/forums/ 

http://kicad-pcb.org/ 

https://www.youtube.com/ 

 

También se ha  sacado la mayoría de la información de  los datasheet y 

documentación que nos aporta el fabricante de cada módulo empleado: 

- CAN Bus Analyzer user Guide de Microchip. 

- XBee-Pro 868  RF Modules de Digi International. 

http://www.microchip.com/
http://www.fsae.com/
http://es.wikipedia.org/
http://www.ti.com/
http://www.analog.com/
http://es.farnell.com/
http://www.todopic.com.ar/foros/
http://www.microchip.com/forums/
http://kicad-pcb.org/
https://www.youtube.com/
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- Datasheets LM1068ct de National Semiconductor. 

- Datasheets  LMZ22003 de Texas Instruments. 

- Datasheet MCP2551 de Microchip 

- MPLAB User Guide de Microchip. 

- PIC32MX5XX/6XX/7XX Family Datasheet de Microchip. 

- PIC32MX Family Reference Manual de Microchip. 
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ANEXO I - Esquemático y PCB 
 

Esquemático del diseño Hardware. 
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Fotolito Capa Back 
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Fotolito Capa Front 

 

 

Diseño 3D 

 



Telemetría para vehículo de fórmula SAE  
ANEXO I 
 

 

 

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones 

186 

 



                                                                                      Telemetría para vehículo de fórmula SAE  
                                                                                                                                                ANEXO II 
                                                                            

 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones 

187 

ANEXO II - Código Software 

  

#include <p32xxxx.h> 

#include <plib.h> 

#include <peripheral\system.h> 

 

 

#define CANbusSpeed 125000 

#define SYSTEM_FREQ 8000000 

#define SYS_CLK 80000000 

#define BAUD_SERIAL 9600 

 

 

//SysCLK 80MHz 

//PbCLK  80MHz 

//Watchdog desactivado 

#pragma config POSCMOD = OFF    //Oscilador primario desactivado 

#pragma config FNOSC = FRCPLL   //Fuente de oscilador FRC con PLL 

#pragma config FPLLIDIV = DIV_2 //Divisor de entrada FREQ/2 

#pragma config FPLLMUL = MUL_20 //PLL x 20 

#pragma config FPLLODIV = DIV_1 //Sin divisor de salida 

#pragma config FPBDIV = DIV_1   //PBclk 80MHz 

#pragma config FSOSCEN = OFF    //Deshabilitamos oscilador secundario 

#pragma config FWDTEN = OFF     //Deshabilitamos Watchdog 

 

 

BYTE CAN1MessageFifoArea[2 * 2 * 16]; 

BYTE data_unit = 0x23; 

BYTE character = 'B'; 

BYTE Cadena[8]; 

 

extern void configMicro(void); 

extern void configUART (void); 

extern void CAN1Init(void); 

void WriteString(const char *string); 

void PutCharacter(const char character); 

void TxMsg(void); 

 

 

int main (void) 

{ 

 

    DDPCONbits.JTAGEN = 0;      //Deshabilitamos JTAG. Dejamos libre 

puerto A 

    //Pines como digitales 

    AD1PCFG = 0xFFFF; 

 

    _TRISE4 = 0;    //Pin E4 como salida 

    _LATE4 = 0;     //Pin E4 apagado 

 

 

    //Configuraciones del microcontrolador, CAN, y UART 
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    configMicro(); 

    CAN1Init(); 

    configUART(); 

 

    // Habilitamos el manejo de interrupciones 

    INTEnableInterrupts(); 

 

 

    TxMsg();    //Transmitimos por CAN 

 

    //Transmitimos un caracter y una cadena por UART 

    WriteString("Transmisión recibida\r\n"); 

    PutCharacter(character); 

 

    while(1) 

    { 

        _LATE4 = 1; 

    } 

} 

 

void configUART (void) 

{ 

    //Ponemos el Pin de Tx como salida 

    //Puerto de Rx como entrada 

    mPORTDClearBits(BIT_3); 

    mPORTDSetPinsDigitalOut(BIT_3); 

    mPORTDSetPinsDigitalIn(BIT_2); 

 

 

    //Inicia UART1 con Fpb de 80MHz 

    //Tasa de transferencia 9600 baudios 

    //No paridad 

    //1 Bit de parada 

 

    UARTConfigure(UART1,UART_ENABLE_PINS_TX_RX_ONLY); //Usamos solo 

los pines Rx y Tx y no Handshake 

    UARTSetFifoMode(UART1, UART_INTERRUPT_ON_TX_NOT_FULL | 

UART_INTERRUPT_ON_RX_NOT_EMPTY); //Configuramos la interrupción para 

RX and TX 

    UARTSetLineControl(UART1, UART_DATA_SIZE_8_BITS | UART_PARITY_NONE 

| UART_STOP_BITS_1); 

    UARTSetDataRate(UART1, SYS_CLK, BAUD_SERIAL); 

    UARTEnable(UART1, UART_ENABLE_FLAGS(UART_PERIPHERAL | UART_RX | 

UART_TX));    // Habilitamos el módulo UART 

 

    // Habilitamos interrupción para Rx, deshabilitamos la de Tx 

    INTEnable(INT_U1RX, INT_ENABLED);  // RX Interrupt is enabled 

    INTEnable(INT_U1TX, INT_DISABLED); // TX Interrupt deshabilitada. 

 

    // Configuramos las prioridades de las interrupciones de la UART 

    SetPriorityIntU1(UART_INT_PR1); 

    SetSubPriorityIntU1(UART_INT_SUB_PR0); 

 

    // Configuramos el sistema en modo multivector 

    INTConfigureSystem(INT_SYSTEM_CONFIG_MULT_VECTOR); 
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    // Habilitamos el manejo de interrupciones 

    INTEnableInterrupts(); 

} 

 

void CAN1Init(void) 

{ 

    CAN_BIT_CONFIG canBitConfig; 

 

    //Habilitamos El CAN1 

    CANEnableModule(CAN1,TRUE); 

 

    //Pasamos a modo configuración 

    //Y esperamos a que entre en dicho módulo 

    CANSetOperatingMode(CAN1, CAN_CONFIGURATION); 

    while(CANGetOperatingMode(CAN1) != CAN_CONFIGURATION); 

 

    //Calculamos el Bit Timing 

    canBitConfig.phaseSeg2Tq            = CAN_BIT_3TQ; 

    canBitConfig.phaseSeg1Tq            = CAN_BIT_3TQ; 

    canBitConfig.propagationSegTq       = CAN_BIT_3TQ; 

    canBitConfig.phaseSeg2TimeSelect    = TRUE; 

    canBitConfig.sample3Time            = FALSE; 

    canBitConfig.syncJumpWidth          = CAN_BIT_1TQ; 

 

    //Ajustamos la velocidad del CAN 

    CANSetSpeed(CAN1,&canBitConfig,80000000,CANbusSpeed); 

 

    //Asignamos la memoria del buffer 

    CANAssignMemoryBuffer(CAN1,CAN1MessageFifoArea,(2 * 2 * 16)); 

 

    //Configuramos las Fifos de transmisión y recepción 

    CANConfigureChannelForTx(CAN1, CAN_CHANNEL0, 2, 

CAN_TX_RTR_DISABLED, CAN_LOW_MEDIUM_PRIORITY); 

    CANConfigureChannelForRx(CAN1, CAN_CHANNEL1, 2, 

CAN_RX_FULL_RECEIVE); 

 

    //Configuramos los filtros 

    CANConfigureFilter      (CAN1, CAN_FILTER0, 0x100, CAN_SID);//Con 

dicha máscara 0x7FF conseguimos pasar todos 

    CANConfigureFilterMask  (CAN1, CAN_FILTER_MASK0, 0x0, CAN_SID, 

CAN_FILTER_MASK_IDE_TYPE); //CAN_FILTER_MASK_ANY_TYPE 

    CANLinkFilterToChannel  (CAN1, CAN_FILTER0, CAN_FILTER_MASK0, 

CAN_CHANNEL1); 

    CANEnableFilter         (CAN1, CAN_FILTER0, TRUE); 

 

    //Habilitamos los eventos 

    CANEnableModuleEvent (CAN1, CAN_RX_EVENT , TRUE); 

    CANEnableChannelEvent(CAN1, CAN_CHANNEL1, 

(CAN_RX_CHANNEL_NOT_EMPTY | CAN_RX_CHANNEL_HALF_FULL | 

CAN_RX_CHANNEL_FULL | CAN_RX_CHANNEL_OVERFLOW | 

CAN_RX_CHANNEL_ANY_EVENT), TRUE); 

 

 

    //Configuramos las Prioridades 

    INTSetVectorPriority(INT_CAN_1_VECTOR, INT_PRIORITY_LEVEL_2); 
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    INTSetVectorSubPriority(INT_CAN_1_VECTOR, 

INT_SUB_PRIORITY_LEVEL_0); 

 

    //Borramos Flag interrupción del CAN1 

    INTClearFlag(INT_CAN1); 

 

 

    //Colocamos el Módulo CAN en funcionamiento normal 

    CANSetOperatingMode(CAN1, CAN_NORMAL_OPERATION); 

    while(CANGetOperatingMode(CAN1) != CAN_NORMAL_OPERATION); 

 

    CANClearModuleEvent(CAN1, CAN_OPERATION_MODE_CHANGE_EVENT); 

} 

 

void configMicro (void) 

{ 

     DDPCONbits.JTAGEN = 0;      //Deshabilitamos JTAG. Dejamos libre 

puerto A 

    AD1PCFG=0xffff;             //Todo el Puerto B como digital 

    _TRISE4 = 0;                //Pin RD6 como salida 

    _LATE4 == 0;                //Apagamos Led 

 

 

    INTEnableSystemMultiVectoredInt(); 

 

    INTSetVectorPriority(INT_CAN_1_VECTOR, INT_PRIORITY_LEVEL_4); 

    INTSetVectorSubPriority(INT_CAN_1_VECTOR, 

INT_SUB_PRIORITY_LEVEL_0); 

 

    //Activamos Buffer Rx Tx Y CERRIE 

    C1INTbits.IVRIF = 0;    //Recepción de mensaje Inválido 

    C1INTbits.CERRIF = 0;   //Error en el Bus CAN 

    C1INTbits.SERRIF = 0;   //Error en el sistema de interrupción 

    C1INTbits.RBOVIF = 0;   //Overflow 

    C1INTbits.RBIF = 0;     //Recepción 

    C1INTbits.TBIF = 0;     //Transmisión 

 

    C1INTbits.IVRIE = 1;    //Recepción de mensaje Inválido 

    C1INTbits.CERRIE = 1;   //Error en el Bus CAN 

    C1INTbits.SERRIE = 1;   //Error en el sistema de interrupción 

    C1INTbits.RBOVIE = 1;   //Overflow 

    C1INTbits.RBIE = 1;     //Recepción 

    C1INTbits.TBIE = 1;     //Transmisión 

 

 

    IFS1CLR = 0x04000000; 

    IEC1SET = 0x04000000;//Habilitamos interrupción del CAN 

    INTEnable(INT_CAN1, INT_ENABLED); 

} 

 

//Interrupción de recepción en la UART 

void __ISR (_CAN_1_VECTOR, ipl2) CAN1Interrupt(void) 

{ 

    CANRxMessageBuffer * ReceivedMessage; 
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    ReceivedMessage = (CANRxMessageBuffer *)CANGetRxMessage(CAN1, 

CAN_CHANNEL1); 

 

    //Verificamos que el evento es de Recepción 

    if((CANGetModuleEvent(CAN1) & CAN_RX_EVENT) != 0) 

    { 

        if((CANGetPendingEventCode(CAN1) == CAN_CHANNEL1_EVENT)) 

        { 

            if (ReceivedMessage != NULL) 

            { 

                CANEnableChannelEvent(CAN1, CAN_CHANNEL1, 

CAN_RX_CHANNEL_NOT_EMPTY, FALSE); 

 

                Cadena[0] = ReceivedMessage->data[0]; 

                Cadena[1] = ReceivedMessage->data[1]; 

                Cadena[2] = ReceivedMessage->data[2]; 

                Cadena[3] = ReceivedMessage->data[3]; 

                Cadena[4] = ReceivedMessage->data[4]; 

                Cadena[5] = ReceivedMessage->data[5]; 

                Cadena[6] = ReceivedMessage->data[6]; 

                Cadena[7] = ReceivedMessage->data[7]; 

 

 

                if(ReceivedMessage->data[0] == 0xAA && 

ReceivedMessage->data[1] == 0xBB) 

                { 

                    _LATE4 = 1; 

                } 

                else 

                    _LATE4 = 0; 

                CANUpdateChannel(CAN1, CAN_CHANNEL1); 

            } 

        } 

    } 

    INTClearFlag(INT_CAN1); 

} 

 

 

//Interrupción de recepción de la UART1 

void __ISR(_UART1_VECTOR, ipl1) IntUart1Handler(void) 

{ 

    unsigned int caracter; 

    int i = 9; 

 

    // ------------------------------- 

    // manejo de RX IRQ 

    // ------------------------------- 

    if( mU1RXGetIntFlag() ) 

    { 

      //Limpiamos flag de la interrupción de recepción 

      INTClearFlag(INT_SOURCE_UART_RX(UART1)); 

       

      // Procesamos el dato recibido 

      caracter = UARTGetDataByte(UART1); 

      if(caracter == 'A') 

      { 
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          _LATE4 = 0; 

      } 

      if(caracter == 'S') 

      { 

          UARTSendDataByte(UART1, data_unit); 

          _LATE4 = 1; 

      } 

      if(caracter == 'X') 

      { 

          WriteString("Mensaje de prueba\n\r"); 

      } 

      if(caracter == 'C') 

      { 

          for(i=0; i<8; i++) 

          { 

              while(!UARTTransmitterIsReady(UART1)); 

              UARTSendDataByte(UART1, Cadena[i]); 

              while(!UARTTransmissionHasCompleted(UART1)); 

          } 

      } 

    } 

} 

 

 

void PutCharacter(const char character) 

{ 

        while(!UARTTransmitterIsReady(UART1)); 

        UARTSendDataByte(UART1, character); 

        while(!UARTTransmissionHasCompleted(UART1)); 

} 

 

void WriteString(const char *string) 

{ 

    while(*string != '\0') 

    { 

        while(!UARTTransmitterIsReady(UART1)); 

        UARTSendDataByte(UART1, *string); 

        string++; 

        while(!UARTTransmissionHasCompleted(UART1)); 

    } 

} 

 

void TxMsg(void) 

{ 

    CANTxMessageBuffer * transmitMessage; 

    transmitMessage = CANGetTxMessageBuffer(CAN1,CAN_CHANNEL0); 

 

    if (transmitMessage != NULL) 

    { 

        //Limpiamos el buffer 

        transmitMessage->messageWord[0] = 0; 

        transmitMessage->messageWord[1] = 0; 

        transmitMessage->messageWord[2] = 0; 

        transmitMessage->messageWord[3] = 0; 
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        transmitMessage->msgSID.SID = 0x101;/* CMSGSID */ 

        transmitMessage->msgEID.IDE = 0; 

        transmitMessage->msgEID.DLC = 8; 

 

        //Transmitimos Dato 

        transmitMessage->data[0] = 0xFF; 

        transmitMessage->data[1] = 0xEE; 

        transmitMessage->data[2] = 0xDD; 

        transmitMessage->data[3] = 0xCC; 

        transmitMessage->data[4] = 0xBB; 

        transmitMessage->data[5] = 0xAA; 

        transmitMessage->data[6] = 0xFF; 

        transmitMessage->data[7] = 0xEE; 

 

        //Actualizamos CANAL0 

        CANUpdateChannel(CAN1,CAN_CHANNEL0); 

 

        //Vaciamos canal de transmisión 

        CANFlushTxChannel(CAN1, CAN_CHANNEL0); 

 

    } 

    else 

        //No hay espacio en el Canal y esperamos a que esté libre 

        while((CANGetChannelEvent(CAN1, CAN_CHANNEL0) & 

CAN_TX_CHANNEL_NOT_FULL) == 0); 

 

 

    while(CANGetTxChannelCondition(CAN1, CAN_CHANNEL0) == 

CAN_TX_CHANNEL_TRANSMITTING); 

} 

 


