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Abstract 
Cruising speed is a automatic system capable to maintaining a fixed speed, wich is chosen for 

the user. This speed will remain fixed if don’t have any car within a safety distance set by the 

user. If this system is used correctly had certain advanatges in the occupant security and 

environmental 

 

With the elaboration of this proyect the intention is to get create a simulate system of cruising 

speed, in a real time system with multiples nodes communicating with each other. Developing 

a guide to can recreate it 

 

With this objective, it is going to plan and develop a functional application to simulate the 

cruising speed in several nodes, with the selection of the electronic to achieve the proposed. . 

Besides the fact that, it will use CAN bus to the comunication between nodes. This 

communication tecnology is the enviroment more used to real time system 

 

  



 
 

Resumen 
La velocidad de crucero es un sistema automático capaz de mantener una velocidad elegida 

por el usuario siempre que no haya otro vehículo dentro de una distancia de seguridad 

establecida por el usuario. Si este sistema es usado debidamente tiene ciertas ventajas en la 

seguridad de los ocupantes del vehículo y medioambientales 

 

Con la elaboración de este trabajo se pretende conseguir crear un sistema de simulación de 

velocidad de crucero adaptativo, en un sistema de tiempo real. Desarrollando una guía para 

poder recrearlo.  

 

Con este objetivo, se va a plantear y desarrollar una aplicación funcional para la simulación del 

control de velocidad de un vehículo dividida en varios nodos, con la selección de la electrónica 

necesaria para conseguir los propuesto. Además, se utilizará el bus CAN para la comunicación 

entre nodos, ya que esta tecnología de comunicación es el entorno más usado para sistemas 

de tiempo real. 
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1 Introducción 
 

 

 

1.1.  Control de velocidad en automóviles.  

 

El problema que se va a describir es sobre la seguridad en la distancia entre vehículos 

cuando están en plena circulación. Hoy en día la distancia de seguridad que se deja con 

el vehículo que se encuentra delante la decide el conductor. A veces esta distancia no es 

suficiente para una reacción inesperada, por lo que puede conllevar a un accidente y éste 

a un fallecimiento.  Aunque hay unas normas para exigir al usuario qué distancia de 

seguridad hay que dejar con el vehículo de delante, muchos usuarios no son capaces de 

dejar la distancia de seguridad mínima obligatoria, ya sea por despiste, porque calcular la 

distancia a ojo es complicado o simplemente el conductor no quiera mantener la distancia 

de seguridad.  

 

La distancia de seguridad viene definida respecto a la velocidad a la que circule el 

vehículo. Para el cálculo de la distancia viene definida por la siguiente formula 

 

dseguridad = (
velocidad

10
)

2

 

 

Aparte de la velocidad siempre se tiene que tener en cuenta otros aspectos del vehículo, 

como el estado de los frenos, ruedas, amortiguadores, etc. Y no todo depender del coche, 

también depende el estado de conservación del pavimento de las carreteras. Si sumamos 

todos los defectos esto implica que el conductor tiene que estar más atento a todo lo que 

le rodea. [1] 

 

Se resalta este problema ya que, en el año 2019 hubo 1098 fallecidos en carreteras, 

respecto al año 2018 fue un 7.6% menos. Aún siguen siendo muchas víctimas en la 

carretera por lo que añadir todo sistema de seguridad al vehículo para ayudar a que los 

accidentes de tráfico sean cero o que las victimas mortales sean cero.  Según la DGT en 

24 horas se produjeron los siguientes tipos de accidentes como se muestra en la 

ilustración. 
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Ilustración 1: CAUSAS DE MUERTES 

Fuente1:http://www.dgt.es/es/prensa/notas-de-

prensa/2020/2019_finaliza_con_1098_fallecidos_el_minimo_historico_de_victimas_mortales_en_carretera.shtml 

 

Si se instalaran sistemas de seguridad que siempre estén activos, aunque el conductor no 

active la velocidad de crucero adaptativa, se obligaría a dejar siempre una distancia de 

seguridad que proporcione a todos los conductores una garantía de seguridad. 

 

Hay sistemas que proporcionan cierta seguridad al usuario que se nombrarán y se 

explicarán a continuación. 

 

 Velocidad de crucero:  

 

Este sistema permite a la centralita del coche controlar la velocidad seleccionada por el 

usuario y mantenerla hasta que el usuario desee desactivarlo de una de las siguientes 

maneras, a través del botón, pisando el freno o pisando el embrague. Si el usuario necesita 

en algún momento aumentar la velocidad por alguna circunstancia especial, al pisar el 

acelerador la centralita permite al coche ganar velocidad.  

 

Este sistema, el control de velocidad, permite al conductor fatigarse menos al reducir el 

número de tareas que hay que controlar durante la conducción, lo que debería repercutir 

en una mejor concentración en el resto de tareas, como el control de la dirección. También 

permite descansar un poco la pierna derecha. 
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Este sistema, al mantener una velocidad de forma estable si la velocidad seleccionada está 

dentro de los límites legales, evita una multa. 

 

Ilustración 2: VELOCIDAD CRUCERO ADAPTATIVO 

Fuente 2:https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fadmin.caranddriver.es%2Fcoches%2Fplaneta-
motor%2Fsistema-ayuda-a-la-conduccion-control-de-velocidad-

obligatorio&psig=AOvVaw3o9NfmYqG7atqBP2cQ1WQ7&ust=1598550279465000&source=images&cd=vfe&ved

=0CAIQjRxqFwo 

 

 

 Limitador de velocidad: 

 

El limitador de velocidad permite al usuario no sobrepasar la velocidad prefijada por él. 

Cuando el vehículo llega a la velocidad establecida, el sistema anula la señal que manda 

el acelerador, por lo tanto, el vehículo no supera la velocidad. Por prevenir de que el 

usuario en algún momento puntual necesita más velocidad por una circunstancia 

imprevista, si el conductor pisa el acelerador a fondo, el vehículo es capaz de sobrepasar 

la velocidad prefijada. 

 

Este modo solo se puede desactivar si el usuario lo quiere. La anulación por pisar el pedal 

a fondo no desactiva el sistema ya que cuando vuelves a bajar de la velocidad prefijada 

el sistema limitará la velocidad a la establecida con anterioridad por el conductor. 
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Ilustración 3: LIMITADOR ACTIVO 

Fuente 3:https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Falicantenews.es%2Fmotor%2Fque-es-el-

limitador-de-velocidad-y-como-

funciona%2F&psig=AOvVaw0IVSeLuW55zdAYhZCDmndi&ust=1598550349747000&source=images&cd=vfe&v

ed=0CAIQjRxqFwoTCKC2jZ-2uesCFQAAAAAdAAAAABAD 

 

 

 Velocidad de crucero adaptativa: 

 

Este sistema es idéntico al primer sistema descrito, pero con una mejora. Con la invención 

de los radares de proximidad, un vehículo es capaz de saber si tiene otro vehículo delante 

suyo y a qué distancia se encuentra. Con la información que se recopila, en caso de que 

el coche delante se encuentra a una cierta distancia configurada por el usuario o menor de 

esta, el vehículo es capaz de desacelerar e incluso de llegar a frenar para mantener la 

distancia prefijada por el usuario. 

 

El sistema es capaz de devolver a la velocidad prefijada cuando no detecte ningún 

vehículo delante, ya sea porque el vehículo ha acelerado y se alejado o por ejemplo ha 

abandonado el carril. 

 

Este sistema, el control de velocidad adaptativo permite al conductor fatigarse menos 

al reducir el número de tareas que hay que controlar durante la conducción, lo que debería 

repercutir en una mejor concentración en el resto de tareas, como el control de la 

dirección. También permite descansar un poco la pierna derecha.  
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Si por algún caso el conductor se despistara y no se diera cuenta de que otro vehículo se 

ha incorporado delante suya y no le diera tiempo a reaccionar para evitar el coche. Este 

sistema elimina el factor error humano.[2] 

 

Ilustración 4: SENSOR DISTANCIA MIDIENDO 

Fuente 4:https://www.motorpasion.com/espaciotoyota/como-funciona-el-control-de-velocidad-de-crucero-y-
cuando-usarlo-para-ganar-en-seguridad 

 

Haciendo un pequeño resumen de estos tres sistemas, el control de velocidad y el control 

de velocidad adaptativo permiten al usuario mantener una velocidad mínima, la única 

diferencia es que la segunda sabe si hay un vehículo delante y a qué distancia se encuentra. 

Y el limitador de velocidad permite mantener una velocidad máxima.  

 

1.2. Invención del control de velocidad 

 

Ahora se va a contar un poco de historia de la invención del control de velocidad. El 

origen de este sistema se data del siglo XX. El primer fabricante que incorporó este 

sistema fue el fabricante británico Wilson-Pilcher. Montó el sistema que inventó el 

fabricante Peerless. Peerless, empresa americana prometía un sistema que podía mantener 

la velocidad del coche, tanto en cuesta abajo como cuesta arriba. Sin embargo antes de 

los coches, James  Watt con la ayuda de Matthew Boulton, desarrollaron un sistema que 

mantenía la velocidad en las máquinas de vapor  
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Ilustración 5: CONTROL VELOCIDAD ANTIGUO 

Fuente 5:https://noticias.coches.com/noticias-motor/inventor-del-control-de-crucero/284030 

 

El sistema de control de velocidad actual está basado en la invención del ingeniero Ralph 

Teetor. Este ingeniero que se quedó ciego en un accidente, no le detuvo para inventar el 

control de velocidad que después Chrysler incorporará en sus vehículos.  Este invento lo 

imaginó cuando un día iba de copiloto con su abogado, ya que este solo sabía acelerar y 

frenar mientras hablaba. 

 

Este sistema estaba compuesto por un motor eléctrico en el acelerador que se accionaba 

a través de un tornillo bidireccional y que a su vez se movía gracias a un electroimán. Por 

consiguiente, un poste de 12 voltios centrado en el acelerador se encargaba de regular el 

giro de los tornillos y por tanto del motor para mantener constante la aceleración. [3] 
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Ilustración 6: MANDO CONTROL VELOCIDAD CRUCERO ANTIGUO 

Fuente 6:https://noticias.coches.com/noticias-motor/inventor-del-control-de-crucero/284030 

 

Hay otros sistemas que se están desarrollando con la tecnología de comunicación 5G. 

Esta tecnología va a permitir que los vehículos se comuniquen entre ellos y 

también con los elementos que componen la infraestructura vial, Vehicle To 

Vehicle (V2V), Vehicle To Infrastructure (V2I), Vehicle To All (V2X). 

 

Esta comunicación añadida a los sistemas de seguridad que hay hoy en día ayudarán a 

que el coche autónomo llegue a verse por las calles y así evitar el fallo humano en la 

conducción. 

 

1.3. Objetivo del sistema a desarrollar 

 

El objetivo del sistema que se va a describir, el cual se ha desarrollado para el proyecto 

final del master, es poder mantener una velocidad fijada al motor y si se encuentra un 

objeto delante a una distancia menor o igual prefijada por el conductor, será capaz de 

modificar su velocidad para volver a mantener la distancia prefijada por el usuario con el 

vehículo de delante. Al fin y al cabo, se trata de un sistema de control de velocidad 

adaptativo. Este sistema se compone por la estructura de tres nodos, que simulan 3 

centralitas del vehículo.  Desde uno de los nodos se podrá elegir la velocidad de crucero 

y la distancia que se tiene que mantener con el vehículo de delante, otro nodo será el 

encargado de medir distancia y el tercer nodo será el encargado del control de la velocidad 

del motor. Los nodos de control de velocidad y medición de distancia se hacen a través 

de unas placas modelo STM32F103C8T6, el nodo con el que se puede seleccionar la 

velocidad y distancia deseada por el conductor se hará a través de una Raspberry Pi 3.  

 

La comunicación entre nodos se hará con el protocolo CAN BUS 2.0. Esta comunicación 

es la comunicación usada por todos los fabricantes de vehículos. Este protocolo es muy 

fiable y al utilizar cable trenzado es resistente a interferencias.  
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Toda la descripción de hardware usado se explicará más adelante. 

 

El sistema que se va a desarrollar tiene una particularidad respecto a otros sistemas, que 

es universal, esto permite que se pueda instalar en cualquier modelo de vehículo 

fabricante y también en tema económico.  

 

En los siguientes capítulos veremos lo siguiente: 

● Capítulo 2: Industria del automóvil, sistemas de tiempo real distribuidos y las 

tecnologías usadas. 

● Capítulo 3: El sistema que se ha desarrollado para poder abordar el proyecto. 

● Capítulo 4: Los resultados obtenidos de los ensayos. 

● Capítulo 5: Discusión de los resultados obtenidos  

● Capítulo 6: Conclusión del proyecto. 
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2 Contexto 
 

 

 

En este capítulo se explicará y se definirán los sistemas electrónicos que se utilizan en la 

industria del automóvil, se explicará también los sistemas distribuidos en tiempo real. Y 

por último se detallará los sistemas usados para abarcar el proyecto. 

 

1.1  Sistemas electrónicos en la industria del automóvil. 

 

A partir del año 2000 se empezó a introducir en los vehículos la mecatrónica, cuyo 

objetivo fue la integración de forma perfecta en la arquitectura del vehículo. Estas mejoras 

que se consiguen con la electrónica son: precisión, rapidez, adaptabilidad, fiabilidad y 

autodiagnóstico. Para comprender estas mejoras se explicará con el ejemplo del sistema 

de alimentación de carburante. Antiguamente la mezcla de aire y carburante se hacía en 

el carburador, todo el sistema era mecánico, por lo que el carburante iba gota por gota y 

su reglaje se tenía que hacer con el coche parado. Mientras que el sistema actual que se 

montan en los vehículos es todo electrónico permite ajustar la cantidad de combustible 

que se tiene que meter en el pistón, ajustado la entrada al milímetro y en régimen 

transitorio la velocidad de reacción es mucho mayor que con el carburador.  

 

Al llevar electrónica si existiera algún fallo, la centralita del coche es capaz de adaptarse 

a este fallo para que el vehículo siga funcionando, hasta que se le lleve a un taller.  

 

Estas centralitas, gracias al tamaño de los componentes electrónicos de hoy en día, son 

de un tamaño reducido, por lo que se puede colocar en cualquier lado del coche. Son 

capaces de gestionar un sinfín de datos e informaciones gracias a los microprocesadores 

y componentes electrónicos que monta. 
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Ilustración 7: CENTRALITAS COCHE 

Fuente 7:https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.electrokeyweb.com%2Freprogramar-
centralita-coche-en-
albacete&psig=AOvVaw3ySZbyX_JtqxifsoFQt6or&ust=1598890462057000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxq
FwoTCOj0-KCpw-sCFQAAAAAdAAAAABAF 

 

Se puede clasificar las centralitas dependiendo de su función a controlar [4]: 

● Seguridad 

● Comfort 

● Comunicación 

● Grupo motopropulsor 

 

La centralita encargada en la seguridad es la encargada de controlar todos los elementos 

que tengan que ver con la seguridad en conducción y seguridad del usuario. A 

continuación se hace un listado de lo que controla y recibe datos. 

● Antibloqueo de ruedas. 

● Antipatinaje. 

● Control dinámico de la trayectoria. 

● Suspensión pilotada. 

● Dirección asistida. 

● Iluminación de xenón.  

● Iluminación dinámica. 

● Regulación de la limpieza. 

● Indicador de mantenimiento. 

● Vigilancia de la presión de los neumáticos.  

● Airbags y pretensores. 

 

La centralita de comfort es la encargada de ayudar al conductor en la conducción, 

manejando los siguientes aspectos del vehículo: 
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○ Regulación adaptativa de la velocidad. 

○ Climatización automática. 

○ Memorización del puesto de conducción. 

○ Control de acceso sin llave. 

○ Cierre centralizado. 

○ Automatismo de limpieza e iluminación. 

○ Ayuda de aparcamiento. 

 

La centralita de comunicación es la encargada de info-entretenimiento del vehículo, 

permitiendo al usuario manejar los siguientes puntos más fácilmente y así distraerse 

menos, manejando los siguientes puntos: 

○ Audio. 

○ Vídeo. 

○ Ordenador de a bordo. 

○ Mandos vocales. 

○ Telefonía móvil. 

○ Navegación. 

○ Pantalla centralizada. 

○ Visualización en el parabrisas. 

La centralita del grupo motopropulsor es la encargada del control del motor, relacionada 

con los siguientes puntos: 

○ Gestión motor gasolina con regulación de inyección, encendido, riqueza y 

depolución. 

○ Regulación electrónica diésel con regulación del caudal y del comienzo de 

inyección. 

○ Gestión motor diésel con rampa común. 

○ Gestión electrónica de la caja de velocidades (automática, manual robotizada, por 

correa). 

○ Gestión electrónica de la refrigeración motor. 

○ Gestión electrónica de la sobrealimentación. 

○ Motorización híbrida. 

 

2.1. Sistemas Distribuidos en tiempo real 

 

2.1.1. Definición y características de los STR 

Los sistemas normales son capaces de procesar el programa que está en memoria. La 

velocidad de ejecución depende de la velocidad del procesador y de la estructura del 

programa. No es lo mismo que un programa calcule la raíz cuadrada de un número con 

un microprocesador que funcione a 40 MHz que otro microprocesador que pueda 

funcionar a 80 MHz. Por lo que estos sistemas van sin un tiempo definido, por ejemplo, 

ya que, si un sistema está esperando a que un usuario introduzca un valor por teclado, este 

sistema estará esperando a hasta que el usuario introduzca la información, por lo que este 

sistema puede ejecutarse en 360 segundos como en 800 segundos. En cambio, otro 



 

12 
 

sistema que no requiera de una entrada por teclado de información que proporcione un 

usuario no tendrá esa espera, será todo más rápido. En todos estos sistemas dependen de 

las interrupciones que pueda tener el sistema.  

 

En los sistemas de tiempo real, las tareas que componen el programa se les establece un 

tiempo de ejecución máximo y un tiempo de repetición de la tarea. El tiempo de ejecución 

máximo es para que no obstaculicen a otras tareas que se tengan que ejecutar. Si pasado 

ese tiempo máximo la tarea no se ha terminado, se anula esa tarea.  

 

A parte de esos tiempos, los programas en tiempo real deben disponer de los siguientes 

elementos: 

● Reloj de tiempo real 

● Prioridad de tareas 

● Retardos absolutos 

● Herramientas de sincronización  

● Protocolo de acceso a recursos 

● Política de planificación por prioridades expulsora 

 

El reloj en tiempo real se necesita para guardar el tiempo exacto por el que se va 

ejecutando el programa, se denomina así para distinguirlo de los relojes hardware 

ordinarios que son señales que dirigen circuitos digitales y no cuentan el tiempo en la 

unidad humana. 

 

2.1.2. Características generales de STR distribuidos 

Si añadimos más de un nodo al sistema y estos se conectan por redes de comunicación, 

el sistema se convierte en un sistema de tiempo real distribuido. Los sistemas de tiempo 

real distribuidos añaden un requisito temporal por lo que conlleva una complejidad 

añadida. 

 

Los nodos no comparten memoria común, la información se envía por mensajes. Se 

suelen estructurar jerárquicamente para reflejar la diversidad en los siguientes puntos, la 

escala de tiempo, la información tratada y los requisitos de cada procesador. 

 

A parte de los requisitos de un STR monoprocesador se añaden los siguientes requisitos: 

●  tiempo global del sistema 

● asignación de tareas a procesadores 
● planificación 

● tolerancia de fallos. 

 

La distribución de la carga puede ser estática o dinámica. El diseño estático se hace al 

diseñar el sistema y el dinámico durante la ejecución del sistema. 



 

13 
 

 

En nuestro sistema la carga se ha diseñado de forma estática por lo que se explicará esta 

forma. 

Para la asignación de la carga se sigue los siguientes criterios: 

● Recursos disponibles y requisitos de utilización  

● distribución geográfica 

● replicación de tareas 

 

Para la planificación y análisis temporal hay que conocer el tiempo de respuesta global 

de una transacción, para ello hay que conocer los tiempos de cómputo máximo de cada 

tarea que interviene en la transacción y los tiempos de transmisión máximos de los 

mensajes. Cada mensaje tiene que tener un tiempo acotado de transmisión. 

 

Para la comunicación entre los nodos se debe usar un protocolo de comunicación 

determinista, TDMA (Time-division multiple access), paso de testigo temporizado o 

protocolo de acceso con prioridades. 

 

El método usado en nuestro sistema es el CAN que es del tipo de protocolo de acceso con 

prioridades, por lo que se explicará esta forma de comunicación. 

 

En este método de transmisión de mensajes, cada transmisión que se hace con un 

determinado mensaje tiene asociada una prioridad. Si por un casual en el sistema hay 

varios nodos que quieren transmitir a la vez, hay un mecanismo que resuelve este 

conflicto mediante la prioridad de los mensajes, el mecanismo dará la aprobación al nodo 

que tiene el mensaje más prioritario. 

 

2.2. Tecnologías usadas 

 

En este apartado se explicará las tecnologías que se han usado, tanto software como 

hardware. Primero se explicará el hardware y por último el software. 

 

2.2.1. TARTJETA MICROPROCESADOR - STM32 

La placa que se ha usado en dos de los tres nodos del sistema es del fabricante STM32, 

modelo STM32F103C8. Esta placa de desarrollo es de bajo coste y con un 

microprocesador de la familia ARM-cortex M3 de 32 bit, con las siguientes características 

principales: 

● Frecuencia máxima 72MHz 

● 64 kbyte de memoria Flash 

● 20 Kbyte RAM 
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● Permite un cristal desde 4 MHz hasta 16 MHz 

● 2 conversores ADC de 12 bit 

● 3 TImers 

● 37 I/O 

● Interfaces : CAN, I2C, SPI, USART, USB 

● Temperatura de funcionamiento: -40ºC a 85ºC 

 

Ilustración 8: STM32F103C8T6 

Fuente 8:https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.udemy.com%2Fcourse%2Fstm32f103c8t6-
microcontroller%2F&psig=AOvVaw2yPPrqCa7N-
VRr7Mkc6S6x&ust=1598890524739000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDQ5r6pw-
sCFQAAAAAdAAAAABAL 

 

Para la programación de la placa se ha usado el programador ST-LINK-V2.  

 

Una vez puesta las características principales de micro, se va a proceder a explicar los 

elementos que se han usado del microprocesador. 

 

2.2.1.1. BUS COMUNICACIÓN - CAN 

Este sistema se ha mantenido activo y se sigue usando a pesar de que nuevos sistemas 

más rápidos y con mayor alcance que el CAN, porque este sistema tiene las siguientes 

características que son muy precisas para los sistemas de tiempo real: 

● Priorización de mensajes y garantías en los tiempos de entrega del mensaje 

● Garantía en la consistencia de los datos. 

● Flexibilidad en la configuración de la red, ya que se puede quitar y poner nodos 

de forma dinámica. Este sistema se puede conectar hasta 110 nodos. 

● Si en la transmisión del mensaje hay algún problema, el sistema posee 

herramientas para detectarlo. 
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● Tiene la capacidad de detectar si el fallo de comunicación ha sido de transmisión 

o de qué un nodo está fallando, si es esta última opción tienen la opción de 

desconectar el nodo que falla. 

 

 El protocolo CAN está especificado por el estándar ISO 11898. Esta norma contiene 

normas que especifican aspectos del protocolo y tipos de funcionamiento. Dentro de esto 

por ejemplo especifica con la norma 11898-2 el CAN de alta velocidad y la norma 11898-

3 para el CAN de baja velocidad tolerante a fallos.  

La distancia a la que puede llegar la transmisión es dependiente a la velocidad de 

transmisión, como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Ilustración 9: VELOCIDADES DEL BUS CAN 

Fuente 9:http://oa.upm.es/48054/8/TFM_ADRIAN_MARTINEZ_REQUENA.pdf 

 

Como se ha comentado anteriormente para la transmisión en el bus CAN se necesita los 

dos siguientes elementos: 

● Controlador: en nuestro caso va a ser los nodos de STM32 y otro nodo de 

Raspberry que se comentará más adelante. EL controlador es el encargado de 

gestionar las tramas del CAN, comprobación de errores en la transmisión y 

colisiones.  

● Transmisor/Receptor: encargado de la codificación y decodificación de los 

mensajes que fluyen por el bus, sincronización, control de los niveles de la señal 

o del control de acceso al medio. También reciben el nombre de transceiver, en 

nuestro caso el modelo usado es el TJA1050 del fabricante NXP. 

 

El controlador es el encargado de enviar al transciever las tramas del can mediante los 

puertos CAN_TX y recibir los mensajes que descodifica el transciever por el puerto 

CAN_RX. 

 

El bus se compone de dos cables trenzados. En los nodos de los extremos del bus se debe 

incorporar una resistencia de 120 Ω. Por los dos cables que se conecta entre nodos van 

las señales de CAN_HIGH (CAN_H) y CAN_LOW (CAN_L).  Las señales del bus son 

en forma diferencial, es decir, el bit recesivo se da cuando el voltaje en ambos cables es 
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el mismo y el bit dominante se da cuando la diferencia de voltaje entre cables es de al 

menos 1,5V.  

 

Al ser una transmisión por diferencia de voltaje e ir por cable trenzado, la diferencia de 

tensión no se verá afectada por interferencias electromagnéticas exteriores.  

 

Ilustración 10:NIVELES BUS CAN 

Fuente 10:http://oa.upm.es/48054/8/TFM_ADRIAN_MARTINEZ_REQUENA.pdf 

 

El CAN tiene los siguientes tipos de tramas: 

● Trama de datos: se usa para el envío y recepción de datos. 

● Trama de petición remota: se usa para pedir que un nodo envíe información al 

peticionario. 

 

En este proyecto se ha usado la trama de datos y es la que se explicara a continuación. 

 

La trama de datos se compone de 5 bloques. 

● Cuando se quiere empezar a mandar una trama se indica un con cero o bit 

dominante en el primer bit. 

● El primer bloque se corresponde con el identificador del mensaje que puede ser 

de dos maneras, el estándar de 11 bits o el extendido de 29 bits. El siguiente bit es 

para diferenciar si es una trama de datos o de petición. Como se ha comendo 
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anteriormente, el identificador del mensaje vale para identificar la prioridad de la 

trama y si hubiera conflicto en el bus saber qué trama va antes para su transmisión. 

● El segundo bloque pertenece a la parte de control. El primer bit de este bloque es 

para indicar si el campo de identificador es de modo estándar o extensivo. El 

segundo bit es reservado. Y los cuatro últimos bits indican la longitud de datos de 

la siguiente trama. 

● El tercer bloque pertenece a los datos que se envían de un nodo al resto. Como 

máximo puede ser de 8 bytes.  

● El siguiente bloque pertenece a la verificación por redundancia cíclica. Se 

compone de 15 bits y es un código que verifica que los datos se han transmitido 

correctamente. 

● El siguiente bit será recesivo siempre para delimitar el bloque anterior. 

● Después el emisor emite un bit recesivo o un bit a 1 para que cualquier receptor 

pueda emitir un bit dominante, cero, para acuse de recibo o también conocido por 

ACK. 

● El siguiente bit será un bit recesivo para delimitar el ACK 

● Y por último son 7 bits recesivos consecutivos para finalizar la trama y así dejar 

el bus libre para otras emisiones de mensajes. 

 

Ilustración 11: ESTRUCTURA DE TRAMA CAN 

Fuente 11:http://oa.upm.es/48054/8/TFM_ADRIAN_MARTINEZ_REQUENA.pdf 

 

Este modelo de microprocesador soporta la versión de CAN 2.0B que contempla el id 

extendido. Tiene tres buzones de salida que son donde se van guardando las tramas 

mientras que el bus está ocupado. Y también tiene tres buzones de entrada por cada FIFO, 

en total tiene seis buzones de entrada. 

 

2.2.1.2. BUS DE CONEXIÓN ENTRE DISPOSITIVOS - I2C 

Para el sensor de distancia se ha usado el siguiente modelo VL53L0X del fabricante ST, 

este dispositivo utiliza una comunicación I2C con el nodo anteriormente descrito. Esta 

comunicación se utiliza principalmente para comunicar diferentes partes de un circuito. 

Esta comunicación se compone de dos líneas, una la línea de reloj SCL ya que el bus es 

síncrono y así se elimina que los dispositivos tengan su propio reloj y la línea de datos 

SDA. Para que puede haber comunicación hay que poner una resistencia PULL-UP, y se 

comunica mediante lógica positiva, el nivel alto es un 1 y el nivel bajo es un cero. 
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Ilustración 12: CONEXIONADO DISPOSITIVOS POR I2C 

Fuente 
12:https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Faprendiendoarduino.wordpress.com%2F2017%2F07%2
F09%2Fi2c%2F&psig=AOvVaw08AO4w-
HA_H1Swcm7YfQIs&ust=1598890744753000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCV_ayqw-
sCFQAAAAAdAAAAABAD 

 

También se puede configurar la velocidad de transmisión de la comunicación. Tiene 5 

modos que se explican en la siguiente tabla. 

Modo 
Velocidad máxima 

transmisión 
Dirección 

Standard Mode (SM) 0,1 Mbit/s Bidireccional 

Fast Mode (FM) 0,4 Mbit/s Bidireccional 

Fast Mode Plus (FM+) 1,0 Mbit/s Bidireccional 

High Speed Mode (Hs-mode) 3,4 Mbit/s Bidireccional 

Ultra Fast-mode ( UFm) 5,0 Mbit/s Unidireccional 
Tabla 1: TABLA DE MODOS I2C 

 

La trama de datos consta de los siguientes apartados: 

● El primer bloque es el de direccionamiento. Lo compone de 7 a 10 bits que es la 

dirección del dispositivo esclavo al que se quiere comunicar. Como máximo se 

puede acceder a 1024 dispositivos. En este bloque después de los bits de 

direccionamiento se encuentra un bit para decir si queremos enviar o recibir 

información y un bit ACK 

● El segundo bloque el de datos. Se puede enviar en bloques de 8 bits con su 

posterior bit de ACK 
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Ilustración 13: ESTRUCTURA TRAMA I2C. 

Fuente 13:https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fteslabem.com%2Fnivel-
intermedio%2Ffundamentos%2F&psig=AOvVaw08AO4w-
HA_H1Swcm7YfQIs&ust=1598890744753000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCV_ayqw-
sCFQAAAAAdAAAAABAJ 

 

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de transmisión en I2C. 

 

Ilustración 14: EJEMPLO TRASMISIÓN I2C 

Fuente 
14:https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Faprendiendoarduino.wordpress.com%2F2017%2F07%2
F09%2Fi2c%2F&psig=AOvVaw1OPSchwxum8vdBwDi95526&ust=1598890831596000&source=images&cd=vfe&ved=
0CAIQjRxqFwoTCPiEv9Oqw-sCFQAAAAAdAAAAABAD 

 

2.2.1.3. BUS DE COMUNICACIÓN - USART 

Este sistema de comunicación se ha usado para enviar al ordenador información sobre lo 

que iba procesando los nodos y así tener en pantalla información del sistema. Este 

protocolo de comunicación usa la norma RS-232. 

 

Este tiene dos modos de funcionamiento síncrono y asíncrono. En nuestro sistema se ha 

usado en modo asíncrono ya que no queríamos que ralentizará el sistema, ya que no es 
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importante, simplemente se ha usado para modo debug. Se compone de un solo bloque 

con los 8 bits de datos, y bit inicial y otro de parada.  

 

Ilustración 15: ESTRUCTURA TRAMA UART 

 

La velocidad de transmisión depende de la velocidad de reloj del sistema. Esta velocidad 

se denomina baudios. Los baudios representan el número de símbolos por segundos en 

un medio de transmisión digital. 

 

2.2.2. TRANSCIEVER CAN BUS - TJA1050 

Este dispositivo del fabricante NXP hace la función de codificación y descodificación de 

las tramas que van por el bus del CAN. El chip tiene 6 patillas, en un lateral tiene la 

alimentación que es de 5V, GND y en el mismo lado tiene las señales CAN_TX y 

CAN_RX que van hacia el STM32. En el otro lado tiene las patillas de CAN_H y CAN_L 

que son las que se comunican con los otros nodos.  

 

La patilla S es para configurar la velocidad del bus. Si esta patilla se conecta directamente 

a GND el nodo se configura en modo alta velocidad, si por el contrario se conecta a VCC 

se establece en modo silencioso. 

 

Ilustración 16: PINOUT TJ1050 

Fuente 15:https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/TJA1050.pdf 

 

Este chip se ha comprado de la siguiente manera con la siguiente configuración. 

● Dispone de unos condensadores para estabilizar la señal. 

● Dispone de una resistencia de terminación de 120Ω. 
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Ilustración 17: TJA1050 

 

2.2.3. SENSOR DE DISTANCIA - VL53L0X 

Para la parte de medir distancia con el objeto que se tiene delante, se ha usado el 

dispositivo VL53L0X del fabricante ST. Este dispositivo es un sensor de distancia 

infrarroja laser, se puede medir distancias de 50mm a 2000mm de una forma precisa. 

También puede operar incluso con elevada luz ambiental infrarroja e incorpora un sistema 

que compensa la medición para así poder ponerlo detrás de un cristal protector. 

 

Ilustración 18: VL53L0X 

Fuente 16:https://www.st.com/resource/en/datasheet/vl53l0x.pdf 

 

Este dispositivo funciona con la metodología TOF (Time Of Flight), es decir, el sensor 

lanza un pulso laser de luz infrarroja y mide el tiempo necesario en el que el haz regresa 

al sensor.  

 

El integrado tiene un emisor laser de 940nm VCSEL (Vertical Cavity Surface-Emitting 

Laser) y un detector SPAD (Single Photon Avalanche Diodes) y también incorpora la 

electrónica denominada FlightSenseTM que es la encargada de realizar los cálculos para 

la obtención de la distancia. 

 

Dispone de los siguientes modos de medición, cada modo tiene un tiempo de 

procesamiento y un alcance máximo 
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Modo Timing Alcance Precisión 

Serie 30 ms 1,2  m  

Alta precisión  200 ms 1,2 m +/- 3% 

Largo Alcance 33 ms 2 m  

Alta velocidad 20 ms 1,2 m +/- 5% 
Tabla 2: MODOS DEL VL53L0X 

 

2.2.4. Raspberry Pi 

Para el tercer nodo se ha usado la Raspberry Pi modelo 3B+ y así mostrar que el sistema 

de comunicación CAN permite interconectar distintos fabricantes de placas. Esta placa 

es un computador de tamaño reducido con un chip Broadcom BCM2835, el cual contiene 

un procesador ARM modelo ARM1176JZF-S a 700 MHz, incorpora también un 

procesador gráfico VideoCore IV y una memoria RAM de 512 MB.  

Esta computadora funciona a 5V y 2A, que se proporciona a través de una fuente de 

alimentación con un conector micro USB 

 

Ilustración 19: RASPBERRY PI 

 

Aunque actualmente ya existe la versión cuatro de esta placa, que tiene mejor procesador 

y mucha más memoria RAM. Se ha decidido por esta placa ya que tiene más soporte y 

hay elementos comerciales diseñado para esta placa. Además, tiene potencia suficiente 

para el desarrollo de nuestro software y soporte para CAN con una placa externa. 
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Esta versión de Raspberry dispone un total de 40 pines digitales para dar soporte a los 

distintos tipos de conexiones. 

 

Ilustración 20: PIN OUT RASPBERRY PI 

Fuente 
17:https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2F736x%2F04%2F08%2F2c%2F04082c
999934823f38b0279501498465.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F751467887808990

055%2F&tbnid=7W4gulkhPtyrKM&vet=12ahUKEwidzsyqrMPrAhUXxOAKHZsTA 

 

De todos los pines que tiene la placa se usará los pines correspondientes a los que son de 

comunicación SPI, ya que la placa que se usara de apoyo para la conexión al bus CAN 

usa ese protocolo de comunicación. 

 

En relación al software que se la ha instalado a esta computadora ha sido un sistema 

operativo libre. La versión instalada es el sistema operativo de Raspberry, el Raspbian. 

Este sistema operativo tiene la base de Debian. 

 

2.2.5. CONTROLADOR DE CAN BUS - PiCAN2 

Para la comunicación de la Raspberry a través del bus CAN se ha usado una placa ya 

fabricada y específica para esta comunicación. El modelo de la placa es la PiCAN2 CAN-

Bus Board, del fabricante SK Pang Electronics. Esta placa tiene incorporada la electrónica 

para gestionar la parte física como la parte de control y aplicación del protocolo CAN. 

Como se ha comentado antes el bus CAN es compatible con otros nodos, aunque no sean 

iguales entre sí. 
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Ilustración 21: PICAN2 

Fuente 18:http://skpang.co.uk/catalog/pican2-canbus-board-for-raspberry-pi-23-p-1475.html 

 

La electrónica que lleva incorporada permite velocidades de alta velocidad en el bus 

CAN, 1MB/s. También dispone de dos orificios (JP3) para insertar un jumper y soldar y 

así poder seleccionar si se quiere este nodo como terminación o como nodo intermedio. 

Si se quiere siempre como nodo de terminación se puede hacer un puente con una 

soldadura. A través del pin 25 de la Raspberry se encuentra la interrupción que da la 

PiCAN a la computadora para la recepción de la trama. 

 

Dispone de dos tipos de conexión hacia el bus CAN. El más sencillo es conectar los cables 

CAN_H y CAN_L a través de los terminales con tornillo. Pero también dispone de un 

SUBD de nueve pines con dos modos de configuración de pines a través de soldaduras 

en SJ3, SJ2 y SJ1. 
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Ilustración 22: ESQUEMA ELECTRICO PICAN2 

Fuente 19:http://skpang.co.uk/catalog/images/raspberrypi/pi_2/pican2_rev_B.pdf 
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2.2.6. ESQUEMAS ELECTRICOS 

2.2.6.1. CONEXIÓN ENTRE NODOS. 
 

 

Ilustración 23:CONEXION ENTRE NODOS 



 

27 
 

2.2.6.2. CONEXIONADO DE ELEMENTOS NODO 

MOTORPROPULSOR 

 

Ilustración 24: CONEXION ELEMENTOS NODO MOTORPROPULSOR 
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2.2.6.3. CONEXIONADO DE ELEMENTOS NODO CONFORT 

 

Ilustración 25: CONEXION ELEMENTOS NODO CONFORT 
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3 Sistema desarrollado. 
 

 

 

En este apartado se va a ir describiendo de forma jerárquica la forma en la que se ha 

desarrollado el sistema. Se empezará por el nivel más alto y después se irá explicando los 

subniveles que compone cada nodo. 

 

3.1. Funcionalidad general del sistema. 

 

El sistema controla la velocidad del coche manteniendo una velocidad fija establecida por el 

usuario. Esta velocidad va controlada en función de si existe o no un objeto delante del 

vehículo, si existiera otro vehículo delante y este estuviera dentro del rango de distancia que 

ha seleccionado también el usuario, el sistema calcularía la velocidad a la que se tendría que 

poner para poder mantener la distancia de seguridad.  

 

El sistema monitoriza constantemente si se encuentra algún vehículo delante, para ello usa un 

sensor de distancia TOF. Aparte de la distancia el sistema calcula a qué velocidad tiene que ir el 

vehículo respecto a la distancia que le envíe el sensor. Y por último escanea el teclado para 

cuando el usuario maneje el menú de selección. 

 

Si nos ponemos en la circunstancia de que el usuario va con el control de velocidad de crucero 

activado a una velocidad fija sin ningún vehículo por delante, éste mantendrá constante la 

velocidad. Pero cuando detecta la circunstancia de que un vehículo va más despacio y éste se 

encuentra dentro de la distancia de seguridad establecida por el usuario, el vehículo irá 

calculando y estableciendo la velocidad a la que tiene que circular para mantener la distancia 

de seguridad según la distancia que le va aportando el sensor  
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3.2. Estructura del sistema 

 

 

 

El nodo confort (nodo 1)  se encarga de la recepción de la distancia que mide el sensor. 

El nodo motorpropulsor (nodo 2) se encarga del calcula de la velocidad a la que debe de 

establecer en el motor. 

El nodo infoentretenimiento (nodo 3) se encarga de que el usuario pueda seleccionar 

velocidad de crucero y distancia de seguridad. 

Los mensajes que envía cada nodo al bus son los siguientes: 

 El nodo 1 envía la distancia que ha medido el sensor cada 200 ms. Este dato es 

recogido por el nodo 2. 

2 1 
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 El nodo 2 envía la velocidad que ha establecido en el motor cada 300 ms. Este dato es 

recogido por el nodo 3. 

 El nodo 3 envía la información que quiere el usuario cada vez que el usuario introduce 

un valor. Este dato es recogido por el nodo 2 

 

3.3. Nodo Motorpropulsor  

 

Este nodo desarrollado en la placa STM32 y a través de código escrito en lenguaje C, es 

el encargado del control del motor. Tal y como se ha descrito antes este nodo se podría 

denominar la centralita del grupo motorpropulsor. 

 

El programa desarrollado en este nodo se puede descomponer en los siguientes puntos: 

 Conjunto de tareas 

 Configuración periféricos 

 Control Motor 

 Lectura del bus CAN. 

 

3.3.1. Conjunto de tareas 

Para este nodo se ha desarrollado tres tareas periódicas. Una para la lectura del bus CAN, 

otra para el control del motor y la última para la escritura en el bus CAN. La primera se 

repite cada 200ms, la segunda cada 250ms y la tercera cada 300ms. Así de este modo 

cada vez que se tenga que controlar la velocidad del motor, se tendrá la distancia actual 

con el objeto de delante.  También se tiene tres variables compartidas entre las dos 

primeras tareas y una variable compartida entre la segunda tarea y la tercera.  

 

Las prioridades en las tareas se han asignado de la siguiente manera, con un rango desde 

el -3 hasta el +3. 

 Lectura del CAN: +1 

 Control motor: 0  

 Escritura en el CAN: -1 

 

3.3.2. Configuración de periféricos. 

Este apartado se ha programado para que se ejecute antes de que el sistema en tiempo real 

se inicie. Se configura todos los periféricos que se van a utilizar en este nodo, Timer para 

pwm, gpio de salida, uart y can. 
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Ilustración 26: PIN OUT STM32F103C8T6 NODO 1 

 

El timer se ha configurado el 1 en el canal 3 con el modo PWM Generation CH3. Para 

ello se tiene los siguientes puntos que se han de configurar. 

 Preescaler: Con este valor se puede filar la frecuencia del reloj asociado al Timer, 

diviendo la frecuencia del reloj del sistema. 

 Counter Period: Con este valor el Timer se reinicia o lanza una interrupción si sé 

configura para ello. 

 Pulse: con este valor se fija el ciclo de trabajo del PWM. Este valor suele ser el 

mismo al counter period. 

 

Para este sistema se ha puesto los siguientes valores: 

 Preescaler: 357 

 Counter Period : 1000. 

 Pulse:1000 

 

Con estos valores se consigue los siguientes valores: 

 APB timer clocks = 72 MHz 

 Freqtimer = freqapbclock / preescaler +1 = 201 KHz 

 Frecuencia PWM = freqtimer / (counterperiod +1) = 200 Hz 

 

En los puertos gpio se han configurado los pines PA3 y PA4 como salida digital sin pull 

up ni pull down. La conexión del uart ha sido a través de los pines PB10 y PB11 que 

activa el uart3 de la placa. Se ha puesto en modo asíncrono de 8 bits sin paridad y un bit 

de parada, a una baud rate de 9600. 
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El CAN se ha configurado en los pines PB9 y PB8. Estos pines se deben de configurar de 

salida y modo alternativo y como entrada y modo alternativo respectivamente. En este 

paso se detectó un error al usar la aplicación que proporciona el fabricante ST para las 

configuraciones de los pines, timer, conectividad, etc. El error detectado fue que el 

programa al configurar el PB8 como CAN, lo configuraba como entrada, pero no como 

modo alternativo del pin. Por lo que cuando los otros nodos enviaban información, este 

no lo recibía.  

 

Para que se pueda establecer una comunicación entre nodos estos deben de tener unos 

tiempos de transmisión idénticos, si no fuera así no serían capaz de sincronizarse entre 

ellos. Por eso se debe de configurar ciertos parámetros en la configuración del can, para 

calcular los siguientes parámetros se puede utilizar como se ha hecho una calculadora[5]. 

En esta calculadora se configura el reloj a la que funciona el puerto que en este caso es a 36 MHz 

y se consigue la siguiente ilustración.  
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Ilustración 27: VELOCIDAD TRANSMISIÓN BUS CAN 

 

Como se puede apreciar con 36 MHz se consigue el modo de alta velocidad del bus CAN, 

1Mbit/s. En este caso se ha preferido usar una velocidad menor ya que los datos que va a 

enviar nuestro sistema son pequeños, por lo que se ha usado una velocidad de 250 Kbit/s. 

Por lo que en el sistema se ha aplicado los siguientes valores: 

 Prescaler : 9 

 Time Quanta in bit timing 1: 13 

 Time Quanta in bit timing 2: 2 

 

Con estos valores se consigue que un bit tarde en tramitirse 4000 ns, 
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Ilustración 28:CONFIGURACIÓN CAN NODO 2 

 

También se hace la configuración del filtro para el CAN. En nuestro caso se ha 

configurado de modo básico. Se aceptan mensajes de todas las ID, se utiliza un filtro de 

32 bit y se le asigna esta configuración al banco de entrada 0. 

 

3.3.3. Lectura del bus CAN. 

En la lectura del can se tiene una variable local, para después se pase a la variable 

compartida y así el tiempo de uso de la variable compartida sea menor. Lo primero que 

se hace es llamar a la función HAL_CAN_GetRxMessage para recoger el mensaje que 

está guardado en los buzones del CAN. Si llegarán más tramas por el bus estas se irían 

guardando en los siguientes buzones hasta llenarse. Si esto pasara y siguieran llegando 

mensajes en la configuración del CAN se ha configurado para que vaya sobrescribiendo 

los datos, así siempre tendremos la distancia más actual. 

 

Una vez recogido el mensaje y guardado en la variable local, se comprueba qué ID tiene 

el mensaje, ya que se tiene que diferenciar si es distancia que envía el nodo 2 o distancia 

o velocidad que envía la Raspberry.  

 

A parte también se encontró otro problema, la Raspberry envía la información en la 

notación Big Endian.y los nodos de STM32 usan la notación Little Endian. Esto supone 

que la forma en la que se guardar los bits son de distinta forma. El Little Endian lo guarda 

de la siguiente manera LSB MSB y el Big Endian de la forma MSB LSB.  

 

3.3.4. Control motor. 

El control del motor recibe por las variables globales la información que necesita para 

calcular la velocidad a la que se tiene que establecer para no chocar con el objeto que 

tenga delante, la distancia de seguridad que selecciona el usuario para mantener con el 

objetivo de delante y para calcular la distancia de seguridad máxima.  

Para el cálculo de distancia mínima se utiliza la velocidad que selecciona el usuario. Esto 

se hace por si un usuario elige una distancia más pequeña a la de seguridad, el sistema 

selecciona la distancia de seguridad. Para ello se utiliza la siguiente formula: 
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dseguridad = (
velocidad

10
)

2

 

 

Lo primero que se hace es comprobar si la distancia de seguridad que se calcula es mayor 

que la distancia elegida por el usuario. Si esto es así, el sistema usará la distancia calculada 

en vez de la distancia elegida por el usuario, así se previene de que no exista suficiente 

distancia de frenado. 

 

Después se hace otra comparación de si la distancia suministrada por el sensor es mayor 

a la distancia que se ha seleccionado antes. Si esto es correcto la velocidad se mantiene o 

se pone una nueva velocidad si el usuario la ha cambiado. Por el contrario, se calculará la 

velocidad que se tiene que establecer para la distancia que se ha recibido. Esta velocidad 

se calculará de la siguiente manera 

 

velocidad =  √dseguridad ∗ 10 

 

3.3.5. Escritura en el bus CAN 

Esta función se dedica a la escritura en el bus CAN con la información de la velocidad con la que 

se ha establecido el motor. Así cuando llegue al nodo correspondiente, en este caso el nodo 3, el 

usuario podrá visualizar en pantalla la velocidad a la que circula. Esta trama contiene el ID 0x245, 

y con la información que se envía. 

 

3.4. Nodo Confort 

 

Este nodo desarrollado en la placa STM32 y a través de código escrito en lenguaje C, es 

el encargado de la medición de la distancia con el objeto de delante. Tal y como se ha 

descrito antes este nodo se podría denominar la centralita de confort. 

 

El programa desarrollado en este nodo se puede desglosar en los siguientes puntos: 

 Conjunto de tareas 

 Configuración periféricos 

 Lectura de la distancia  

 Escritura en el bus CAN 

 

3.4.1. Conjunto de tareas 

Para este nodo se ha desarrollado dos tareas periódicas. Una para la escritura del bus CAN 

y otra para la lectura de la distancia con el objeto de delante. La primera se repite cada 
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200ms y la segunda cada 175ms. Así de este modo cada vez que se tenga que enviar la 

distancia, se tendrá la distancia con el objeto de delante.  También se tiene una variable 

compartida entre las dos tareas.  

 

Las prioridades en las tareas se han asignado de la siguiente manera, con un rango desde 

el -3 hasta el +3. 

 Escritura del can: 0 

 Lectura de distancia: +1  

 

3.4.2. Configuración de periféricos. 

Para la emisión por el bus CAN, se debe configurar los siguientes puntos de una variable 

que contiene la estructura de tipo CAN_TxHeaderTypeDef. Esta variable contiene los 

siguientes puntos: 

 DLC: Numero de byte que se va a enviar. 

 IDE: Indica si el identificador es estándar o extendido. 

 RTR: Indica si la trama es de datos o de petición. 

 StdId: Número de identificación de mensaje. 

 

Una vez configurado esas variables se llama a la función HAL_CAN_AddTxMessage 

que su función es recoger todos los datos de las variables que necesite y conjuntarlo en 

una trama y guardarlo en un buzón de salida. Y así cuando el bus este libre el nodo será 

capaz de enviar la trama. 

 

Este apartado se ha programado para que se ejecute antes de que el sistema en tiempo real 

se inicie. Se configura todos los periféricos que se van a utilizar en este nodo, I2C, uart y 

can. 
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Ilustración 29:PIN OUT STM32F103C8T6 NODO 2 

Para el CAN se debe utilizar la misma configuración que el otro nodo ya que se debe 

conseguir que funcione a la misma velocidad de transmisión. Por lo que se debe de 

insertar los siguientes valores  

 

 Prescaler : 9 

 Time Quanta in bit timing 1: 13 

 Time Quanta in bit timing 2: 2 

 

Así se consigue el mismo tiempo de transmisión. 

 

 

Ilustración 30: CONFIGURACIÓN CAN NODO 2 
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La conexión del uart ha sido a través de los pines PB10 y PB11 que activa el uart3 de la 

placa. Se ha puesto en modo asíncrono de 8 bits sin paridad y un bit de parada, a una baud 

rate de 9600. 

 

Para la configuración del I2C se hace a través de los pines PB7 y PB6. En este caso 

simplemente se debe configurar en modo estándar y con una velocidad de 100.000 Hz, 

tal y como se ve en la siguiente imagen. 

 

 

Ilustración 31:CONFIGURACIÓN I2C STM32 

 

En este caso simplemente hay que saber en qué dirección tiene el esclavo configurado. 

Para ello en el datasheet del fabricante especifica que de serie tiene configurado la 

dirección 0x52. Si se pusieran más elementos por este bus I2C no se podrían repetir las 

direcciones. En la electrónica de medición de distancia que hemos usado tiene 

implementado una función para el cambio de dirección. También no se puede olvidar de 

poner los pines GPIO, SCl, SDA en pull up.  

 

Antes de que se inicie el sistema en tiempo real se debe hacer una configuración del sensor 

TOF. Esta configuración se debe hacer siempre que el sistema se inicialice.  

3.4.3. Lectura de distancia  

En este proceso para medir la distancia con el objeto de delante se debe de mandar 

peticiones al sensor TOF. Para esto el sensor tiene varias posibilidades de funciones para 

la medición de distancia. En nuestro caso se ha usado el método 

VL53L0X_PerformSingleRangingMeasurement, este método hace una sola medición. 

Como en nuestro caso se va a realizar cada 150 ms, permite que se reciba el dato de la 

distancia en tiempo real.  

 

Cuando se ha hecho la petición de la distancia el sensor devuelve ciertos valores 

guardados en variables RangingMeasurementData de la estructura 

RangingMeasurementData_t. Para recoger la distancia en milímetros se iguala la variable 

compartida entre las dos tareas a la variable de la RangeMilliMeter que está dentro de la 

variable creada de estructura. 

 

Si el sensor no detecta ningún objeto delante este no guarda ningún valor en la variable 

correspondiente, en cambio activa un estado en una variable que indica que no ha 

detectado nada. En nuestro caso cuando pasa eso a la variable compartida le ponemos el 
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valor de 65315. Así cuando la parte del control del motor tenga que comprobar la 

distancia leída con la distancia de seguridad, esta será mayor y así el motor mantendrá la 

misma velocidad. 

 

3.4.4. Escritura en el bus CAN. 

Para la emisión por el bus CAN, se debe configurar los siguientes puntos de una variable 

que contiene la estructura de tipo CAN_TxHeaderTypeDef. Esta variable contiene los 

siguientes puntos: 

 DLC: Numero de byte que se va a enviar. 

 IDE: Indica si el identificador es estándar o extendido. 

 RTR: Indica si la trama es de datos o de petición. 

 StdId: Número de identificación de mensaje. 

 

Una vez configurado esas variables se llama a la función HAL_CAN_AddTxMessage 

que su función es recoger todos los datos de las variables que necesite y conjuntarlo en 

una trama y guardarlo en un buzón de salida. Y así cuando el bus este libre el nodo será 

capaz de enviar la trama. 

 

Esta función envía los datos con la distancia adquirida en la anterior función de leer 

distancia con el sensor. 

 

3.5. Nodo Info-entretenimiento. 

 

Este nodo desarrollado en la placa Raspberry y a través de código escrito en lenguaje C 

y ADA, es el encargado del control de las teclas del volante. Tal y como se ha descrito 

antes este nodo se podría denominar la centralita de comunicaciones 

 

El programa desarrollado en este nodo se puede clasificar en los siguientes puntos: 

 Conjunto de tareas 

 Configuración periféricos 

 Lectura de valores de usuario:  

 Lectura del bus CAN. 
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3.5.1. Conjunto de tareas. 

Para este nodo se ha desarrollado dos tareas periódicas. Una para la lectura del bus CAN 

y otra para cuando el usuario quiera cambiar de velocidad de crucero o distancia de 

seguridad. La primera se repite cada 200ms y la segunda cada 250ms.  

Las prioridades en las tareas se han asignado de la siguiente manera: 

 Lectura del can: 1 

 Lectura de valores de usuario: 2  

 

3.5.2. Configuración periféricos 

Para la instalación del nodo de la Raspberry se ha apoyado del trabajo de Adrian Martinez 

Requena sobre Introducción a CAN bus: Descripción, ejemplos y aplicaciones de tiempo 

real.[6] 

 

Lo primero es instalar el sistema operativo que se necesita para que la computadora funcione y se 

pueda usar nuestro código en tiempo real.  Para ello se ha instalado el sistema operativo oficial 

de Raspberry, el Raspbian que está basado sobre el kernel de debían. La instalación de este sistema 

se instala en una tarjeta microsd, recomendable de 16 Gb ya que con las actualización e 

instalaciones que se tendrá que hacer después con una de 8 no se podrá. 

 

Una vez instalado el sistema operativo y actualizado con los siguientes comandos, apt-get update 

y apt-get upgrade, se pasará a la instalación de la biblioteca de gnat para que el sistema pueda 

compilar el código. Para esta instalación se usará el comando apt-get install gnat. Si por algún 

casual se quisiera un editor de ADA, se puede instalar con el siguiente comando apt-get install 

gnat-gps, en nuestro caso se ha usado el editor gedit para escribir el código y para su compilación 

a través de comando en el terminal. 

 

Para que la computadora pueda detectar el módulo CAN como un interfaz de comunicación, se 

explicará a continuación los pasos a seguir. 

 

Lo primero es comprobar que el sistema tiene instalado, aunque de serie ya lo tiene instalado. 

Esto se hace a través del terminal de la raspberry con el siguiente comando: 

 

modprobe mcp251x 

 

Una vez hecho esto, se deberá activar la interfaz SPI de la Raspberry, para la 

comunicación con la placa PiCAN2 Can-Bus Board y también se configurara los 

parámetros necesarios para la comunicación CAN. Para ello se tendrá que editar el fichero 

/boot/config.txt 

 

Sudo nano /boot/config.txt 
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Y se tendrá que añadir las siguientes líneas: 

 

dtparam=spi=on 

dtoverlay=mcp2515-can0,oscillator=16000000,interrup=25 

dtoverlay=spi-bcm2835-overlay 

 

Al añadir estas líneas lo que se está consiguiendo que, a la carga del sistema operativo, 

se active la interfaz SPI y que la configuración de la librería mcp251x tenga los siguientes 

valores, se asigna el nombre de can0 al interfaz CAN con una frecuencia de 16 MHz, la 

cual utiliza la placa del módulo CAN y también se establece el pin de la GPIO 25 de la 

placa Raspberry como pin de la interrupción de las tramas CAN. 

 

Una vez hecho los pasos anteriores, se debe reiniciar la placa: 

 

sudo reboot 

 

Una vez reiniciada la placa se procederá a activar el interfaz de red para la comunicación 

CAN. Para ello se escribirá el siguiente comando: 

 

sudo /sbin/ip link set can0 up type can bitrate 250000 

 

Con esto se consigue activar el interfaz can0 con una velocidad de 250 KB/s como en los 

nodos de STM32. Con este comando se consigue activar el CAN pero en el momento que 

se reinicia o se apaga el interfaz desactiva. Para que el sistema se active al arrancar el 

sistema se deberá de configurar en el archivo /etc/network/interfaces: 

 

sudo /etc/network/interfaces 

 

Se tendrán que añadir las siguientes líneas: 

 

auto can0 

iface can0 can static bitrate 250000 

 

Una vez activado la interfaz se debería poder ver activado con el comando: 

 

Ifconfig 
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Y se verá de la siguiente manera: 

 

 

Ilustración 32:IFCONFIG RAPSBERRY PI 

 

Con esto ya se tendría la Raspberry configurada para la comunicación mediante el bus 

CAN. Para su comprobación se pueden usar unas librerías especificas desarrolladas en C 

y totalmente compatibles en Linux. Estas funciones contienen funciones para la 

utilización y testeo del protocolo CAN. La librería utilizada es can-utils[9]. 

 

Una vez adquirida la librería, para el testeo se puede usar los dos siguientes programas, 

pero antes de usarlos se deben generar el proyecto con el siguiente comando: 

 

cmake -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=~/rpi/tools/build/cmake/rpi.toolchain.cmake 

.. && make 

 

Con esto ya se podra usar los siguientes archivos para comprobar que la Raspberry está 

comunicándose por el bus CAN. 

 

Con el archivo cansend, permite que se envíe una trama CAN por el bus, para ello en la 

consola de la Raspberry se debe escribir el siguiente comando:  

 

./cansend interfaz id#datos   ./cansend can0 005#3425 

 

Y con el archivo candump, permite recibir todas las tramas que se están transmitiendo 

por el bus CAN e incluso se puede filtra por ID. Para la recepción de todas las tramas se 

debe escribir en la consola de la Raspberry el siguiente comando: 

 

./candump interfaz  ./candump can0 

 

Este último programa hace la misma función del Wireshark. Este es un tipo de programa 

de escucha sobre las interfaces de comunicación que tenga el dispositivo donde se instala 

el programa.  
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Para nuestro programa creado en ADA, se ha utilizado una librería creada por el 

compañero Adrián Martínez, pero se ha hecho una modificación para ser usadas con 

nuestro código ADA. Esta librería la creo en lenguaje C, ya que este lenguaje es soportado 

por Linux para la creación de sockets específicos de CAN. Estas librerías se crearon para 

hacer compatible los puntos fuertes del protocolo CAN con los beneficios del lenguaje 

ADA en los sistemas de tiempo real, ya que el lenguaje ADA es unos de los más 

recomendables para estos sistemas.  

 

La librería utilizada es CanLib, esta librería tiene varias funciones incorporadas que se 

explicarán a continuación. Pero lo que realmente hace es coger la trama que se quiere 

enviar por el bus CAN se almacena en un array de once posiciones con el siguiente 

formato: 

 

 

Ilustración 33:FORMATO ARRAY CAN_LIB 

 

El primer array representa el resultado devuelto por la operación de lectura, si la lectura 

ha sido correcta devuelve el número de byte leídos en caso contrario devuelve -1. El 

segundo campo corresponde con el valor de ID del mensaje. Y por último campo varía 

desde 0 a 7 posiciones, las cuales corresponden cada una con el byte leído y ocupa tantas 

posiciones como valor haya en el campo Data Size.  

 

A partir de esto Adrián creo las siguientes funciones de las cuales se han usado para este 

proyecto. 

 



 

45 
 

La primera ha sido la función canlib_init. Esta función se encarga de generar un socket 

CAN, la cual se asocia a la interfaz can creada anteriormente. Este socket se crea para 

tramas estándar y no bloqueante, para que en la función de lectura si no hay trama en el 

bus can no se quede bloqueado esperando una trama. Esta función no se le pasa ningún 

parámetro y devuelve un valor de 1 si la inicialización se ha hecho correcta o -1 al 

contrario. 

 

La segunda función usada ha sido sendCan. Esta función se encarga de tomar un 

parámetro de entrada, el cual contiene una cadena de caracteres o String que se tiene que 

transmitir por el bus CAN. Si la transmisión de la trama se ha hecho correctamente la 

función devuelve un 1 y en caso contrario un -1. El parámetro que se le introduce a esta 

función tiene que ser de longitud par para ser codificada posteriormente a formato Byte 

y los caracteres que tiene que tener deben comprender entre el 0 al 9 y de la A a la F, lo 

que realmente es el formato hexadecimal. De tamaño como máximo puede ser de 16 

caracteres lo que corresponde a 8 Byte que es lo que permite la trama CAN cómo máximo. 

 

 

Ilustración 34:  FORMATO TRAMA CAN 

 

Una vez convertido el parámetro de entrada, se le añade a la trama el identificador ID del 

mensaje en formato hexadecimal. Una advertencia que hay que tener es que si los datos 

se le envía desde otro lenguaje distinto al C, el parámetro de entrada de esta función debe 

incorporar un carácter Null al final, ya que si no el lenguaje C dará problemas.  

 

En este caso, para nuestro proyecto vamos a enviar dos mensajes uno para la distancia y 

otra para la velocidad, ambas seleccionadas por el usuario. Para ello se ha modificado el 

archivo de canLib y se ha añadido una segunda función para enviar un segundo mensaje, 

pero con otro valor identificativo de mensaje. Para conseguir esto se ha copiado la función 

sendCan y pegado con el nombre de función sendCan2. También se ha creado una nueva 

variable que guarda el valor ID de la trama para ese segundo mensaje que se envía.  

 

3.5.3. Lectura valores de usuario 

En esta tarea lo que se pretende es la simulación cuando el usuario está manejándose por 

el menú para seleccionar una velocidad de crucero o una distancia de seguridad. En este 
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caso para el proyecto se hará desde un teclado de ordenador conectado a la Rapsberry 

teniendo dos opciones en el menú: 

 

 Opción 1: Elegir velocidad. 

 Opción 2: Elegir distancia. 

 

Si el usuario presiona el número 1 del teclado, el usuario pasará al apartado de seleccionar 

la velocidad de crucero. El usuario podrá teclear la velocidad deseada con dos o tres 

dígitos. Si la velocidad deseada contiene un número par de dígitos, se le añade un carácter 

Null al final y se envía la información al bus CAN usando la función sendCan. Pero si la 

velocidad seleccionada contiene un número impar de dígitos, hay que añadir un cero a la 

izquierda para que así la función sendCan detecte el número de dígitos no de error por ser 

impar. Por lo que añadir el cero a la izquierda no modifica el valor deseado por el usuario. 

Si la transmisión se ha hecho correctamente el sistema mostrara el valor 1 por pantalla. 

 

Por el contrario, si el usuario presiona el número 2 se activará la parte de seleccionar la 

distancia de seguridad deseada. En este caso pasa lo mismo que en el caso anterior, si el 

usuario elige una velocidad que contenga un número par de dígitos, se le añade el carácter 

Null al final y este se envía a través de la función sendCan2. Pero en caso de que el valor 

de la distancia sea un número impar de dígitos, se le añade un cero a la izquierda así se 

puede enviar sin que la función sendCan2 de error. 

 

3.5.4. Lectura bus CAN. 

Esta función del nodo de la Raspberry se encarga de leer del bus CAN. Si la trama 

recogida tiene el identificador 0x245, el cual es enviado por el nodo que controla el motor 

que lleva de datos la velocidad establecida en el motor. Esta muestra por pantalla al 

usuario la velocidad que se ha establecido en el motor.  
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4 Resultados  
 

 

 

4.1. Resultados obtenidos 

 

El sistema se ha ejecutado en dos placas STM32 y en una Raspberry Pi con resultados 

satisfactorios, demostrando la compatibilidad entre distintas tarjetas gracias a la 

comunicación bus CAN. 

 

El sistema se ejecuta sin ningún inconveniente y de manera correcta, ejecutándose las 

tareas en el tiempo establecido y en el límite de procesado. Los nodos han conseguido sin 

ningún problema mantener el control del tráfico en el bus CAN, sin llegar a perder ningún 

dato.  

 

También se ha conseguido la implementación de las librerías del compañero Adrián para 

nuestro sistema sin errores de compilación entre los lenguajes de ADA y C. 

 

A continuación, se muestra unas capturas del funcionamiento del sistema mostrando el 

envío y recepción de tramas, establecimiento de velocidad y selección de distancia y 

velocidad por el teclado.  

 

4.1.1. Prueba envío distancia seguridad 

En este apartado se va a comprobar que la transmisión de la distancia de seguridad que 

selecciona el usuario es transmitida correctamente desde el nodo info-entretenimiento al 

nodo motorpropulsor.  

 

Los pasos a seguir para la comprobación son los siguientes: 

1. Seleccionar en el menú del nodo info-entretenimiento la opción 2. 

2. Introducir la distancia deseada 

3. Pulsar intro. 

 

Cuando la trama se envia se debería mostrar en pantalla un 1 a la derecha de write_can, 

lo que supondría que el nodo motorpropulsor ha enviado el ACK de que ha recibido el 

mensaje correctamente.  
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En la siguiente imagen se puede comprobar el resultado de la prueba, cómo desde el nodo 

info-entretenimiento se ha selecciona la opción dos para la selección de la distancia de 

seguridad. Se establece en 200 mm, se pasa a hexadecimal que da 00C8 y se puede ver 

que el resultado de write can es 1 por lo tanto la trama se ha enviado correctamente. 

 

 

Ilustración 35: PRUEBA ENVIO DISTANCIA SEGURIDAD 

 

4.1.2. Prueba envío velocidad crucero 

En este apartado se va a comprobar que la transmisión de la velocidad de crucero que 

selecciona el usuario es transmitida correctamente desde el nodo info-entretenimiento al 

nodo motorpropulsor.  

 

Los pasos a seguir para la comprobación son los siguientes: 

1. Seleccionar en el menú del nodo info-entretenimiento la opción 1. 

2. Introducir la velocidad  

3. Pulsar intro. 

 

Cuando la trama se envia se debería mostrar en pantalla un 1 a la derecha de write_can, 

lo que supondría que el nodo motorpropulsor ha enviado el ACK de que ha recibido el 

mensaje correctamente.  

 

En esta captura se puede ver el resultado, la selección de velocidad de crucero. Se 

establece en 90 y como la imagen anterior también se ve como pasa a hexadecimal y su 

envío se hace de forma correcta consiguiendo el 1 como resultado de la función write can. 
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Ilustración 36:PRUEBA ENVIO VELOCIDAD CRUCERO 

 

4.1.3. Prueba establecimiento velocidad elegido por usuario 

Con esta prueba se desea comprobar el funcionamiento de si no se detecta ningún objeto 

delante, el vehículo deberá de poner la velocidad establecida por el usuario. 

 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

1. No poner un objeto delante 

2. Ver que la velocidad es la seleccionada por el usuario. 

El resultado que se debería de obtener en el nodo confort es que el sensor no detecta 

ningún objeto dando un 2 en el estado de rango y así enviando al nodo motorpropulsor la 

distancia máxima. Y en el nodo motorpropulsor se debe conseguir que recibe el valor que 

ha enviado el otro nodo y el establecimiento de la velocidad elegida por el usuario. 

 

En la imagen se puede comprobar cómo el nodo motorpropulsor está recibiendo el valor 

máximo por lo que el nodo confort le está diciendo que no hay ningún objeto delante, por 

lo tanto, el nodo motorpropulsor puede establecer la velocidad de crucero que ha 

establecido el usuario.  

 



 

50 
 

 

Ilustración 37: NO DETENCÍON OBJETO Y ENVIO MAX DISTANCIA 

 

 

Ilustración 38: RECOGIDA DE DISTANCIA MAX Y ESTABLECIMIENTO VALOR VELOCIDAD CRUCERO 

 

4.1.4. Prueba envío distancia leída 

Con la siguiente comprobación se va comprobar que el sistema envía la información de 

la distancia que se encuentra el objeto desde el nodo confort al nodo motorpropulsor, sin 

la selección de velocidad de crucero. 
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Pasos a seguir: 

1. Poner un objeto a una cierta distancia 

2. Comprobar distancia 

3. Mover el objeto a otra posición 

4. Comprobar distancia. 

El resultado que se debería de obtener es en la línea de Range Status es un valor de un 

cero, lo que indica que hay objeto delante ya que sensor ha registrado el regreso del haz 

del láser. 

 

En el siguiente conjunto de capturas se puede comprobar que la información que envía el 

nodo confort es recibida por el nodo motorpropulsor sin ningún problema. Estas pruebas 

se han hecho sin que el usuario eligiera una velocidad de crucero, por lo que se ve que la 

velocidad de crucero está desactivada  

 

 

Ilustración 39: PRUEBA DE ENVIO DISTANCIA 
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Ilustración 40:PRUEBA DE RECOGIDA DE DISTANCIA 

 

4.1.5. Prueba envío no objeto 

Con la siguiente comprobación se va comprobar que el sistema envía la información de 

que no detecta objeto desde el nodo confort al nodo motorpropulsor, sin la selección de 

velocidad de crucero. 

 

Pasos a seguir: 

1. Quitar cualquier objeto que haya delante. 

2. Comprobar si el resultado es el previsto. 

El resultado que se debería de obtener es en la línea de Range Status es un valor de un 

dos, lo que indica que no hay objeto delante ya que sensor no ha registrado el regreso del 

haz del láser. 

 

En las siguientes capturas se puede comprobar que en el momento que el sensor no detecta 

ningún objeto delante activa la alerta de Signal Fail, por lo que los datos que se envía son 

un poco menos del tamaño de 2 byte (65536). Al igual que la prueba anterior solo se han 

hecho para comprobar que la distancia enviada y leída es la misma. 
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Ilustración 41: NO DETECCIÓN DE OBJETO Y ACTIVACIÓN FLAG 2 

 

 

Ilustración 42: RECOGIDA VALOR 

 

4.1.6. Prueba envío distancia objeto 

En la siguiente prueba que se realiza es para comprobar que el sistema al detectar un 

objeto delante y al estar la velocidad de crucero activada, el sistema recalcula a qué 

velocidad tiene que establecer en el motor para mantener la distancia de seguridad 

deseada. 

Los pasos a seguir para la comprobación son los siguientes: 

1. Colocar un objeto a una distancia dentro de del margen seleccionado por el 

usuario. 

2. Comprobar que el motor reduce su velocidad.  
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Esta prueba el resultado que se debería de obtener cuando el sensor detecta que el objeto 

está dentro del rango seleccionado por el usuario es disminuir la velocidad del motor para 

volver a estar fuera del rango de distancia de seguridad con el objeto de delante 

 

Como se puede comprobar en las siguientes imágenes, cuando un objeto entra dentro de 

la distancia de seguridad seleccionada el sistema calcula la nueva velocidad que tiene que 

establecer para la distancia con el objeto que tiene delante.  

 

 

Ilustración 43: DETECCIÓN OBJETO Y ENVIO VALOR 

 

 

Ilustración 44:RECOGIDA VALOR DISTANCIA Y ESTABLECIMIENTO VELOCIDAD CORRESPONDIENTE 
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Ilustración 45: PRUEBA DETECCIÓN 

 

 

Ilustración 46: PRUEBA DE ESTABLECIMIENTO VELOCIDAD AL DETECTAR OBJETO 

 

4.1.7. Prueba envío velocidad establecida 

En la siguiente prueba se comprueba el funcionamiento de que el nodo de motorpropulsor 

es capaz de enviar la información de la velocidad a la que va el motor al nodo de info-

entretenimiento para que el usuario pueda verlo en la pantalla. 

Pasos a seguir: 

1. Poner un objeto  

2. Comprobar que la velocidad que se establece es la misma que sale en el terminal 

del nodo info-entretenimiento 

3. Quitar objeto 

4. Volver a comprobar la información 
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El resultado que se debería de obtener de esta prueba es tener la misma información en 

pantalla en el nodo motorpropulsor y en el nodo info-entretenimiento.  

 

En las siguientes capturas se puede comprobar cómo el nodo que controla el motor envía 

por el bus CAN una trama con la velocidad que establece al motor, para que el nodo que 

puede controlar el usuario pueda ver la velocidad establecida por el motor. En el primer 

caso como no hay ningún objeto delante, este establece la velocidad seleccionada por el 

usuario y en el momento que detecta un objeto que es el segundo caso establece la 

velocidad calculada.  
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Ilustración 47:PRUEBA ENVIO VELOCIDAD ESTABLECIDA 

 

4.2. Problemas encontrados. 

 

Se han encontrado problemas con las librerías de la placa STM32F103C8T6 que se van 

a explicar a continuación: 

Uno de los problemas encontrado ha sido con la librería del CAN. Esta librería al 

configurar el puerto para usarlo como modo CAN, configuraba el pin PB9 como salida 

sin pull push y con su modo alternativo, pero la configuración del PB8 como entrada, 

pero sin su modo alternativo. Para arreglar este fallo hay que añadir la siguiente línea en 

la configuración del pin PB8, GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_INPUT;. 

 

Otro problema encontrado ha sido que el programa ponía la línea de activación del reloj 

de los puertos después de hacer toda la configuración de los pines. Hasta que no se puso 

esta línea, __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();, delante de la configuración de los 

pines el bus CAN no era capaz de funcionar.  

 

El siguiente problema que hubo por en parte por el desconocimiento del funcionamiento 

del bus I2C, fue que no se colocaron las resistencias de pull up. En el momento que se 

colocaron estas resistencias el sistema funciono correctamente.  

 

Otro problema que se encontró, pero nada que ver con configuraciones del sistema, fue 

que algunos dispositivos comprados no funcionaban, al principio se usó un transciever 

del bus CAN con el chip SN65HVD230 del fabricante Texas Instrument, con este 

dispositivo no se fue capaz de transmitir por el bus CAN, ya que se vio que no era capaz 

de sincronizar el nodo con el bus CAN. Para comprobar de si el nodo era capaz de enviar 

la información al transciever, se hizo una prueba en modo LOOPBACK. Este enviaba la 

trama y la recibía.  Con esta prueba se pudo comprobar que el nodo si enviaba la 

información pero que el transiciever no era capaz de convertir la señal para enviarlo por 

el bus can.  
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Ilustración 48:MODO LOOPBACK CAN 
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5 Discusión de resultados y trabajos 

futuros.  
 

 

 

5.1. Valoración 

 

La valoración de este proyecto es positiva, ya que se ha conseguido el objetivo del trabajo. Se 

ha aprendido nuevas tecnologías, y además con los fallos que se han ido encontrando mientras 

se desarrollaba el sistema, el aprendizaje ha sido aún mayor.  

5.2. Conclusión 

 

Con este proyecto, se ha conseguido el objetivo planteado inicialmente de una simulación 

del sistema de velocidad de crucero que integran algunos coches de hoy en día de una 

manera exitosa. Con lo que se ha desarrollado una memoria completa que abarca los 

puntos necesarios. 

 

La elección del bus CAN para la transmisión de datos ha sido la mejor elección, ya que 

es la tecnología más usada en los sistemas de tiempo real distribuido, por todas las 

ventajas que aporta. 

 

Aunque este sistema se inventó hace ya 34 años, los fabricantes de coches siguen usando 

este protocolo para las comunicaciones entre centralitas que montan los vehículos. Es el 

más usado debido a su facilidad de implementación y los resultados buenos que se 

consiguen  

 

El uso del bus CAN ha conseguido que los sistemas de los vehículos se dividan en 

distintos nodos, consiguiendo que cada centralita se encargue de específicos aspectos de 

seguridad del coche, consiguiendo que entre todas las centralitas aumente la seguridad de 

los usuarios que estén dentro de los vehículos. Y el uso del bus CAN con los avances 

tecnológicos en el sector automotriz se conseguirá llevar en un futuro a los coches 

autónomos nivel 5. Con estas mejoras se conseguirá reducir el número de accidentes que 

se producen por fallo humano y también reducir el consumo de combustible porque como 

se mantiene una velocidad constante este se reduce.  

 

La ventaja de utilizar las electrónicas seleccionadas ha sido poder centrarnos en unos 

elementos con las prestaciones fundamentales para nuestro sistema, sin tener que adquirir 
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algo con unas prestaciones que no se fuera a sacar provecho. Para una mayor complejidad 

si se debería de adquirir una electrónica más potente.  

 

El entorno de desarrollo utilizado ha sido Keil Uvision5. Se ha usado ya que la versión 

gratuita permite usar todo su potencial para proyectos de evaluación, de educación y 

pequeños proyectos, con una limitación de hasta 32Kbyte de código. También tiene la 

posibilidad del modo debug del código. Este IDE incluye el poder instalar repositorios 

para bastantes micros de varias familias y en el caso de este sistema se podía instalar las 

librerías HAL y RTOS.  

 

Con este proyecto se ha conseguido un aprendizaje correspondiente al deseado, ya que se 

ha tenido que investigar para su desarrollo. Con la aparición de problemas en el sistema 

se ha tenido que investigar de dónde podían venir esos errores, con lo que se ha aprendido 

considerablemente.  

 

La utilización de las tecnologías empleadas en este proyecto, no serían muy eficaces en 

un sistema real, ya que tienen limitaciones. Para un sistema de real se debería de adquirir 

electrónicas con una potencia mayor para que los tiempos de computo se reduzcan lo 

máximo posible y la fiabilidad de los componentes. La electrónica usada se ha ajustado a 

los componentes externos que se iban a emplear en el sistema, pero en un sistema real se 

necesitaría también una electrónica que pueda conectarse a más dispositivos externos y 

más salidas digitales y/o analógicas.  

 

5.3. Trabajo futuro 

 

Con este sistema montado uno de los trabajos futuros que se pueden emplear es aumentar 

las funciones de la Raspberry por ejemplo, como la Raspberry tiene un módulo de 

bluetooth, se podría hacer un sistema que a través de un dispositivo móvil se arrancara el 

motor del coche, activar y seleccionar una temperatura de confort, acceder a la 

información de averías del coche, etc. Para esto se tendría que desarrollar una aplicación 

en Android o IOS, con una conexión por bluetooth, Todo ello se necesitaría un sistema 

de seguridad, para ello se podría utilizar una criptografía simétrica que el coche 

proporcione la clave con la primera vinculación al vehículo y para más seguridad cambiar 

la clave cada cierto tiempo. 

 

Otra función a implementar en el futuro es que el vehículo no permita al usuario acercase 

al vehículo de delante más de la distancia de seguridad necesaria de frenado dependiendo 

a la velocidad a la que vaya. Todo esto sin que el sistema de velocidad de crucero 

adaptativo éste activo.  
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Más funciones a mejorar es incluir otro sensor de distancia, por si un sensor falla, exista 

otro para dar mediciones y si por algún casual los dos se estropeasen, se daría una alarma 

al usuario de que el sistema de velocidad de crucero adaptativa no está disponible. 

 

5.4. Impacto social y medioambiental 

 

La tecnología puede conseguir que se llegue a reducir los accidentes en las carreteras, con 

el sistema descrito anteriormente se conseguiría reducir los accidentes por despiste y 

también por imprudencias de los usuarios. Como se puede ver en la ilustración 49 en el 

2018 el total de accidentes con víctimas por alcance llegaron a los 19.335 accidentes. Este 

tipo de accidente se puede producir por varias circunstancias, una puede ser por que el 

conductor va despistado y no va atento a lo que tiene delante y se produce el choque o el 

segundo porque el conductor circula a una velocidad elevada por encima a la máxima 

permitida en la vía y se encuentra con un vehículo que circula a una velocidad inferior a 

la suya y no le da tiempo a frenar para evitar la colisión. 

 

Con el sistema de velocidad de crucero se llega a conseguir dos ventajas, la primera es 

que el usuario pueda elegir una cierta velocidad que éste dentro de lo permitido por la vía 

y así no sobrepasarla y lo segundo es que cuando se encuentre un vehículo delante, si éste 

va a una velocidad inferior, al sistema le dará tiempo reaccionar y reducir la velocidad 

del coche manteniendo así la distancia de seguridad deseada por el usuario.  

 

Con la tecnología se llega a disminuir los números de accidentes de cualquier tipo ya que 

estos sistemas no tienen los errores humanos por despiste o imprudencia. Son sistemas 

que siempre van activos y en alerta para la función que están diseñados. [10] 

 

Ilustración 49:DATOS ACCIDENTES 2018 
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Por otro lado, con este sistema se llegaría a reducir el impacto medioambiental por la 

contaminación del vehículo. Esto se conseguiría gracias a que el sistema siempre 

mantiene la velocidad máxima por lo que se evita las aceleraciones y frenazos 

innecesarios al llevar una velocidad fija. Al mantener fija unas revoluciones en el motor 

se reduciría el consumo de combustible, y esto llevaría a reducir la cantidad de CO2, 

NOx, partículas contaminantes a la atmosfera.  
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5.5. Coste. 

 

El tiempo empleado en la realización de este proyecto se refleja en la siguiente tabla: 

 

TAREAS TIEMPO 

(HORAS) 

 

ESTUDIO DEL PROTOCOLO CAN  

 

100 h 

ESTUDIO DEL I2C 

 

20 h 

ESTRUCTURAMIENTO PROYECTO 

 

50 h  

DESARROLLO STM32 EN C 

 

200 h 

DESARROLLO RASPBERRY ADA 

 

100 h 

PRUEBAS DEL SISTEMA 

 

50 h 

MEMORIA  

 

80 h 

TOTAL 600 h 
Tabla 3: HORAS EMPLEADAS 
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CONCEPTO COSTE 

(€/UD) 

 

STM32F103C8T6 

 

4.50 * 2 = 9 € 

RASPBERRY PI  

 

30 * 1 = 30 € 

STLINK V2 USB  

 

1.5 * 2 = 3 € 

PICAN2 CAN BUS BOARD 

 

40 * 1 = 40 € 

SENSOR DISTANCIA 

 

3 * 1 = 3 € 

TRANSCIEVER TJA1050 CAN BUS 

 

1 * 2 = 2 € 

COMPONENTES ELECTRONICOS 

 

3 € 

TOTAL DE COMPONENTES 

 

87 € 

MANO DE OBRA 

 

600 * 16 = 9600 € 

TOTAL 9687 € 
Tabla 4:COSTE PROYECTO 
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