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RESUMEN 

 
En los últimos años el sector del automóvil está experimentando un gran cambio, el cual 

viene marcado por el uso de nuevos componentes electrónicos capaces de ejecutar un 

programa software, que permite gestionar el conjunto de elementos que determinan el 

comportamiento de un vehículo.  

Estos elementos son las Unidades de Control, las cuales son capaces de controlar todas 

las funcionalidades de un automóvil de forma automática, siendo capaces de determinar el 

estado de los componentes del mismo. A partir de estos nuevas funcionalidades, aparece el 

concepto de “diagnosis electrónica”, que se define como la capacidad de testear y controlar 

el estado del vehículo en tiempo real, a través de las ECUs del mismo automvoil.  

Todo el proyecto está relacionado con el desarrollo de este concepto, centrándose en el 

diseño de las diferentes configuraciones y elementos que una Unidad de Control es capaz de 

controlar para determinar el estado del vehículo y como se aplican las diferentes 

características de comunicación (Modelo OSI, protocolos, estándares, etc.), que permiten la 

intercomunicación de los diferentes componentes de un automóvil de forma correcta y 

precisa.  

El objetivo de este proyecto, es el desarrollo de un sistema software que permita definir 

los diferentes componentes y acciones que gestiona una unidad de control y que sea capaz 

de simular el intercambio de información entre los diferentes elementos, aplicando la 

diferente normas y estándares de comunicación.  
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ABSTRACT 
 

In the last years the motoring sector has been changing, these changes are due to the use 

of new electronics components which can execute software, they can manage the elements 

which can determine a car´s behavior. 

These elements are the Control Unities which can manage all car´s functionalities and 

they can determine components´ conditions. From these new functionalities appear the 

“electronic diagnosis ON-Board” concept which is the capacity of testing and controlling 

car´s conditions in real time through the car´s ECUs. 

The whole Project is related with this concept development, focusing on the design of 

all the different configurations and elements that a Control Unity is able to control and 

determine car´s conditions and how can be applied to the different communications´ 

characteristics (OSI Model, protocols, standards, etc.), which can intercommunicate the 

different car´s components in a right and in a specific way. 

The main objective of this project is the development of a software system which can 

define the different elements and actions which manage a Control Unity and which can be 

able to simulate the exchange the information between the different components, applying 

the communication´s rules and standards. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. SITUACIÓN Y CONTEXTO 

 
La evolución que está experimentando el sector del automóvil está muy marcada por el 

impacto que ha producido la incorporación de elementos electrónicos al vehículo. Las 

nuevas prestaciones que están presentando los automóviles vienen definidas por la 

implementación de unidades de control (ECUs) dentro del propio vehículo, capaces de 

controlar y automatizar el funcionamiento del mismo, consiguiendo así mejorar la 

experiencia de la conducción. 

Estas unidades de control permiten la ejecución de programas software, a través de los 

cuales se controlan y procesan las diferentes variables que definen el estado del vehículo en 

tiempo real, consiguiendo así controlar en todo momento el correcto funcionamiento del 

mismo. La ventaja principal que presenta la incorporación de estos elementos, es la 

posibilidad de añadir cada vez funcionalidades más complejas y más útiles para el usuario. 

Por ejemplo, la mayoría de los vehículos que salen actualmente al mercado traen 

incorporado un nuevo sistema denominado como “sistema de control de velocidad de 

crucero”, el cual permite al usuario establecer una velocidad constante sin la necesidad de 

tener que mantener el pie en el acelerador, siendo el propio vehículo el encargado de adaptar 

su velocidad en función de las características de la carretera.   

Además de aumentar la experiencia del usuario, la incorporación de elementos 

electrónicos permiten mejorar la fiabilidad y mantenibilidad de los vehículos, debido a que 

en todo momento se sabe el estado de los diferentes elementos que forman parte del 

automóvil,  pudiéndose detectar y corregir los diferentes fallos que interrumpan el correcto 

funcionamiento del mismo.  

Dentro de este contexto de control el estado de los diferentes elementos del vehículo, 

juega un papel fundamental el concepto de diagnosis electrónica, el cual, se puede definir 

como:  
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“El proceso de testear y controlar el conjunto de sistemas que determinan el 

funcionamiento del vehículo, permitiendo hacer un mantenimiento preventivo y facilitar la 

detección de averías y su reparación” [1] 

Este proceso se puede dividir en dos tipos, en función de quién y cómo se realiza: 

• Diagnosis On – Board: [1]Son los propios sistemas del vehículo los encargados 

de analizar, controlar e indicar al usuario del estado del vehículo, por ejemplo, 

a través de indicadores luminosos en el cuadro de instrumentación.  

• Diagnosis Off- Board: [1]Donde el proceso de testeo se realiza a través de un 

equipo externo, el cual es capaz de conectarse al vehículo y obtener información 

del estado del mismo. 

A partir de la definición de este concepto, se puede contextualizar el desarrollo de este 

proyecto, centrándose especialmente en los problemas que conlleva el desarrollo de sistemas 

capaces de realizar una diagnosis Off- Board.  

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 
Actualmente en el mercado está apareciendo un nuevo concepto, denominado diagnosis 

multimarca, el cual define el desarrollo de herramientas que dan soporte al proceso de 

diagnosis Off-Board, independientemente de la marca del vehículo o del sistema que se 

quiera controlar [2] . Este concepto surge debido a la demanda de talleres no oficiales, los 

cuales no cuentan con las herramientas propias de cada marca y necesitan poder dar soporte 

a un gran abanico de vehículos y marcas. 

En la actualidad existen varias empresas que están explotando este concepto. Por 

ejemplo tenemos a Robert Bosch GmbH y WOW en Alemania, Actia en Francia o Texa en 

Italia [2]. En España, y más concretamente en Castilla La Macha, destaca la empresa Cojali. 

S. L, la cual es la promotora de este proyecto.  

El mayor inconveniente que encuentran estas empresas, a la hora de desarrollar estas 

herramientas, es la falta de información, es decir, es necesario conocer el diseño y el 

funcionamiento que presentan las diferentes unidades de control.  
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La forma de obtener esta información se realiza, a través de las especificaciones que 

dan las diferentes marcas del sector, o realizando el proceso de ingeniería inversa, el cual 

consiste en:  

• Conectar al propio vehículo 

• Capturar la información que intercambian las diferentes unidades de control de 

un vehículo, a través de herramientas como HSX/SAMDIA 

• Analizar esta información, y desarrollar las diferentes funcionalidades de 

diagnosis a partir de ella. 

El problema principal relacionado con el desarrollo de estas herramientas es realizar 

todo el proceso de pruebas. Actualmente el plan de pruebas,  consiste en verificar el sistema 

desarrollado  en el mismo vehículo del que se obtuvo la información y conseguir definir en 

él los diferentes escenarios que el sistema desarrollado es capaz de testear y controlar.   

Por ejemplo, si se quiere comprobar que el sistema desarrollado es capaz de detectar un 

determinado error de funcionamiento, como puede ser  

• Temperatura del aceite del motor es demasiado alta 

 Para conseguir que la unidad de control detecte este error es necesario aumentar las 

revoluciones del motor hasta conseguir una temperatura elevada, esto puede causar otros 

fallos internos que afecten al funcionamiento del vehículo.  

El siguiente proyecto intenta dar una posible solución, a través del desarrollo de una 

aplicación capaz de simular las unidades de control que intervienen en el control de los 

sistemas del vehículo, siendo capaces de establecer el conjunto de variables que determinen 

el comportamiento del mismo. De esta forma se podrá establecer de manera intuitiva y 

sencilla el conjunto de parámetros que una unidad de control gestiona, y a través de los 

cuales, es capaz de gestionar y controlar el estado del vehículo.  
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1.3. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

 
Este documento se ha estructurado siguiendo la normativa de trabajos de fin de grado 

de la Escuela Superior de Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha definiendo 

los siguientes capítulos: 

CAPITULO 1 – INTRODUCCIÓN: Se define el marco sobre el que se desarrollará todo 

el proyecto.  

CAPITULO 2 – OBJETIVOS: Establece el conjunto de requisitos que se quieren alcanzar 

con la elaboración de este proyecto.   

CAPITULO 3 – ANTECEDENTES: En este capítulo se pretende mostrar los 

conocimientos obtenidos en la búsqueda de documentos e información para la consecución 

del proyecto.  

CAPITULO 4 – METODOLOGÍA: Este capítulo explica la metodología de desarrollo 

software elegida y que marcará  el conjunto de procesos que se seguirán.  

CAPITULO 5 – APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA: Este punto del documento define 

el desarrollo del proyecto aplicando los procesos que define la metodología elegida.  

CAPITULO 6 – RESULTADOS: Este capítulo define las características de la aplicación 

obtenida y el valor que aporta al usuario.  

CAPITULO 7 – CONCLUSIONES: Define el conjunto de conclusiones obtenidas y las 

propuestas o trabajos futuros que puede dar este proyecto.  

CAPITULO 8 – BIBLIOGRAFÍA: Este punto enumerará toda la bibliografía y referencias 

utilizadas.  
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2. OBJETIVOS 

 
En el siguiente capítulo se exponen los objetivos que se pretende conseguir en la 

elaboración del proyecto. Además se establecen el conjunto de restricciones o limitaciones 

que define el diseño y desarrollo del mismo.  

2.1. OBJETIVOS GENERALES 

 
A continuación se definirá el fin principal del desarrollo de este TFG, desde la 

perspectiva de la empresa y se citarán el conjunto de requisitos y objetivos funcionales que 

se pretenden alcanzar.  

Dentro del contexto de la empresa, ¿Qué aporta?, el desarrollo de esta aplicación 

pretende disminuir el tiempo y el coste de todo el proceso de pruebas del software de 

diagnosis multimarca que desarrolla la empresa. 

Actualmente tiene definido un plan de pruebas en el que primero, los propios 

desarrolladores realizan pruebas unitarias de los sistemas que han implementado y 

posteriormente se comprueba el correcto funcionamiento del sistema en un vehículo real. La 

segunda parte de todo el proceso de pruebas es el que presenta el mayor problema, tanto 

temporal, como económico.  

La implantación de este proyecto, pretende solucionar este gran problema, consiguiendo 

que no sea necesario buscar vehículos reales con la configuración de los sistemas 

desarrollados, sino que, a través de la propia aplicación se pueda definir el conjunto de 

configuraciones del sistema a comprobar y verificar el correcto funcionamiento del mismo.  

Dentro de este objetivo general se pueden definir los siguientes requisitos funcionales:  

• Interfaz gráfica intuitiva que permita ver el comportamiento del vehículo y 

modificar parámetros del mismo, así como parámetros medioambientales que 

determinen su funcionamiento. 

• Interfaz que permita configurar las unidades de control del vehículo 
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• Simular la comunicación entre las unidades de control, a través de un bus de 

comunicación. 

• Permitir la conexión de la herramienta de diagnosis al bus de comunicación, y 

poder realizar los procesos de diagnosis deseados. 

La consecución de los requisitos funcionales definidos anteriormente vienen 

determinados por la consecución de los siguientes objetivos parciales: 

• Realizar un análisis exhaustivo del concepto de diagnosis electrónica que 

permita entender los objetivos y funcionalidades que busca.  

• Identificar el conjunto de normativas y protocolos de comunicación que define 

el sector.  

• Entender el comportamiento de la unidad de control, a la hora de gestionar el 

conjunto de variables que definen el comportamiento del sistema.  

• Conocimiento del estándar de comunicación RP1210, que utiliza el cliente, que 

permite la comunicación entre la herramienta de diagnosis y el PC.  

• Diseño y desarrollo de la aplicación, estableciendo el modelo MVC y diferentes 

estándares que define la Ingeniería del Software, como puede ser la aplicación 

de patrones de Diseño. 

• Diseño e implementación de toda la lógica de comunicación entre la aplicación 

y herramienta de diagnosis, aplicando el api definido por la norma RP1210.  

2.2. RESTRICCIONES 

 
Todo el desarrollo del proyecto viene definido por una serie de restricciones que 

marcarán el resultado final del sistema. La mayoría de estas limitaciones vienen impuestas 

por la empresa, puesto que el proyecto se encuadra dentro de su marco de trabajo. Otras 

vendrán definidas por el tipo de sistema a desarrollar, o por los elementos hardware 

necesarios.  
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Las limitaciones que establece la empresa son: 

• El proyecto pretende definir una aplicación que permita establecer escenarios 

de pruebas del conjunto de sistemas que desarrolla la empresa, sin embargo la 

aplicación sólo debe dar soporte a sistemas que se desarrollen sobre los 

siguientes protocolos:  

• ISO 11898  

• SAE J1939 

• Otra de las limitaciones viene definida en el proceso de comunicación entre el 

dispositivo o interface de diagnosis y la aplicación, debido a que la empresa 

utiliza el estándar RP1210,  lo que el desarrollo de la aplicación se debe de basar 

en él. 

• El lenguaje elegido para el desarrollo de la aplicación es C++,  que es el utilizado 

en la empresa para el desarrollo de los sistemas de diagnosis.   
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3. ANTECEDENTES 

 
En este punto se va a realizar una pequeña descripción de los conocimientos adquiridos 

para el desarrollo del proyecto, relacionados con el concepto de diagnosis electrónica y el 

conjunto de elementos electrónicos que forman parte del vehículo. Además se realizará una 

pequeña descripción del estándar de comunicación RP1210, que permite el intercambio de 

información entre el PC y la herramienta externa de diagnosis 

3.1. EL CONCEPTO DE DIAGNOSIS EN EL SECTOR DE LA 
AUTOMOCIÓN 

 
Actualmente, el concepto de diagnosis electrónica se puede dividir, en dos topologías, 

en función de si los sistemas de testeo y control se encuentran embebidos en el vehículo, o 

es necesario la utilización de elementos externos. Reciben el nombre de [2]:  

• Sistemas de abordo o internos (On-board Diagnosis Systems)  

• Sistemas externos (Off-board Diagnosis System) 

 

 

 

Figura 3. 1 Tipos de Diagnosis Electrónica 

 

Ambas topologías se complementan, a medida que aumenta la complejidad de un 

sistema de abordo disminuye la complejidad de un sistema externo, consiguiendo así que las 

limitaciones que puede presentar el control de un sistema interno se solucionen con la 

utilización de aplicaciones externas. [1]  
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3.1.1. Evolución histórica 

La evolución del proceso de diagnosis ha estado marcada por la incorporación de 

unidades de control y componentes electrónicos a los vehículos. Las características más 

significativas que han caracterizado las diferentes fases en la evolución temporal del proceso 

de diagnosis se caracterizan especialmente por los siguientes aspectos: 

Diagnosis visual  

Durante los años 80 el proceso de diagnosis se caracterizaba por la detección de fallos 

y la reparación de los mismos utilizando la experiencia personal en este campo, utilizando 

una metodología basada en el ensayo y error, es decir, se cambiaba o reparaba aquel módulo 

que se creía que podía producir el fallo y posteriormente se comprobaban los resultados, 

repitiendo el proceso hasta conseguir solucionar el error [1]. 

Diagnosis apoyada por equipos tradicionales de medida 

Es evidente que realizar una diagnosis visual puede generar una demora importante en 

la solución del problema. Ésta es una de las razonas que llevó a la utilización de equipos 

externos, amperímetros, voltímetros, vatímetros, gasómetros, etc… 

De esta forma se establecían los valores del conjunto de componentes del sistema y 

compararlos con los valores nominales, para poder determinar si existe algún tipo de error.  

Diagnosis automática mediante Scantool 

Tras la incorporación de componentes electrónicos a los vehículos capaces de controlar 

el estado del vehículo, apareció el uso de herramientas externas capaces de realizar todo el 

proceso de diagnosis y dar información más detallada del error y de la posible solución al 

usuario [3]. Este tipo de diagnosis se caracteriza por la utilización de equipos que se conectan 

a un terminal específico del automóvil para el registro de información de diagnosis, 

permitiendo a los mecánicos obtener en el momento el estado actual de vehículo y gracias a 

esta información y la aplicación de la experiencia personal, solucionar el error de manera 

más eficiente y rápida.  
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Diagnosis remota 

Este tipo de diagnosis electrónica se caracteriza por permitir la transmisión hasta un 

centro de gestión externo de los diferentes parámetros de diagnosis y códigos de fallos que 

puedan existir en caso de cualquier anomalía en el normal funcionamiento del vehículo. 

 En este contexto telemático de comunicación inalámbrica, las tareas de diagnosis 

externa permiten que algunos problemas de funcionamiento puedan solucionarse sin el 

inconveniente de desplazarse al taller más cercano. Por ejemplo si el fallo se produce por 

una mala configuración de algún módulo del sistema, este tipo de diagnosis permite la 

posibilidad de solucionar el fallo de manera telemática actualizando el módulo y arreglando 

el problema.  

3.1.2. Evolución de Diagnosis On-Board 

La diagnosis interna o de abordo se puede encuadrar a inicios de los años 80, cuando el 

sector de la automoción empieza a incorporar dispositivos electrónicos para realizar las 

funciones de control del motor, sobre todo para controlar la emisión de gases y poder cumplir 

los requerimientos de la Agencia de protección del Medioambiente (EPA) [1].  

A continuación se detallan las diferentes generaciones estandarizadas relativas a la 

diagnosis del automóvil conocida como OBDs 

Primera generación de diagnosis de a bordo (OBD-I) 

En 1988 CARB (California Air Resources Board) [2] definió los requisitos del primer 

estándar denominado como OBD-I, los cuales son: 

• Incorporar indicadores luminosos de fallos en el vehículo, de forma que el 

conductor detectará de forma directa la existencia de algún tipo de fallo  

• Establecer un manual de interpretación de códigos de fallos, que ayuden a los 

mecánicos la detección del error. 

• Monitorizar la emisión de gases de escape, para que se cumplieran los requisitos 

de polución definidos por la EPA. 
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Segunda generación de diagnosis de a bordo (OBD-II) 

Esta segunda generación surge de la necesidad de mejorar las limitaciones de la 

generación anterior. Las características principales en esta nueva generación son: 

• Definir las funcionalidades que debe de dar soporte el proceso de diagnosis  

• Detectar los defectos de funcionamiento 

• Señalizarlos convenientemente 

• Identificar y aislar los sistemas y/o componentes defectuosos 

• Almacenar el histórico de variables relacionados con el fallo 

• Dejar accesibles los datos registrados para un posterior diagnóstico externo.  

La generación y memorizado de un código denominado DTC (Diagnostic Trouble 

Code), cuando el sistema de abordo detecte una avería en el vehículo. Siendo los sistemas 

de diagnosis Off-Board, capaces de acceder a la memoria donde se guardan estos errores.  

Como se puede observar, la evolución de la diagnosis On-Board con la aplicación del 

proceso de memorizado de los códigos DTC, permitió avanzar a la diagnosis Off-Board, 

hasta el punto de la diagnosis con Scantool, ya que eran estas herramientas las encargas de 

acceder a esta memoria y obtener los fallos de funcionamiento [1].   

Además esta norma implanto el conector genérico OBD II. Al igual que ocurría con la 

implantación de los DTC, dentro de la diagnosis On- Board, la implantación de este nuevo 

conector, permitió estandarizar el conector que debían utilizar las herramientas externas. 

Este conector define 16 pines en el que cada uno tiene asignada una funcionalidad específica 

[2].  

• Pines 4 y 5 – Voltaje negativo (tierra) 

• Pin 6. Can High 

• Pin 7. Línea K 

• Pin 14 Can Low 
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• Pin 15 Línea L  

• Pin 16 Voltaje positivo 

 

Figura 3. 2: Conector OBD 

 

3.1.3. Evolución de la Diagnosis Off-Board 

Como ya se ha definido en puntos anteriores, la diagnosis Off-Board se caracteriza por 

la utilización de equipos externos capaces de conectarse a los sistemas que gestionan el 

vehículo y realizar el proceso de diagnosis mostrando la información al usuario a través de 

software específico. La evolución del proceso de diagnosis Off-Board viene determinada por 

la implantación de los estándares OBD y la evolución de los equipos externos.  

En un principio la diagnosis Off-Board se basaba en la utilización de equipos de 

medidas, por ejemplo polímetros. Con la evolución de los sistemas internos se desarrollaron 

equipos externos capaces de conectarse al vehículo y procesar la información que definían 

los sistemas. El inconveniente de estos primeros equipos era su elevado coste, y que eran 

fijos, con la necesidad de cableado para poder conectar con cada vehículo.  

La implantación del estándar OBD-II, se definió el conjunto de funcionalidades básicas 

dentro del proceso de diagnosis Off-Board [1]: 

• Control Bi-direccional: Controlar ciertos componentes del vehículo, medidas, 

errores, etc., y pedir que se inicien actuaciones de control de los diferentes 

componentes.  

• Visualizador gráfico.  
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• Librería de códigos de fallo: disponer de información de los posibles códigos 

de fallos definidos por la norma.  

• Modo de almacenamiento y visualización (modo foto): almacenar de datos de 

un escenario de funcionamiento determinado, para poder ayudar al técnico a 

definir un estado determinado del vehículo que le ayude a definir las posibles 

causas que han ocasionado el error.  

• Reprogramación de la Unidad del control: reconfigurar y actualizar el 

software de control de la unidad.  

3.2. ELEMENTOS ENCARGADOS DE REALIZAR EL PROCESO DE 
DIAGNOSIS ELECTRÓNICA 

 
Tras haber realizado un pequeño análisis de la evolución del concepto de diagnosis 

electrónica, tanto On-borad como Off-board, se realizará una descripción de los diferentes 

elementos que se han ido incorporando para conseguir homogeneizar el desarrollo de los 

sistemas encargados de controlar el funcionamiento de un automóvil.  

Para conseguir un desarrollo de sistemas homogéneos, el sector define, a través del 

estándar ISO 14230, la arquitectura básica de los diferentes componentes involucrados en 

el control del estado del automóvil son (Fig. 3.3): 

• Sensores y actuadores 

• Unidad de control electrónico 

• Red de comunicación  
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Figura 3. 3: Componentes Electrónicos 

 

3.2.1. Sensores  

Un sensor se define como: 

“Objeto capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas variables de 

instrumentación y transformarlas en variables eléctricas [4]” 

Utilizando esta definición en el contexto de la automoción, un sensor es un componente 

electrónico capaz de medir en tiempo real una variable que establece el estado del vehículo.  

La complejidad de los sistemas viene ligada al número de variables, que un sistema necesita 

controlar para poder testear el comportamiento del vehículo.  

Por ejemplo el sistema de frenos antibloqueo (ABS), necesita conocer en tiempo real la 

velocidad de las ruedas del vehículo. Para ello utiliza un sensor que, a través de una corona 

dentada que gira sobre el eje, detecta la velocidad de las ruedas, que se enviará al módulo de 

ABS que procesará el conjunto de los datos que envía el sensor.  
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3.2.2. Actuadores  

Mientras que los sensores se encargan de mediar variables de instrumentación, un 

actuador se define como  

“dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, neumática o eléctrica en la 

activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre un proceso 

automatizado [5]“ 

Siguiendo con el ejemplo del (ABS), cuando la unidad de control que gestiona este 

sistema detecta que las ruedas están a punto de quedar bloqueadas, el sistema actúa sobre los 

frenos disminuyendo la presión que se realiza sobre ellos, a través de unas electroválvulas 

que controlan todo el sistema de frenos.  

Simplificando el concepto, un actuador realiza una acción en función de unos valores 

que establece la unidad de control, y que permiten gestionar y activar funcionalidades del 

vehículo. 

3.2.3. Unidad e control electrónico 

La unidad electrónica de control, es el cerebro de cualquier sistema de control 

electrónico del automóvil, ya que es la encargada de procesar la información recogida por 

los sensores y realizar las acciones necesarias para la gestión y control del vehículo. 

Figura 3. 4: Sensor de Velocidad 

16 
 



 

La estructura interna de una unidad de control se puede subdividir en tres bloques [1]: 

Acondicionamiento de señal de sensores. Proceso en el cual se adaptan las señales 

que detectan los sensores y transformando las señales analógicas a digítales. 

Procesamiento digital de la señal. Proceso en el que se tratan el conjunto de variables 

obtenidas de los sensores, a través, de algoritmos que en tiempo real determinan el estado de 

los sistemas. 

Adaptación de salidas de actuación. Las salidas digítales que salen de la unidad de 

control, requieren la conversión a unidades tanto de tensión y corriente que sean capaces de 

activar el control de elementos electrónicos, por ejemplo el arranque del sistema de 

climatizador puede exigir picos de hasta 100 A, mientras que la salida de la unidad de control 

es del orden de mA. 

 

Figura 3. 5: Esquema Unidad de Control 
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3.2.4. Red de comunicación 

La continua aparición de elementos a controlar en un automóvil y la necesidad de 

intercambiar información entre las diferentes unidades de control, ha llevado a cambiar la 

estrategia de control centralizado  por la de control distribuido. 

 

Figura 3. 6: Esquema de Control Distribuido 

Las características fundamentales que debe cumplir esta red de comunicación entre los 

diferentes sistemas del vehículo, son [1]: 

• Interconectividad, permitiendo que equipos de diferentes fabricantes puedan 

ser conectados físicamente entre sí. 

• Interoperabilidad, garantizando la compatibilidad tanto hardware como 

software para hacer posible el intercambio de información 

• Intercambiabilidad, haciendo posible que equipos funcionalmente 

equivalentes puedan ser remplazados con éxito.  

La existencia de redes de comunicación entre unidades de control presenta varias 

ventajas 

• Reduce el cableado, con el ahorro de peso y volumen que ello supone 

• Aumenta la capacidad de intercambio de datos, en volumen y velocidad 

• Reduce la probabilidad de fallos entre dispositivos 
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• Permite el acceso múltiple a un nodo de la red 

• Hace posible un crecimiento racional y ordenado de nuevas ECUs 

• Facilita el mantenimiento y diagnóstico del conjunto de sistemas 

Si bien en los inicios de la incorporación de la electrónica en el automóvil, cada 

fabricante desarrollaba sus propios protocolos y buses para llevar a cabo la comunicación 

entre los diferentes sistemas, la creciente demanda y complejidad ha hecho necesario una 

estandarización de todo el proceso.  

El primer paso fue estandarizar el bus de comunicación, y se decidió implantar el 

denominado bus CAN (Controller Area Network), dada sus buenas prestaciones en 

fiabilidad y velocidad.  

Atendiendo a la velocidad de comunicación, los fabricantes de automóviles clasificaron 

los buses internos en tres grandes bloques [3]: 

• Buses de velocidad alta 

• Buses de velocidad media 

• Buses de velocidad baja 

Los buses de alta velocidad son los encargados de comunicar los sistemas y sensores 

más críticos, donde los retrasos en la comunicación entre sí pueden causar daños graves en 

el sistema del vehículo. En los buses de velocidad media se encuadran sistemas donde no 

obtener una respuesta inmediata por parte del sistema no causa daños graves. Por último los 

buses de velocidad baja se encargan de sistemas donde la prioridad no es obtener una 

respuesta tan rápida.  

Las diferentes topologías que presentan la red de comunicación dentro de un vehículo, 

se diferencia según la forma de interconectarse los diferentes nodos o sistemas.  

Si todos los nodos están conectados al mismo bus de comunicación, se define como una 

topología en bus. Un ejemplo de este tipo de conexión es la que define el bus CAN, donde 

todos los nodos están conectados unos con otros, a través de una línea de par trenzado de 

cables (Fig.3.7).  
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Figura 3. 7: Topología BUS 

 

Otra topología, es la definida como “Daisy Chain” [3], en la cual los nodos están 

conectados no a la misma línea de comunicación, sino que el conjunto de nodos forman una 

cadena, es decir el nodo A esta conectado al B y el B al C y así sucesivamente. 

 De esta forma si queremos conectar directamente al nodo N hay que conectar primero 

por todos los nodos anteriores a N. Esta topología se puede convertir en anillo cuando el 

primer nodo y el último están también conectados (Fig. 3.8). 

 

Figura 3. 8: Topología Daisy Chain 

3.2.5. Protocolos de Comunicación 

Para poder homogenizar esta red de comunicación el sector de la automoción se ha 

esforzado en establecer algunos estándares y protocolos que definen todo el proceso de 

intercambio de información que se produce en tiempo real en el vehículo. 

 Para conseguir una comunicación homogenizada el sector determinó que el conjunto 

de protocolos se basaran en la arquitectura dividida en capas que define el modelo OSI (Open 

System Interconnection) (Fig 3.9). 
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• Capa de nivel físico: Establece las conexiones físicas tanto en lo que se refiere 

al medio físico como a las características materiales y eléctricas y la transmisión 

de flujo de bits a través del bus. 

• Capa de nivel de enlace: Capa que se ocupa entre otras cosas del 

direccionamiento físico y el control de errores. 

• Capa de nivel de red: Aporta el direccionamiento lógico. Se encarga de 

identificar el enrutamiento necesario para conectar dos nodos.  El objetivo de la 

capa de red es hacer que los datos lleguen desde el origen al destino, aun cuando 

ambos no estén conectados directamente. 

• Capa de nivel de aplicación: Capa donde se suelen definir el conjunto de 

servicios que ofrece cada protocolo. 

 

3.3. PROTOCOLOS BASADOS EN UN BUS CAN 

 
Siguiendo las restricciones definidas en el capítulo dos, la arquitectura del proyecto se 

basa en simular una topología en bus aplicando las características de comunicación que 

Figura 3. 9: Modelo OSI 
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definen los protocolos CAN y J1939. En los siguientes puntos del documento, se definirán 

las diferentes normas que detallan el procedimiento de comunicación siguiendo estos 

protocolos.  Las normas que definen las características de cada protocolo son:  

ISO 11898: Define el protocolo CAN, que establece las propiedades de las capas físicas 

y enlace del proceso de comunicación.  

SAE J1939: Norma que establece las características del proceso de comunicación de 

las capas de nivel de transporte y aplicación.  

La pila de protocolos que define esta arquitectura es la siguiente (Fig 3.10).  

 

Figura 3. 10: Pila de Protocolos CAN 

 

3.3.1.  ISO 11898 -  CAN 

Como ya se ha explicado anteriormente el bus de comunicación estándar en el sector de 

la automoción es CAN (Controller Area Network). Fue desarrollado por Bosch en 1985 

como red de trabajo para control industrial, pero rápidamente fue reconocida su robustez, 

alto nivel de seguridad, fiabilidad y aplicabilidad al diagnóstico. Permite que varias unidades 

de control se conecten al bus y envíen información tan pronto como puedan.  
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Las principales características son [3]: 

• Alta fiabilidad en la transferencia de mensajes, gracias a los mecanismos de 

detección de errores que implementa 

• Se pueden conectar varios nodos a la red, con la misma prioridad, permitiendo 

que si algún nodo falla el sistema sigue funcionando 

• Sincronización adecuada para que los datos lleguen puntualmente a todos los 

nodos implicados en el proceso de comunicación. 

• Flexibilidad en la configuración, lo que facilita la inserción de nuevos nodos en 

la red, o la eliminación de algunos de los existentes, sin que afecte al 

funcionamiento del sistema 

• Acceso al bus mediante una estrategia de prioridades contenida en el propio 

mensaje transmitido, sin destruir los mensajes menos prioritarios 

• Sistema de corrección de errores, permitiendo que se puedan corregir los 

detectados durante la transmisión, y mensajes que se reciben incorrectamente 

puedan ser retransmitidos.  

• Direccionamiento basado en el contenido de los mensajes transmitidos, esto 

supone que los nodos de la red carecen de la dirección específica 

• Desconexión automática de aquellos nodos que son fuente continua de error, 

bien como transmisor o como receptor 

• Elevada inmunidad frente a interferencias electromagnéticas, radiadas y/o 

conducidas 

• Está orientado al mensaje y no al destinatario.  

• Se envía un mensaje que tiene un identificador que indica la clase de dato. Todas 

las unidades de control lo reciben, lo filtran y lo emplean aquellas que lo 

necesitan.  

• Sólo permite 8 Bytes de datos, de nivel de aplicación. 
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Dentro de un bus CAN podemos encontrar diferentes unidades de control 

interconectadas que intercambian la información necesaria para gestionar todas las 

funcionalidades de un automóvil.  

     

 

 

 

 

 

 

En la práctica habitualmente están conectadas a una  misma línea las unidades de control 

del motor, del ABS y del cambio automático. En otra de menor velocidad las unidades de 

control relacionadas con el sistema de confort y a una línea de alta velocidad aquellas 

unidades de control que realizan operaciones más críticas para el correcto funcionamiento 

del vehículo.  

El proceso de trasmisión de datos se desarrolla siguiendo un ciclo de varias fases [6]: 

• Suministro de datos: Una unidad de control recibe información de los sensores 

que tiene asociados (r.p.m. del motor, velocidad, temperatura del motor, puerta 

abierta, etc.). Su microprocesador pasa la información al controlador, donde se 

gestiona para ser pasada al trasmisor-receptor donde se transforma en señales 

eléctricas. 

• Trasmisión de datos: El controlador de dicha unidad transfiere los datos y su 

identificador junto con la petición de inicio de trasmisión, asumiendo la 

responsabilidad de que el mensaje sea correctamente trasmitido a todas las 

unidades de mando asociadas. Para trasmitir el mensaje ha tenido que encontrar 

el bus libre, y en caso de colisión con otra unidad de control intentando trasmitir 

simultáneamente, tener una prioridad mayor. A partir del momento en que esto 

ocurre, el resto de unidades de mando se convierten en receptoras. 

Figura 3. 11: Sistema definidos en BUS CAN 
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• Recepción del mensaje: Cuando la totalidad de  las unidades de mando reciben 

el mensaje, verifican el identificador para determinar si el mensaje va a ser 

utilizado por ellas. Las unidades de mando que necesiten los datos del mensaje 

lo procesan. Si no lo necesitan, el mensaje es ignorado. 

El estándar ISO11898 es el encargado de definir la estructura de los mensajes, se adoptó 

en 1993 y está compuesto de cinco documentos que a continuación se citan [7]:  

• ISO11898-1 [15]. Especifica una capa de enlace para el protocolo CAN además 

de una señalización física.  

• ISO11898-2 [16]. Especifica una unidad de acceso al medio para 

comunicaciones en CAN de alta velocidad (de hasta 1Mbit/s).  

• ISO11898-3 [17]. Especifica una interfaz de baja velocidad (125 Mbit/s) 

tolerante a fallos.  

• ISO11898-4 [18]. Especifica una comunicación “time-triggered”.  

• ISO11898-5 [19]. Especifica una capa física para comunicaciones de hasta 

1Mbit/s. Es una extensión del documento ISO11898-2.  

Capa Física: ISO 11898-1 

Para la transmisión de datos se utilizan dos líneas CAN H y CAN L.  La información 

circula por dos cables trenzados que intercomunican todas las unidades de control que 

forman el sistema. Además tiene instaladas dos resistencias de 120 ohmios al principio y al 

final del bus que evitan reflexiones y ruido [7]. 

 

Figura 3. 12: Nivel Físico CAN 
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La información se transmite por diferencia de tensión entre los dos cables, de forma que 

un valor alto de tensión represente un 1 y un valor de baja tensión representa un 0. La 

combinación adecuada de unos y ceros conforman el mensaje a transmitir.  

 

Figura 3. 13: Niveles CAN L y CAN H 

Con respecto a las velocidades, se distinguen dos tipos [7]: 

• Low Speed: de 10 Kbits/s hasta 125 Kbits/s 

• High Speed: de 250 Kbits/s, 500Kbits/s y 1 Mbits/s  

Capa de Enlace: ISO 11898-2 

El nivel de enlace especifica el formato de los mensajes, los identificadores y prioridad 

de los mismos, control de la integridad del mensaje mediante un checksum y controla el 

acceso al bus evitando errores y colisiones.  

La estructura del mensaje estándar es el siguiente [7]: 

• Campo de inicio del mensaje (SOF): Este bit indica el inicio de la trama.  

• Campo de arbitrio: Los 11 bits de este campo se emplean como identificador 

que permite conocer a la unidad de control la prioridad del mensaje. Cuanto más 

bajo sea el valor del identificador más alta es la prioridad, y por lo tanto 

determina el orden en que se van a ser introducidos los mensajes en línea.  
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• El bit RTR: indica si el mensaje contiene datos RTR =0 o es una trama remota 

RTR=1. Una trama remota se emplea para solicitar datos a otras unidades de 

control.  

• Campo de control: Este campo informa sobre las características del campo de 

datos. El  bit IDE indica cuando es un “0” que se trata de una trama estándar y 

cuando es un “1” que es una trama extendida. Los cuatro bit que componen el 

campo DLC indican el número de bytes contenido en el campo de datos. La 

diferencia entre una trama estándar y una trama extendida es que la primera tiene 

11 bits y la segunda 29 bits. Ambas tramas pueden coexistir eventualmente, y la 

razón de su presencia es la existencia de dos versiones de CAN. 

• Campo de datos: En este campo vienen contenidos los datos de aplicación de 

una trama CAN. El tamaño máximo de datos de aplicación en una trama CAN 

será de 8 bytes (64 bits).  

• Campo de Control de Errores (CRC): Presenta una tamaño de 16 bit, los 15 

primeros se utilizan para la gestión de errores, el último es un bit recesivo (1) 

que delimita el campo CRC.  

• Campo de confirmación (ACK): El campo ACK está compuesto por dos bits 

que son siempre transmitidos como recesivos (1). Todas las unidades de control 

que reciben el mismos CRC modifican el primer bit del campo ACK por uno 

dominante (0), de forma que la unidad de mando que está todavía transmitiendo 

reconoce que al menos alguna unidad de control ha recibido un mensaje escrito 

correctamente. De no ser así, la unidad de mando trasmisora interpreta que su 

mensaje presenta un error.  

• Campo de final de mensaje (EOF): Campo utilizado para indicar el fin de 

trama. 
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Como se puede ver en la (Fig. 3.15), el protocolo ISO 11898, define las características 

de numerosos protocolos a nivel físico y de enlace.  

 

Figura 3. 14: Estructura de la Trama 

Figura 3. 15: Pila de protocolos basadas en ISO 11898 

28 
 



 

Estos protocolos se caracterizan por definir mecanismos de identificación del mensaje, 

debido a que CAN está orientado al mensaje y no al destinatario, por lo que estos protocolos 

utilizando el “Campo arbitrario”, definirán el tipo de mensaje a nivel de aplicación, el cual 

será recibido por todas las unidades de control que posteriormente filtraran y emplearán 

solamente por aquellas que lo necesiten.  

Además estos protocolos definen mecanismos de segmentación para poder enviar 

mensajes superiores a 8 Bytes, ya que una de las restricciones de CAN es la imposibilidad 

de mandar tramas superiores a 64 bits. 

 

3.3.2. SAE J1939 

Es un estándar de comunicación diseñado por Bosch en 1982 para la industria de la 

automoción [8]. Este protocolo se implementó para proporcionar una comunicación de datos 

serie entre los diferentes dispositivos electrónicos que llevan a cabo la gestión y control de 

las funcionalidades del vehículo. Se caracteriza por dar soporte a la comunicación a nivel de 

transporte y de aplicación a los sistemas que se comunican, siguiendo una arquitectura en 

CAN (ISO 11898), a nivel físico y enlace.    

Las características generales del protocolo J1939 son:   

• Permitir una comunicación punto a punto y comunicación broadcast 

• Utiliza protocolos de transporte de hasta 1785 bytes de datos, sobre la 

arquitectura CAN que sólo permite 8 Bytes.   

• Definición de grupos de parámetros estándar (PGN), ya que CAN está orientado 

al contenido y no al destinatario, por lo que a través de los PGN, se pueden 

direccionar los mensajes por contenido.   

Actualmente este protocolo se está utilizando en los siguientes campos dentro del 

mundo de la automoción:  

• Agricultura y maquinaria forestal  

• Conexión entre Camión – Tráiler  
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• Vehículos militares  

• Sistemas de gestión de flotas  

• Sistemas de navegación marina  

La norma define los siguientes documentos que establecen las características del protocolo 

[8]:  

• J1939 - Recommended Practice for a Serial Control and Communications 

Vehicle  Network 

• J1939-01 - Recommended Practice for Control And Communications Network 

for On-Highway Equipment 

• J1939-02 -  Agricultural and Forestry Off-Road Machinery Control and 

Communication Network 

• J1939-03 - On Board Diagnostics Implementation Guide 

• J1939-05 - Marine Stern Drive and Inboard Spark-Ignition Engine On-Board 

Diagnostics Implementation Guide 

• J1939-11 - Physical Layer - 250k bits/s, Twisted Shielded Pair 

• J1939-13 - Off-Board Diagnostic Connector 

• J1939-15 -  Reduced Physical Layer, 250K bits/sec, Un-Shielded Twisted Pair 

(UTP) 

• J1939-21 - Data Link Layer 

• J1939-31 - Network Layer 

• J1939-71 - Vehicle Application Layer 

• J1939-73 - Application Layer – Diagnostics 

• J1939-74 - Application - Configurable Messaging 
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• J1939-75 - Application Layer - Generator Sets and Industrial 

• J1939-81 - Network Management 

• J1939-82 -  Compliance - Truck and Bus 

• J1939-84 - OBD Communications Compliance Test Cases for Heavy Duty 

Components and Vehicles 

En los siguientes apartados del documento se realizará una pequeña introducción de las 

características que definen la norma a nivel de transporte y de aplicación, que pueden ayudar 

a comprender mejor las características que define el protocolo. 

• J1939/21 - Data Link Layer 

• J1939/71 - Vehicle Application Layer 

• J1939/73 - Application Layer – Diagnostics 

J1939/21 (Data Link Layer) 

Este documento especifica las funcionalidades básicas de comunicación definiendo la 

arquitectura estándar que las unidades de control utilizan para poder comunicarse entre sí. 

Los mensajes son organizados en formato PDU (Protocol Data Unit), constituido por un 

identificador de 29 bits y 8 bytes de datos [8].  El identificador soporta dos formatos de PDU  

• PDU 1, usado para enviar mensajes con una dirección de destino específica  

• PDU 2, usando únicamente para enviar mensajes por multidifusión.  
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Siguiendo la estructura del mensaje estándar de la capa de enlace definida por la norma 

ISO 11898-2, se define la información de transporte del protocolo J1939 de la siguiente 

forma (Fig. 3.16) 

• Priority: Usado para controlar la prioridad de los mensajes durante el proceso 

de comunicación.  

• Source Address: Contiene la dirección del dispositivo que transmite el mensaje.  

• PGN ( Parameter Group Number): Número que identifica al PG, pudiendo 

existir hasta 8762 PGs diferentes por página, con 2 páginas disponibles.  

Grupo de Parámetros (PG): Agrupación de señales similares (SPN) 

 

Figura 3. 17: Estructura PGN 

 

• Reserved : Bit reservado para futuras implementaciones que se establece a 0 

• Data Page: es el selector de páginas de datos, expandiendo si se requiere el 

número posibles PGN que pueden ser representados en el identificador 

Figura 3. 16: Trama J1939 
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• PDU Format (PF): Determina si el mensaje es trasmitido a una dirección 

destino o como mensaje broadcast 

• PDU Specific (PS): Cambia su interpretación en base al valor PF  

o Si el valor PF está entre 0 y 239 (0x00 y 0xEF) el mensaje es direccionable, 

y el campo PS contiene la dirección destino, lo que se denomina como 

configuración PDU 1  

o Si el valor de PF está entre 240 y 255 el mensaje únicamente puede ser 

broadcast, y el campo PS contiene una extensión del grupo. Esta 

configuración se define como PDU 2 

 

Por ejemplo como observa en el ejemplo 1 (Fig 3.18) , el valor de PDU Format es menor 

que 0xF0, por tato PDU Specific será la dirección de destino, es decir, la dirección destino 

sería 0x34 y el identificador de mensaje o PGN E0 00. 

También se puede dar que siendo PDU Format menor que 0xF0 y PDU Specific tenga 

el valor 0xFF. En este caso también será un mensaje del tipo broadcast. 

Figura 3. 18: Ejemplo 1 
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En este otro ejemplo (Fig 3.19) el valor de PDU Format, es mayor que 0xF0, por tanto el 

conjunto de PDU Format y PDU Specific determinan el valor del PGN, que en este caso será 

el FE 68, por lo que el mensaje estará dirigido a Broadcast.  

 

Figura 3. 19: Ejemplo 2 

El significado de cada uno de los PGNs existentes en la norma vienen definidos en el 

documento SAE J1939 – 71, que establece el conjunto de características de los diferentes 

parámetros agrupados por PGN . 

Todo lo que se ha explicado hasta ahora, determina como J1939 define a quien va 

dirigido el mensaje. A continuación se definen los diferentes tipos de mensajes que define 

el protocolo, que permiten gestionar el flujo de la comunicación y son:    

• Comando: Este tipo de mensaje categoriza los grupos de parámetros que 

transmite un mensaje a un destino, ya sea específico o broadcast. El destinatario 

puede tomar medidas específicas basadas en la recepción de este tipo de mensaje 

y en función del valor del PGN. 

• Petición: Este mensaje viene definido por el PGN 00EA00 (Fig. 3.20), el cual 

define al destino una información específica, estableciendo en el campo de datos 

el PGN de los datos que el emisor necesita. Este tipo de procesos se puede 

realizar para intercambiar información con una dirección específica o como 

broadcast [9]. 
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Figura 3. 20: Información del PGN 00EA00 

 

18EA03F9 CA FE  00             

18FECA03 00 FF 1A 0A A1 50 10 FF FF 

Figura 3. 21: Ejemplo 3 

 

En el ejemplo anterior (Fig.3.21), se tiene una configuración de PDU 1, definiendo que 

la dirección 0xF9, le está realizando una petición PGN 0xEA a la dirección 0x03.   

En el campo Data Field, se define el tipo de petición, en este caso, se define el PGN 

FECA00 (Byte 1, 2 y 3 leídos en Little Endian), que según la norma establece la petición de 

errores activos. La respuesta será un mensaje del tipo Comando con la información de la 

petición. En el caso del ejemplo se indican la información referente a los errores activos.  

• Confirmación: Con este tipo de mensajes, se define un mecanismo de estado 

del proceso de transmisión y recepción de información. El PGN de 

identificación para este tipo de mensajes es el 0xE8.  

Se definen las siguientes configuraciones en los campos de Data Field, de la trama, para 

poder determinar el tipo de mensaje de confirmación es.  

• B1- Control Byte, para determinar qué tipo de confirmación es 

• B2- Group Function 
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• B3-B5 – Reserved 

• B6-B7-B8 PGN 

En función del valor del Byte 1 de datos se establecen los siguientes tipos de 

confirmación.  

Si es 00 (Fig. 3.22), el tipo de confirmación es Positivo, es decir, el intercambio de 

información referente a un PGN determinado se realizado de forma correcta. 

18 E8 FF 3D 00 FF FF FF FF CC FE  00 

Figura 3. 22: Ejemplo ACK Positivo 

 

Si es 01 (Fig. 3.23), el tipo de confirmación es Negativa  

18 E8 FF 3D 01 FF FF FF FF CC FE  00 

Figura 3. 23: Ejemplo ACK Negativo 

 

Si es 02  (Fig. 3.24), el tipo es de acceso denegado por seguridad 

18 E8 FF 3D 02 FF FF FF FF CC FE  00 

Figura 3. 24: Ejemplo ACK Acceso Denegado 

 

Si es 03 (Fig. 3.25), indica que la unidad de control no puede responder a una petición 

determinada en ese momento. 

Figura 3. 25: Ejemplo ACK BUSSY 

 

18 E8 FF 3D 03 FF FF FF FF CC FE  00 
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Una vez definidos los diferentes tipos de mensajes, a través de los cuales J1939, 

define los diferentes tipos de comunicación, se establecerá una breve explicación del proceso 

de segmentación que define el protocolo. 

Recordando una de las características del protocolo CAN, sólo permite comunicar 

tramas con 8 Bytes de aplicación, J1939 define una serie de funciones para poder transmitir 

mensajes superiores a 8 Bytes, a través de un proceso de segmentación de la información. 

Para ello define una serie de mensajes especiales  que permiten gestionar todo el proceso de 

segmentación. 

• Conection Managment (CM) para definir la configuración de la comunicación 

o Se utiliza el PGN EC00 

• Data Transfer Management (DT) donde se define los datos de envio  

o Se utiliza el PGN EB00 

Todo el proceso de segmentación se basa en un primer paso de configuración, entre el 

emisor y el receptor para determinar las características del intercambio de mensaje que se va 

a realizar, y tras esto encapsular los mensajes en tramas de 8 Bytes y enviar trama a trama 

hasta enviar la totalidad de los datos.  

• Inicialización: El emisor envía una primera trama de configuración, estableciendo 

el número de bytes que se enviarán. Como se pude ver en la (Fig. 3.26), el emisor 

quiere enviar 0xA6 Bytes en un total de 18 tramas y que sólo espera ACK de 

confirmación cuando se envíe la última trama.  
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Figura 3. 26: Ejemplo de Incialización 

 

• Conexión establecida: El receptor contesta a la trama de inicialización recibida, 

indicándole el número de bytes que puede enviar, el número de la trama próxima que 

espera. En la (Fig. 3.27), el receptor indica que se pueden enviar las 18 tramas y que 

está esperando que el emisor envía la primera.  

 

Figura 3. 27: Ejemplo de Conexión establecida 
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• Transmisión de los datos: Los datos se envían, a través de mensajes del tipo 

“Comando”, con el PGN EB00, el primer Byte determina el número de la secuencia, 

quedando los bytes 2-8 para datos. 

 

Figura 3. 28: Envió de Datos 

• Fin del Mensaje de ACK: Una vez recibidos el total de las tramas, el receptor envía 

un ACK indicando el fin de la recepción. Este mensaje vuelve a ser un mensaje del 

tipo “Conection Managment”, con PGN EC 00 (Fig.3.29). 

 

Figura 3. 29: Fin de la segmentación 
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J1939/71 (Vehicle Application Layer) 

Este apartado de la norma define el conjunto parámetros estándar que son  agrupados 

juntos en un mensaje dado, por un PGN (Part Group Number).  Además el documento 

establece el conjunto de características necesarias para poder procesar esta información, 

como los límites de desplazamiento dentro de la trama de datos en función de la longitud, o 

el factor que se le debe de aplicar al valor del parámetro para poder procesar la información 

que define.  

Siguiendo la definición de la norma cada PGN viene definido con un nombre y los 

siguientes atributos [9]:  

• Transmission Repetition Rate, que define los tiempos de reenvío.  

• Data length (bytes), define el total de datos que engloba. 

• Data page (0 or 1, has to do with the PGN). 

• PDU format (0 to 255, has to do with the PGN). 

• PDU specific (depends on PDU format). 

• Default priority (value between 0 and 7 where 0 is the highest priority). 

• Parameter Group Number (PGN). 

Cada parámetro (SPN) es definido con un nombre y la siguiente información: 

• Data length (bytes). 

• Resolution. 

• Offset. 

• Data range (range of the physical value, after scaling). 

• Type (status, measured value). 

• PGN (reference to the message frame it is sent in). 
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J1939/73 (Application Layer – Diagnostics) 

Este documento define las funciones y los mensajes para el acceso a los datos de 

diagnosis y calibración. Hay un número predefinido de mensajes de diagnosis (DM) usados 

para [8]: 

• Lectura y escritura en la memoria de la ECU. 

• Reporte de información de diagnosis. 

• Identificación de la lámpara de estado. 

• Lectura y borrado de DTCs (Diagnostic Trouble Codes). 

• Start/Stop broadcast DMs. 

Un DTC es un identificador de 32 bits donde se definen 3 elementos: 

• Suspect Parameter Number (SPN). 

• Failure Mode Identifier (FMI). 

• Ocurrence Count (OC). 

3.4. RP1210  

 
Una vez explicada la arquitectura interna de un vehículo, que define la 

intercomunicación entre los diferentes sistemas que lo componen y que permite que un 

dispositivo externo se conecte al vehículo, se definirá el estándar que permite la 

comunicación entre el dispositivo de diagnosis y el software encargado de procesar la 

información.   

A partir de otra de las restricciones definidas en el punto 2, el estándar utilizado para 

realizar la comunicación entre el dispositivo de diagnosis y el software encargado de 

procesar la información es el estándar RP1210. 
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3.4.1. Estandarización del Procedimiento 

Este estándar define una “interfaz de programación de aplicaciones estandarizada 

(API)” [10], para intercambiar información entre el PC que ejecuta el software de diagnosis 

y el dispositivo encargado de conectarse al vehículo, consiguiendo así que se pueda utilizar 

cualquier dispositivo de diagnosis externa que implemente las funciones de la norma.  

Para conseguir esta estandarización la norma define que todo dispositivo de diagnosis 

debe instalar en el PC, que dará soporte al proceso, una interfaz genérica del procedimiento 

de comunicación siguiendo el estándar RP1210. A partir de esta librería  el software sólo 

tendrá que implementar las funcionalidades a nivel de aplicación utilizando los 

procedimientos definidos por la norma. 

Cabe destacar que el desarrollo de este proyecto se basa en implementar dichas 

funcionalidades a nivel de aplicación a partir de la librería (en formato dll) y que se pueda 

ejecutar con cualquier dispositivo que implemente la norma RP1210 

 

. 

Figura 3. 30: Estandar RP1210 
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3.4.2. Fichero INI 

A partir de la información de la dll, se puede desarrollar las funcionalidades básicas 

referentes al intercambio de información entre la aplicación y el dispositivo de diagnosis. 

Sin embargo existe la posibilidad de que cada uno de las herramientas de diagnosis 

presente características diferentes, como por ejemplo el conjunto de protocolos de 

comunicación que soporta, velocidad, canales etc.... 

Para solucionar esta heterogeneidad, la norma define que el dispositivo debe 

implementar en el PC de soporte, un fichero INI, con el mismo nombre de la dll, donde se 

define el conjunto de protocolos, velocidades y diferentes características que soporta el 

dispositivo, así como la dll que la aplicación debe cargar para poder comunicarse con la 

herramienta de diagnosis. 

Un archivo .INI es un simple archivo de texto ASCII que contiene dos tipos de entradas:  

• Secciones: permiten agrupar parámetros relacionados.  

• Valores: definen parámetros y su valor. 

El siguiente ejemplo (Fig.3.33) es un archivo .INI ficticio que establece las preferencias 

de un navegador [11]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Red] 

; Poner UsarProxy=0 si no hay cortafuegos 

UsarProxy=1 

Proxy=129.129.129.129 

 

[Preferencias] 

PaginaInicio=http://ejemplo.org 

Maximizar=1 

 

Figura 3. 31: Ejemplo fichero INI 
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Este archivo contiene dos secciones, la sección Red describe los parámetros para que el 

navegador pueda conectarse a páginas Web, el parámetro UsarProxy tiene el valor 1, que 

significa que es necesario utilizar un servidor proxy. El parámetro Proxy establece 

la dirección IP de tal servidor. La sección Preferencias describe parámetros del usuario. El 

parámetro PaginaInicio establece la URL que debe abrir el navegador inmediatamente 

después de arrancar. El parámetro Maximizar con el valor 1 indica que el navegador debe 

iniciarse a pantalla completa [11]. 

Este archivo se instala en el PC, cuando se ha utilizado una determinada aplicación, sus 

parámetros de configuración por defecto quedan almacenados en el archivo .ini que trae la 

instalación. Cuando el usuario cambia parámetros en la propia aplicación, ésta se encarga de 

rescribir el archivo .ini como resulte conveniente. Adicionalmente, cualquier usuario puede 

abrir el fichero .ini con un editor de texto y modificarlo. Esto puede ser necesario en caso de 

un malfuncionamiento de la aplicación. 

Contextualizando el fichero .INI al estándar RP1210, se entiende que este fichero se 

instalará en nuestro PC cada vez que se instale una herramienta de diagnosis, en el cual 

guardará los parámetros de configuración correspondientes al interface de diagnosis.  

La estructura que define la norma para este documento se basa en el uso de dos 

secciones, una que define las características propias del dispositivo, como pueden ser 

información referente al fabricante, nombre, canales de comunicación etc. (Fig.3.32) 
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Otra sección que establece las características de los protocolos que soporta el 

dispositivo, como la velocidad de comunicación etc..., ver (Fig 3.33) [12] 

 

Figura 3. 33: Ejemplo Fichero INI RP1210 (Sección Protocolo) 

Además el estándar RP1210 define que en la ruta C:\Windows, se creará otro fichero 

INI, denominado como RP121032.INI, donde se establecerá el nombre que define INI de 

cada uno de los dispositivos que han sido instalados en el PC (Fig.3.34) [12].  

 

Figura 3. 31: Ejemplo Fichero INI RP1210 (Sección Device) 
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Figura 3. 32: Estructura Fichero RP1210032.INI 

 

 

Siendo cada String el identificador que define la tupla INI-DLL, necesarios para poder 

conectar con el dispositivo de diagnosis. 

 

Figura 3. 35: Estructura INI-DLL 

 

Como se ve en la figura (Fig.3.35), [13] cada dispositivo establecerá la dupla de 

archivos INI-DLL en el PC de soporte, siendo la propia aplicación, a través del fichero 

RP121032.INI la encargada de definir las funcionalidades y características de comunicación 

que soporta el dispositivo.  

Para realizar toda esta configuración, la norma define los procedimientos LoadLibrary() 

y GetProcAddress () del API de Windows. La función Loadlibrary () carga un módulo de la 
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DLL en el espacio de direcciones, a través de un identificador, que será utilizado para definir 

un puntero a la función, a través del método GetProcAddres ().  

 

3.4.3. Funciones Básicas 

El flujo normal de comunicación que se establece entre una interfaz y la aplicación se 

define en 4 simples pasos (Fig.3.36):  

 

 

Figura 3. 36: Flujo normal de comunicación 

 

Conectar cliente 

Es el proceso en el que se define un hilo de ejecución, a través del cual se produce el 

intercambio de información entre el dispositivo de diagnosis y la aplicación. El resultado de 

este proceso es la definición de un cliente, a nivel de aplicación.  
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• Cliente: entidad básica del proceso de comunicación en el que se define un 

protocolo, velocidad y canal de comunicación necesarios para realizar todo el 

proceso de intercambio de información [13].  

La norma define una cola de envío y recepción de mensajes, de tamaño configurable, 

asociados al cliente.  Además define se pueden conectar hasta un máximo de 16 clientes a la 

vez. 

Establecer Filtros para recibir mensajes  

Una vez definido un cliente de comunicación, el siguiente paso es establecer el conjunto 

de características que debe cumplir un mensaje para ser leído, siendo el propio dispositivo 

de diagnosis el que realiza todo el proceso de filtrado, consiguiendo así que a nivel de 

aplicación no se tenga que realizar ningún tipo de criba de los mensajes que se reciben del 

dispositivo.  

Por ejemplo, si el protocolo de comunicación es J1939 se puede establecer que sólo se 

lean aquellos mensajes, que vengan identificados por un PGN determinado.  

Enviar y Recibir Mensajes 

Como se ha explicado en el paso de Conectar cliente, todo el proceso se reduce a un 

hilo de ejecución en el que constantemente se está enviando y recibiendo información del 

dispositivo. Por tanto una vez abierta y configurada la comunicación entre el dispositivo y 

la aplicación, los siguientes pasos serán enviar y recibir información de la herramienta para 

que realice las acciones que desde la aplicación se definen. 

Desconectar Cliente 

Una vez terminado todo el proceso de comunicación el siguiente paso es eliminar el 

cliente de comunicación creado, liberando recursos de ejecución.  

La norma define los siguientes procedimientos que darán soporte a las diferentes 

acciones necesarias para realizar todo el proceso de intercambio de información entre el 

dispositivo y la aplicación.  
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Nombre Breve Descripción 

RP1210_Clientconnect Define un cliente de comunicación 

RP1210_ClientDisconnect Elimina un cliente de comunicación 

RP1210_SendCommand Se configuran los parámetros de comunicación 

RP1210_SendMessage Se envía un mensaje al dispositivo 

RP1210_ReadMessage Se recibe un mensaje del dispositivo 

Tabla 3. 1: Funciones básicas RP1210 

 

RP1210_ClientConnect 

Función que encapsula todo el procedimiento conexión de un cliente de comunicación 

entre la aplicación y el dispositivo. Si el proceso se realiza correctamente, la función 

devolverá un identificador único, que corresponde al ID que define al cliente a nivel de 

aplicación [12].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

short DLLEXPORT WINAPI RP1210_ClientConnect           ( 

               HWND   hwndClient, 

               short  nDeviceId, 

               char  *fpchProtocol, 

               long   lSendBuffer, 

               long   lReceiveBuffer, 

               short  nIsAppPacketizingIncomingMsgs 

               ); 

 
Figura 3.37: Código ClientConnect 
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Los parámetros necesarios para realizar la conexión son: 

• hwdcliente: Este parámetro, no es utilizado en las versiones más actuales de la 

norma. Su valor siempre debe de ser NULL (0x00) 

• nDeviceId : Parámetro utilizado para definir al dispositivo por el que te quieres 

conectar 

• fpchProtocol: Puntero a un String, que define el protocolo que se utilizará de 

conexión. El valor de este String debe de ser igual al definido en el fichero INI 

del dispositivo.  

• lSendBuffer: Variable que define el tamaño del buffer de envió. 

• lReceiveBuffer: Variable que define el tamaño del buffer de recepción de 

mensajes.  

RP1210_SendCommand  

Esta función es llamada por la aplicación cliente para enviar un comando de 

configuración al controlador de dispositivo y este filtre las tramas que recibe del vehículo en 

función del parámetro de configuración [12].  

 

Figura 3. 33: Código SendCommand 

 

short DLLEXPORT WINAPI RP1210_SendCommand             ( 

               short  nCommandNumber, 

               short  nClientID, 

               char  *fpchClientCommand, 

               short  nMessageSize 

               ); 
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Los parámetros necesarios para realizar la conexión son: 

• ncommandNumber: Parámetro que define el tipo de configuración se quiere 

hacer. 

• nClienteID : Variable que define el identificador del cliente 

• fpchClientcommand: Puntero a un String, que define la configuración del tipo 

de filtro que se quiere hacer, por ejemplo en J1939, en esta variable se define si 

la configuración es en función del PGN o la prioridad del mensaje.  

• nMessageSize: Parámetro que define el tamaño del buffer de envió. 

Algunos de los parámetros de configuración son:  

 

Por ejemplo “Set Message Filtering for J1939”, define que la trama se filtre siguiendo 

parámetros del protocolo J1939, como puede ser por PGN. Esta forma de cribar la 

información es muy útil a la hora de conectarse a un vehículo en topología bus, ya que todas 

las unidades de control estarán enviando constantemente información, pero gracias a esta 

configuración la aplicación sólo tendría que procesar tramas con el PGN establecido. 

Además de configurar los diferentes filtros a la hora de leer una trama, otra de las 

configuraciones importantes que se debe realizar es establecer durante el proceso de 

Figura 3.39: Tabla de Configuraciones SendCommand 
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comunicación la velocidad del proceso. Normalmente viene indicada por el protocolo y las 

características que soporta el dispositivo y viene definida por los valores en el archivo INI, 

en función del protocolo de comunicación que se utilice. Por ejemplo el protocolo J1939, 

permite diferentes configuraciones 125, 250, 500 o 1000 Kbaud.  

RP1210_SendMessage 

Función que define el proceso de enviar un mensaje al dispositivo, siendo el dispositivo 

el encargado de transmitirlo a través del bus de comunicación [12].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los parámetros necesarios para realizar la conexión son: 

• nClientID: Variable que define el ID del cliente que quiere enviar el mensaje 

• fpchClientMessage : Puntero que define el mensaje que se quiere enviar 

• nMessageSize: Parámetro que define el tamaño del mensaje que se va a enviar.  

• nNotifyStatusOnTx: Esta variable ya no se utiliza, su valor debe de ser 0. 

short DLLEXPORT WINAPI RP1210_SendMessage             ( 

               short  nClientID, 

               char  *fpchClientMessage, 

               short  nMessageSize, 

               short  nNotifyStatusOnTx,  

               );  

 

Figura 3. 40: Código SendMessage 
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La norma define una configuración diferente del mensaje que se va enviar en función 

del protocolo que se utilice. A continuación se muestra como ejemplo el formato que define 

la norma para el protocolo J1939 (Fig.3.41).  

 

Figura 3.41: Estructura Mensaje J1939 - SendMessage 

• Parameter Group number: Define en LittleEndian el PGN del mensaje 

• Priority: Los bits 0-2 del byte definen la prioridad, los demás son reservados 

para futuros usos, su valor debe de ser cero.  

• Source Address: Byte que define la dirección de origen del mensaje 

• Destination Address: Esta información define la dirección de destino del 

mensaje  

• Data: Define la información que se envía en el mensaje.  

 

RP1210_Read Message 

Esta función define el proceso por el cual el dispositivo envía una trama obtenida del 

bus de comunicación a la aplicación [12].  

53 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los parámetros necesarios para realizar la conexión son: 

• nClientID: Variable que define el ID del cliente que quiere enviar el mensaje 

• fpchClientMessage : Puntero que define el mensaje que se quiere enviar 

• nMessageSize: Parámetro que define el tamaño del mensaje que se va a enviar.  

La norma define una configuración diferente del mensaje que se va enviar en función 

del protocolo que se utilice. A continuación se muestra como ejemplo el formato que define 

la norma para el protocolo J1939 (Fig.3.43).  

 

Figura 3.43: Estructura del Mensaje J1939 - ReadMessage 

Los campos que define la norma son: 

• Time Stamp: Información referente a la hora cuando se recibió el mensaje 

• Echo: Flag que define si la trama recibida está configurada en Modo ECHO 

short DLLEXPORT WINAPI RP1210_ReadMessage             ( 

               short  nClientID, 

               char  *fpchAPIMessage, 

               short nMessageSize 

               ); 

 

Figura 3. 42: Código ReadMessage 
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• Parameter Group number: Define en LittleEndian el PGN del mensaje 

• Priority: Los bits 0-2 del byte definen la prioridad, los demás son reservados 

para futuros usos, su valor debe de ser cero.  

• Source Address: Byte que define la dirección de origen del mensaje 

• Destination Address: Esta información define la dirección de destino del 

mensaje  

• Data : Define la información que se envía en el mensaje.  
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4. METODOLOGÍA  

 
El desarrollo de un producto software es un proceso complejo en el que es necesario el 

uso de métodos y técnicas de trabajo para obtener un producto de calidad. Todo el proceso 

de desarrollo software se encuadra dentro del concepto de ciclo de vida, el cual define  

“marco de referencia que contiene los procesos, las actividades y las tareas 

involucradas en el desarrollo, la explotación y el mantenimiento de un desarrollo software, 

abarcando su vida del sistema desde la definición de los requisitos hasta la finalización de 

su uso” ISO 12207-1 [14] 

Las fases genéricas definidas dentro del ciclo de vida de un producto software son: 

 

Figura 4. 1: Fases del ciclo de vida 

Algunos ejemplos de ciclo de vida son: 

Cascada: Este tipo de configuración es muy útil con proyectos complejos que se 

entienden y que quedan bien definidos desde el comienzo. Se caracteriza porque una etapa 

no puede comenzar hasta que no se haya terminado lo anterior. Al final de cada fase se 

genera documentación. El mayor inconveniente de este tipo de configuración es que es muy 

poco flexible a los cambios y que se tarda mucho tiempo en pasar por todo el ciclo.  
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Figura 4. 2: Ciclo de vida en Cascada 

Modelo Incremental: El tipo de desarrollo corrige la necesidad de una secuencia no 

lineal de pasos del desarrollo. El sistema se va desarrollando en incrementos, siendo el 

sistema resultante la integración de los componentes. El mayor inconveniente que presenta 

este tipo es que es difícil de aplicar a sistemas transaccionales que tienden ser integrados y 

a operar como un todo.  

 

Figura 4. 3: Ciclo de vida Incremental 
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Modelo en Espiral: Trata de mejorar los ciclos de vida clásicos, incorpora objetivos de 

calidad y gestión de riesgos, sin embargo es difícil establecer los hitos para determinar si se 

puede pasar a la siguiente vuelta de la espiral.  

 

Figura 4. 4: Ciclo de vida en Espiral 

Además de saber en qué orden se desarrollan el conjunto de fases que define la 

implementación de un producto software, también es necesario conocer la forma de 

realizarlo, es decir saber el conjunto de artefactos que se obtienen durante el proceso de 

desarrollo o el conjunto de herramientas a utilizar. Para ello se define el concepto de 

metodología de desarrollo, que se define como 

“Conjunto de filosofías, fases, procedimientos, reglas, técnicas herramientas, 

documentación y aspectos de formación para los desarrolladores de sistemas de 

información” Madison, 1983 [14] 

Actualmente las metodologías de desarrollo software se pueden encuadrar en dos 

vertientes, las denominadas como metodologías tradicionales  que se centran especialmente 

en el control del proceso, estableciendo rigurosamente las actividades involucradas y los 

artefactos que se deben producir [14]. Por otro lado encontramos las denominadas como 

metodologías ágiles, que a diferencia de las anteriores, se centran en el producto software y 

en el conjunto de personas involucradas en el desarrollo.  
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4.1.  METODOLOGÍAS 

 
Dos claros ejemplos de las metodologías definidas anteriormente son, el proceso 

unificado de desarrollo software, por parte de las metodologías tradicionales y Scrum por 

parte de las ágiles.  

Proceso Unificado de Desarrollo (PUD) 

La metodología denominada como Proceso Unificado de desarrollo de Software, se 

puede aplicar al desarrollo de una gran variedad de sistemas software y define un conjunto 

de actividades necesarias para transformar los requisitos e usuario en un sistema software. 

Las características principales de esta metodología son: 

• Centrado en la Arquitectura 

• Iterativo e Incremental 

• Dirigida por Casos de Uso 

Esta metodología define una serie de iteraciones incrementales que van ir dando los 

diferentes artefactos que en su conjunto definirán el producto software. Las diferentes fases 

que se realizan en cada iteración son [14]:  

• Fase de Comienzo 

En esta fase se estudia la viabilidad del proyecto, se planifica su desarrollo y se delimita 

su alcance. Los artefactos que se consiguen al final de esta fase, son la definición de la 

arquitectura del sistema, el dominio de aplicación y la primera versión del plan de proyecto.  

• Fase de Elaboración  

Durante el desarrollo de esta fase se realiza un análisis del conjunto de requisitos del 

sistema, para poder establecer los diferentes elementos que definirán el modelo de dominio 

del sistema.  
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• Fase de Construcción 

El resultado del desarrollo de esta fase es obtener un producto software en su versión 

operativa inicial.  

• Fase de transición 

El objetivo de esta fase tiene como objetivo principal la entrega e instalación del 

software en la organización del cliente. 

SCRUM 

Dentro de las metodologías ágiles un representante claro, es Scrum, esta metodología 

define la forma de desarrollar el proyecto, centrando especialmente en un: 

• Desarrollo incremental  

• Desarrollo evolutivo 

• Revisión de las iteraciones 

• Auto Organización 

• Colaboración 

Esta metodología se centra en conseguir las funcionalidades con más prioridad y que 

pueden ser ejecutadas en un periodo corto de tiempo. Al igual que PUD, esta metodología 

define iteraciones de desarrollo, denominadas sprint,  cuyo incremento darán lugar al 

producto software terminado [15].  

La metodología define una serie de compontes o artefactos que se utilizarán para definir 

el desarrollo del producto software. 

• Historias de usuario, define un requisito funcional desde el punto de vista del 

cliente. Se caracterizan porque deben de ser: 

o Independientes unas de otra 

o Negociables, ya que pueden evolucionar con el desarrollo del proyecto 
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o Estimables 

o Pequeñas, ya que en con una o dos frases deben definir una funcionalidad 

clara, ya que si son demasiados largas son muy difícil de estimar e imponer 

restricciones sobre la planificación de un desarrollo iterativo.  

o Verificables, la funcionalidad que define el proyecte debe de poder se 

validad a la finalización de cada sprint. 

 

 

• Product Backlog: es la lista de requisitos priorizada que representa la visión del 

cliente respecto a los objetivos del proyecto, definidas en las historias de 

usuario, que evoluciona y crece durante el desarrollo. Este documento debe de 

incluir: 

o Identificador único de la funcionalidad o trabajo 

o Descripción de la funcionalidad 

o Campo o sistema de priorización  

Figura 4. 5: Ejemplo de histora de usuario 
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o Estimación  

 

• Sprint Backlog: define el conjunto de tareas o trabajos que se deben de 

desarrollar para conseguir implementar una funcionalidad específica.  

Esta metodología se caracteriza por definir una serie de roles, principales dentro del 

proyecto que son: 

• Propietario del producto: Representa a todos los interesados en el producto. 

Es el responsable de lograr el mayor valor de producto para los clientes, usuarios 

y resto de implicados. 

• Equipo de desarrollo. Responsable de transformar la pila de la iteración en un 

incremento de la funcionalidad del software, son los encargados de desarrollar 

el producto, se caracterizan por: 

• Auto-gestionado 

• Auto-organizado 

• Multifuncional 

Scrum Manager: Responsable del funcionamiento de la metodología de Scrum en la 

organización  

 

 

Figura 4. 6: Ejemplo de Product Backlog ordenado 
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Otra de las características básicas de esta metodología es que todo el proceso de 

desarrollo se caracteriza por seguir una evolución incremental e iterativa, donde en cada 

iteración se implementarán acciones definidas y priorizadas en “Product Backlog”.  Los 

resultados se revisan al final de la iteración, en reuniones donde se indican los objetivos 

cumplidos, y a partir de los cuales se vuelve a priorizar y organizar el “Product Backlog” y 

las tareas que quedan pendientes de realizar.  

   

 

Figura 4. 7: Ciclo de trabajo SCRUM 

 

Para obtener una planificación correcta, la metodología define una serie de métricas 

para controlar la supervisión del proyecto. Para ello se definen los siguientes conceptos, a 

tener en cuenta a la hora realizar la planificación del proyecto.  

• Tiempo real: El tiempo efectivo de trabajo. Se mide en horas o días  

• Tiempo teórico: El tiempo ideal para realizar un trabajo. 

• Puntos de Scrum: Unidad de medida relativa para determinar la cantidad de 

trabajo necesaria para construir una funcionalidad del producto backlog.  

• Estimaciones: Cálculo del esfuerzo que se prevé necesario 
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• Velocidad absoluta: La cantidad de producto construida en un sprint. Se mide 

con la misma unidad relativa que las estimaciones. 

• Velocidad relativa: En este caso no se mide en unidades relativas sino en la 

unidad de medida del tiempo de trabajo, horas de trabajo, semana de trabajo 

real.  

Con la utilización de estás métricas se pueden obtener un conjunto de gráficos que 

ayuden a determinar cómo va evolucionando el desarrollo del producto software. Estos 

gráficos son los denominados como: 

 Burn-down: Gráfico que define el trabajo pendiente que nos permite conocer si la 

consecución del proyecto se obtendrá en la fecha prevista. 

 

Figura 4. 8: Ejemplo de Burn-dow 

Burn-up: Gráfico que permite establecer la evolución y previsión de cada una de las 

versiones o iteraciones previstas [15] 
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Figura 4. 9: Ejemplo Burn- up 

 

4.2. ELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 
Una vez definidos dos ejemplos básicos de las dos vertientes de metodologías que 

actualmente se están utilizando para el desarrollo de productos software, se decide, que la 

metodología que se utilizará para desarrollar este proyecto será de la rama de las 

denominadas ágiles y más concretamente Scrum.  

Esta decisión se establece en función de la naturaleza que presenta el desarrollo de este 

proyecto, ya que la implementación de esta aplicación se adapta a las características básicas 

que define la metodología  

• Desarrollo incremental y evolutivo, a través de las funcionalidades básicas que 

define el cliente. 

• Revisión de las iteraciones, la división del desarrollo en funcionalidades más 

concretas permite la revisión de los diferentes artefactos por parte de la empresa 

y verificar la consecución de los objetivos.  
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• Auto- Organización, aunque en este caso no hay un grupo de desarrollo como 

tal, si se pueden definir los diferentes roles que define la metodología 

Además se pueden aplicar la clasificación de roles de trabajo que define la metodología 

• Propietario del producto: Este rol viene definido por el tutor que estableció la 

empresa.  

• Equipo de desarrollo: Las funciones de este rol las desarrolla, mi propia persona. 

Permitiendo una auto organización de todo el proceso de implementación y ser 

multifuncional, debido a que voy a ser el encargado de realizar todas las 

acciones del proyecto 

• Scrum Manager: Este rol viene definido por el tutor definido por la Escuela, 

encargado de gestionar el desarrollo del proyecto 
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4.3. VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA 

 
Una vez definido el tipo de metodología elegida para el desarrollo de este proyecto, es 

necesario indicar el tipo de pruebas que se realizarán para realizar el proceso de validación.  

Como se ha establecido la metodología  indica que es necesario establecer un método 

que valide el incremento obtenido durante el desarrollo del sprint. Por tanto durante el 

proceso de revisión de sprint se debe de validar que el sistema funciona sin errores y que han 

cumplido los requisitos que se esperaban conseguir con el desarrollo del sprint.  

Existen dos enfoques diferentes en la realización de pruebas:  

• Pruebas funcionales o de caja negra: El ingeniero de pruebas se centra 

únicamente en ejecutar servicios de la clase que se está probando con ciertos 

datos de entrada, comparar los resultados obtenidos con los esperados, y actuar 

de un modo u otro según se encuentre o no errores.  

• Pruebas de caja blanca. El ingeniero de pruebas le interesa seguir la traza de 

las instrucciones que se está ejecutando cada caso de prueba.  

Dentro de las pruebas funcionales, se definen las pruebas unitarias. Se entiende como prueba 

unitaria, un fragmento de código que se utiliza para probar directamente otros módulos o 

clases. El uso de pruebas unitarias ayuda a validar la calidad del código generado, detectando 

posibles errores.  

 

4.4. QTESTLIB 
 

En el proyecto actual, siguiendo otras de las restricciones tecnológicas, se utilizará el 

framework QTESTLIB, que se utiliza para definir pruebas unitarias en aplicaciones y 

bibliotecas basadas en QT. [16] 

El proceso de pruebas se realizar definiendo diferentes acciones o funcionalidades que 

debe de realizar el sistema de forma correcta. La forma de definir los test en código es, a 

través de la definición de slots, que se irán ejecutando de forma secuencial.  
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Las condiciones de verificación son: 

 

Figura 4. 10: Condiciones de Verificación 
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5. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA  

 

5.1. METODOLOGÍA AGIL 

 
A lo largo de este capítulo se definirán los aspectos más relevantes del desarrollo de la 

aplicación, definiendo el conjunto de problemas que han surgido durante todo el proceso de 

implementación y las soluciones desarrolladas.  

El resultado total que se espera obtener en el proceso de desarrollo, es un producto 

software que permita la configuración de unidades de control y la simulación de la 

comunicación del conjunto de nodos del bus, donde se podrán definir diferentes escenarios 

de aplicación. Todo el proceso seguirá  las acciones que define la metodología ágil Scrum, 

que como ya se definió en el punto anterior, es la metodología que marcará los puntos de 

desarrollo. 

Los artefactos que el “Product Owner” espera obtener cuando el trabajo esté acabado 

serán: 

• Documentación 
o Manual de Usuario, definiendo las principales características  

• Producto Software 
o Software de Simulación 

 

5.1.1. Producto backlog 

El primer paso es establecer el conjunto de requisitos y funcionalidades del sistema que 

definirán las historias de usuario. Siguiendo la especificación de la metodología, deben de 

ser claras, estimables y verificables.  

Los requisitos  más generales han sido dados por el “Product owner”, representante de 

la empresa COJALI S.L, y son los siguientes. 

• Se busca el desarrollo de una aplicación que permita la  simulación del 

comportamiento de unidades de control en vehículos en función de parámetros 

electrónicos y medioambientales. 
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• La aplicación debe permitir definir diferentes escenarios de ejecución, a través 

de los cuales se puedan realizar las pruebas de los sistemas de diagnosis OFF-

Board que desarrolla la empresa.  

• Para el desarrollo de la aplicación, la empresa establece las siguientes 

restricciones estructurales: 

o El protocolo de comunicación, entre unidades de control, que se debe de 

utilizar es el estándar SAE J1939 sobre las características de un bus de 

comunicación CAN. 

o El estándar que se debe de utilizar para el proceso de comunicación entre 

la aplicación y el dispositivo de diagnosis es RP1210, el cual define el 

conjunto de funcionalidades básicas de intercomunicación a nivel de 

aplicación.  

• La aplicación debe de permitir guardar y cargar información de la configuración 

en formato XML. 

• Otro requisito importante por parte de la empresa, es que el diseño del sistema 

final se realice de manera que todo los componentes software resultantes puedan 

ser reutilizables en futuras aplicaciones.  

Además de los requisitos y restricciones definidos por la empresa nos encontramos otros 

estructurales fijados por el tipo de aplicación a desarrollar: 

• Como se definió en puntos tres del documento, el sector de la automoción 

definió que la estructura sobré la que basaba todo el proceso de comunicación 

dentro de la red de comunicación de un automóvil es siguiendo la arquitectura 

en capas que define el Modelo OSI. Por tanto la aplicación debe de seguir este 

tipo de configuración a la hora de simular la comunicación entre unidades de 

control.  

• El uso de dispositivo de diagnosis, establece que la aplicación queda sometida a 

las restricciones de hardware que puede establecer el interface, por tanto es 

necesario analizar este tipo de dispositivos para definir las restricciones que 

pueden surgir.  
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• Dentro de la propia empresa utilizan el entorno de desarrollo QT Creator, y el 

lenguaje C++ para el desarrollo de todo el proyecto software, por tanto es 

necesario utilizar este entorno y lenguaje de programación para el desarrollo de 

funcionalidades y eliminar así posibles incompatibilidades.  

A partir del conjunto de funcionalidades se define el diagrama de Casos de Uso, que 

permitirá establecer el conjunto de historias de usuario, (Fig. 5.1). 

 

Figura 5. 1: Diagrama de Casos de uso 
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Los actores representados en el diagrama son los siguientes:  

• User: Define al propio cliente que interectuará con la aplicación. 

• Interfaz de Diagnosis: Como se detallará apartados posteriores de este capítulo, es 

necesario utilizar un dispositivo externo para realizar todo el proceso de 

comunicación.  

• Sistema externo: Define a una aplicación externa que quiera realizar el proceso de 

diagnosis Off-Board con la aplicación.  

 

5.2. HISTORIAS DE USUARIO  

 
Una vez definidos los requisitos funcionales del sistema, el siguiente paso es establecer 

el conjunto de historias de usuario que determinar la planificación y el desarrollo del 

producto software.   

 

Figura 5. 2: Historia de usuario “Definición de la Arquitectura del sistema” 

ID: 01-201606/0904 

Título: Definición de la Arquitectura del sistema 

Descripción: Se realiza un análisis de la arquitectura hardware necesaria, 

que definirá el punto de partida o línea base del desarrollo de la aplicación. 

Pruebas de Aceptación: 

• Product Owner y equipo de desarrollo deben de aceptar: 
o Arquitectura hardware definida 
o Herramientas necesarias para el desarrollo 
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ID: 02-201606/0904 

Título: Configurar Unidad de Control  

Descripción: El usuario debe de ser capaz de configurar los diferentes 

componentes que definen una unidad de control.   

Pruebas de Aceptación:  

El usuario debe de poder realizar las acciones de añadir, actualizar y eliminar sin 

ningún tipo de error de forma sencilla e intuitiva. Por tanto se definen los siguientes 

escenarios de aceptación: 

- Añadir Unidad de Control 
- Modificar configuración de la Unidad de Control 
- Eliminar Unidad de Control 

 

ID: 03-201606/0904 

Título: Simular la Comunicación entre las Unidades de control  

Descripción: La aplicación debe de ser capaz de simular la comunicación entre 

las diferentes ECUs y modificar los parámetros de cada una de ellas. 

Pruebas de Aceptación:  

La verificación de esta funcionalidad se realizara, aplicando las siguientes 

acciones: 

- Configurar 2 unidades de control, estableciendo elementos que 
compartidos que deban notificar.  

- Comprobar que modificación de uno de estos parámetros es notificado 
a la otra unidad de control.  

Figura 5. 3: Historia de usuario “Configurar Unidad de control” 

Figura 5. 4 : Historia de usuario “Simular la Comunicación entre las Unidades de control” 
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ID: 04-201606/0904 

Título: Realizar Diagnosis OFF-BOARD 

Descripción: Una aplicación de diagnosis externa debe de ser capaz de realizar 

el proceso diagnosis al producto software.  

Pruebas de Aceptación:  

La verificación de esta funcionalidad se realizara, aplicando el siguiente 

escenario: 

- La aplicación externa debe de ser capaz de detectar cuantos errores hay 
activos en el escenario simulado. 

ID: 05-201606/0904 

Título: Cargar y Guardar Configuración XML 

Descripción: El usuario debe de ser capaz de guardar la configuración 

establecida en un documento XML que posteriormente podrá volver a cargar. 

Pruebas de Aceptación:  

La verificación de esta funcionalidad se realizara: 

- Guardando un archivo XML con la Configuración 
- Cargando Configuración.  

Figura 5. 5 : Historia de usuario “Realizar Diagnosis OFF-Board” 

Figura 5. 6: Historia de usuario “Cargar y Guardar Configuración XML“ 
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5.3. PLANIFICACIÓN 

 
Antes de empezar a implementar cada una de las funcionalidades es necesario realizar 

una planificación del todo el proceso de desarrollo. Para ello se realizará  una estimación del 

trabajo que será necesario de aplicar, para conseguir implementar la historia de usuario. 

Dicha estimación vendrá marcada por los denominados “puntos de Scrum”, que determinan 

el coste de una historia de usuario en función del trabajo necesario para conseguir desarrollar 

todos los Sprint que la definen.  

Para realizar todo el proceso de estimación no se ha utilizado técnicas específicas que 

define la metodología, como el “Planning Poker”, debido a que estas técnicas lo que ofrecen 

es fomentar la participación del grupo y  que el desarrollo se planifique de forma 

consensuada por todos. La planificación del conjunto de historias de usuario es el siguiente: 

 

Identificador de la Historia Titulo  Puntos Scrum 
01-201606/0904 Definición de la 

Arquitectura del sistema 
50 

02-201606/0904 Configurar Unidad de 
Control 

200 

03-201606/0904 Simular la Comunicación 
entre las Unidades de 
control 

500 

04-201606/0904 Realizar Diagnosis OFF-
BOARD 
 

300 

05-201606/0904 Cargar y Guardar 
Configuración XML 
 

100 

Tabla  5.  1 : Product Backlog 

 

Con la visión de “Product Owner” y la cantidad de puntos de Scrum de cada una de las 

historias de usuario se ha planificado y ordenado el Product Backlog.  
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Identificador de la 
Historia 

Titulo  Puntos Scrum Prioridad 

01-201606/0904 Definición de la 
Arquitectura del sistema 

50 1 

02-201606/0904 Configurar Unidad de 
Control 

200 2 

03-201606/0904 Simular la Comunicación 
entre las Unidades de 
control 

500 3 

04-201606/0904 Realizar Diagnosis OFF-
BOARD 
 

300 4 

05-201606/0904 Cargar y Guardar 
Configuración XML 
 

100 5 

Tabla 5.  2: Product Backlog Planificado 

 

Partiendo de esta planificación se definen el conjunto de versiones en las  que se dividirá 

el producto: 

Versión 1.0 

 Cuando estén desarrolladas las historias de usuario:  

• 01-201606/0904 - Definición de la Arquitectura del sistema 
• 02-201606/0904 - Configurar Unidad de Control 

A partir de la estimación realizada,  se espera que el esfuerzo que se debe aplicar para 

conseguir desarrollar la primera versión es de 250 puntos. 

Versión 1.1 

Esta segunda versión vendrá definida por el desarrollo de   

• 03-201606/0904 - Simular la Comunicación entre las Unidades de control 

El esfuerzo estimado para la consecución de esta segunda versión será de: 

250 puntos V1.0 + 500 puntos = 750 puntos 

Versión 1.2 

Esta tercera y última se dará por terminada cuando se desarrolle:   

• 04-201606/0904 - Realizar Diagnosis OFF-BOARD 
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• 05-201606/0904 - Cargar y Guardar Configuración XML 

Por tanto el esfuerzo estimado necesario para desarrollar por completo la aplicación es de: 

750 puntos V1.1+400 puntos = 1150 puntos 

 

Siguiendo con el proceso de planificación, el siguiente paso es definir el gráfico “Burn 

UP”, para que el “Product Owner”, verifique los tiempos necesarios para el desarrollo del 

proyecto. Para ello se definen las siguientes restricciones: 

• El tiempo previsto para el desarrollo del proyecto es de 10 meses, de Septiembre 

de 2015 a Junio de 2016.  

• Se estima que se puede desarrollar un promedio de 115 puntos de Scrum por 

mes, que equivale a dedicarle 5 horas diarias al proyecto. 

• La planificación optimista, aumentará la velocidad de desarrollo a 100 puntos 

por mes, la cual definiría que sólo sería necesario aplicar 3 horas diarias al 

proyecto.  

• La visión pesimista del desarrollo del proyecto define que la velocidad media 

de desarrollo será de 180 horas al mes, este tipo de planificación define que para 

la consecución del proyecto en el tiempo previsto será necesario dedicarles 6 

horas diarias.   
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Grafico 5. 1: Burn UP 

5.4. DESARROLLO 

 
5.4.1. Iteración 1 

Siguiendo los puntos planificados en el apartado anterior, el resultado del desarrollo de 

esta primera iteración es la versión 1.0. Todo el proceso de desarrollo seguirá el orden 

definido en la planificación del Producto Backlog, de tal forma que el orden de 

implementación será el siguiente: 

•  “01-201606/0904 - Definición de la Arquitectura del sistema”  

• “02-201606/0904 –  Configurar Unidad de Control” 

5.4.1.1. Historia de Usuario: 01-201606/0904 - Definición de la 
Arquitectura del sistema 

Aplicando los principios de la metodología SCRUM, el primer paso es dividir el desarrollo 

de la funcionalidad que se espera conseguir, en tareas más simples denominadas Sprint.  

Esta historia de usuario se divide en los siguientes Sprint de desarrollo: 

• ID : Arquitectura Hardware  
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• Modo ECHO 
• Modelo OSI 
• Arquitectura Software 
• Herramientas Necesarias 

Siguiendo el proceso definido por la metodología el siguiente paso es planificar estos 

Sprint, en función de la carga de trabajo. Para ello se ha utilizado la herramienta Trello, que 

nos permite establecer de forma sencilla e intuitiva la pila de tareas que se deben de realizar 

(Fig. 5.7 y Fig. 5.8). 

 

Figura 5. 7 : Tabla de Sprint_1 “Definición de la Arquitectura del sistema” 

 

Figura 5. 8: Tabla de Sprint_1 “Definición de la Arquitectura del sistema” 
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Sprint   Modo ECHO  

El primer problema que presenta el desarrollo de esta aplicación es definir cómo se va 

a simular el proceso de intercambio de información de las unidades de control, ya que en un 

vehículo real están unidas por el bus de comunicación, por tanto se plantea el siguiente 

problema ¿Cómo simular el bus de comunicación?  

En primer lugar recordar que el desarrollo de esta aplicación está marcada por dos 

funcionalidades principales. 

• Simular la comunicación entre las unidades de control de un vehículo  

• Permitir a una herramienta externa realizar diagnosis al sistema.  

La solución elegida para solventar este problema es la siguiente, la característica básica 

de diagnosis OFF- Board, es la capacidad de comunicar un dispositivo con la propia 

aplicación, este tipo de comunicación viene definido por diferentes estándares y uno de ellos 

es RP1210, que define el API de comunicación entre una aplicación y un interface de 

diagnosis y es el elegido para el desarrollo de la aplicación.  

Analizando el estándar se encontró la solución más viable a este problema y era utilizar 

la configuración ECHO que define la norma, esta funcionalidad establece que el dispositivo 

es capaz retornar la trama enviada por una aplicación. A grandes rasgos el proceso se puede 

definir en los siguientes subpasos (Fig. 5.9):  

• La aplicación activa la configuración “ECHO”, a partir de la funcionalidad 

sendCommand(), que define la norma. 

• Cuando empieza el proceso de intercambio de información entre la aplicación y 

el vehículo, la aplicación envía una trama al interface de diagnosis, aplicando 

las características de comunicación que define el estándar en función del 

protocolo.  

• El dispositivo procesa la trama, aplica la encapsulación a nivel de transporte y 

de enlace y la envía al vehículo, a la vez el interface retorna esta misma trama a 

la aplicación.  
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Figura 5. 9: Diagrama de Secuencia Modo ECHO 

 

Gracias a esta funcionalidad, se puede simular la comunicación interna de las unidades 

de control siendo el propio dispositivo el encargado de simular el envío de tramas a través 

del bus. Por tanto la ejecución natural que seguiría la aplicación sería la siguiente:  

• La aplicación envía una trama de una unidad de control determinada. 

• El interface la procesa, y la retorna de nuevo a la aplicación  

• La aplicación rebite la trama y la comunica al conjunto de unidades de control 

del sistema, simulando así el comportamiento real. 

 

Figura 5. 10: Diagrama de Secuencia Configuración ECHO 

Esta configuración define una restricción importante, sólo el propio cliente que envía 

las tramas con el modo ECHO activado, puede recibir la trama, la solución a este problema 

se solucionará en puntos posteriores de la implementación, aplicando una serie de patrones 

de diseño.  
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Sprint Arquitectura Hardware 

Como se vio en el apartado de planificación de Sprint, éste dependía del anterior, la 

razón es que una vez definida como se va a simular todo el proceso de intercomunicación 

entre las diferentes unidades de control, se observa que es necesario contar en todo momento 

con un dispositivo de diagnosis, por tanto en este Sprint se busca definir las características 

básicas de estos dispositivos y definir el conjunto de elementos hardware que darán soporte 

a la aplicación durante su ejecución. 

Los elementos y procesos básicos que intervienen a la hora de comunicar una aplicación 

de diagnosis con un vehículo real, a través de una interface o dispositivo de diagnosis son: 

• Aplicación: Software encargado de procesar y enviar la información pertinente 

para realizar todo el proceso de diagnosis a un vehículo. Para ello el software 

debe de ser capaz de encapsular la información en función del protocolo de 

comunicación, siguiendo la estructura que define el modelo OS. 

• Dispositivo o Interface de diagnosis: Elemento hardware que se encarga de 

conectar al vehículo con la aplicación. Es capaz de procesar la información que 

transmiten los diferentes sistemas del vehículo y enviársela a la aplicación (Fig. 

5.11).  

 

 

Figura 5. 11: Elementos hardware 
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De manera general una interfaz de diagnosis tiene integrado un microcontrolador que 

controla las funcionalidades del propio dispositivo. Un microcontrolador es un circuito 

integrado que viene definido por las tres partes funcionales de una computadora:  

• Unidad Central de Proceso (CPU) 

• Memoria 

• Unidades de E/S 

El funcionamiento básico de estos dispositivos, parte de un estado inicial donde, una 

vez que reciben alimentación, se ejecuta la aplicación principal cargada en el 

microcontrolador, que se encargará de inicializar los periféricos y ejecutar los diferentes 

módulos de control, como pueden ser la comunicación con el vehículo, o con el PC (Fig 

5.12).  

 

Figura 5. 12: Funcionamiento Básico Interface de Diagnosis 

 

Además del dispositivo es necesario añadir un elemento más, ya que con esta 

configuración no se podría realizar una diagnosis externa. La solución que se elige es el uso 

de un elemento denominado “Caja OBD” (Fig. 5.13), proporcionada por el cliente y que 

simula el conector OBD de un vehículo.  
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Figura 5. 13: Caja OBD 

 

Gracias a la utilización de este componente intermedio se puede interconectar los dos 

dispositivos, a través de los pines 14 y 6 que definen las líneas CAN L y CAN H. Para 

entender mejor el conjunto de elementos hardware que intervendrán durante el proceso de 

diagnosis Off-Board a la aplicación, se define el diagrama de despliegue de todos los 

elementos (Fig 5.14).  

 

Figura 5. 14: Diagrama de Componentes necesarios para la Comunicación 

 

Por tanto componentes hardware necesarios para la ejecución de la aplicación.  

• PC de soporte, donde se ejecute la aplicación  
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• Interfaz de diagnosis que permita la configuración del estándar RP1210, el modo 

ECHO.  

• Caja “OBD”, que permita la interconexión de diferentes dispositivos.  

Sprint Modelo OSI 

Como se dijo en el punto tres, el sector de la automoción implanto el modelo OSI, para 

homogenizar el proceso de comunicación, pero el sector normalmente no utiliza todas las 

capas que define el modelo y unifica el nivel de red y enlace en un único nivel denominado 

enlace y el de transporte y aplicación en uno denominado aplicación. Por tanto la aplicación 

debe de ser capaz de tratar la información aplicando los siguientes niveles: 

• Nivel Físico: Determina el canal de comunicación por donde fluirá la 

comunicación, en este caso vendrá determinado. En este caso viene determinado 

por el canal que permita el interface de diagnosis, USB o Bluetooh, la aplicación 

debe de ser capaz de definir el canal de comunicación a utilizar en función de la 

configuración del dispositivo, toda esta información viene definida en el fichero 

INI del dispositivo, siguiendo el estándar RP1210.  

• Nivel de enlace: Las acciones de encapsulamiento a nivel de enlace, no es 

necesario gestionarlas, por parte de la aplicación, debido a que es el propio 

dispositivo el encargado de recibir las tramas del software y encapsularlas a 

nivel enlace y de red, en función del protocolo que la aplicación definió a nivel 

de aplicación.  

•  Nivel de aplicación: Este nivel es el que se encargará de procesar la aplicación, 

envidando al dispositivo las tramas con la configuración que define la norma 

RP1210. Recordar que una de las restricciones de este proyecto es dar soporte 

sólo al protocolo J1939, por tanto, la aplicación debe de ser capaz de gestionar 

los diferentes PGN que define la norma.  
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Sprint Arquitectura Software 

Una vez definida la arquitectura que definirá todo el proceso de comunicación, es 

necesario definir la arquitectura software que definirá el desarrollo de la aplicación. El 

software será una aplicación de escritorio aplicando una arquitectura en 3 niveles, para ello 

se seguirá el patrón de diseño Modelo Vista controlado [17].   

Se ve necesario la aplicación de este patrón, ya que se conseguirá  separar los datos y la 

lógica de negocio de una aplicación, de la interfaz de usuario y el módulo encargado de 

gestionar los eventos y las comunicaciones. Para ello MVC define la construcción de tres 

componentes distintos que son el modelo, la vista y el controlador, es decir, por un lado 

define componentes para la representación de la información, y por otro lado para la 

interacción del usuario.  

Gracias a la aplicación de este patrón, se consigue separar cada uno de los componentes 

que definen la aplicación consiguiendo facilitar la tarea de desarrollo y su posterior 

mantenimiento.  

 

Figura 5. 15- Modelo - Vista- Controlador 

Aplicando el patrón al desarrollo de esta aplicación, por un lado estarán definidos todo 

lo que concierne a la interfaz de usuario, por otro a los elementos que establecen la lógica 

de dominio del sistema y para conseguir separar mejor los módulos del sistema, separaran 

los elementos que controlarán el proceso de comunicación. 
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Sprint Herramientas 

Una vez explicada tanto la arquitectura hardware y software que establece la línea base 

del proyecto, se establecerán el conjunto de herramientas y entornos de desarrollos que se 

utilizarán para el desarrollo del software.  

Trello : Herramienta que se utiliza para la gestión de tareas de una forma sencilla e 

intuitiva simulando un tablero donde se definen el conjunto de “tickets” o tareas. En el caso 

de este proyecto, se utiliza la herramienta para gestionar el conjunto de sprints que definirán 

las tareas a realizar durante el desarrollo de una historia de usuario concreta.  

QT_Creator: Entorno de desarrollo de aplicaciones con las bibliotecas 

multiplataforma QT. Este tipo de bibliotecas son desarrolladas como un software libre y de 

código abierto, donde participa tanto la comunidad, como desarrolladores de Nokia, Digioa 

etc.. El uso de este entorno de desarrollo viene definido por la propia empresa, debido a que 

es el que está utilizando [16].  

C++: El lenguaje de programación utilizado es C++, se decide utilizar este tipo de 

lenguaje por indicación de la empresa, debido a que tanto el entorno de desarrollo elegido 

como el proyecto software que desarrolla la empresa lo utilizan, por tanto para evitar futuras 

incompatibilidades se decide utilizar C++ como lenguaje de desarrollo [18].  

HSX/SamnDia: Dispositivo desarrollado por la empresa Samtec y proporcionado por 

la empresa cliente, que permite capturar todas la comunicación que se produce en un bus. 

Para analizar la información se utiliza el software SamDia, desarrollado por la misma 

empresa, que encapsula la información a nivel de enlace y de transporto, permitiendo 

analizar la comunicación del bus. Esta herramienta se utilizará para comprobar que las 

tramas que se simulan son procesadas de forma correcta por el dispositivo.  
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Figura 5. 16 Dispositivo HX 

Plastic SM: Software que permite realizar todas las acciones de gestión de versiones 

de proyectos software. Este tipo de herramienta es la que utiliza la empresa cliente, me han 

permitido utilizar el servicio que tienen contratado para el desarrollo de esta aplicación.  

5.4.1.2. Historia de Usuario: 02-201606/0904 – Configurar Unidad 

de Control 

Una vez definida la línea base que define el punto de partida del desarrollo de la 

aplicación, el siguiente punto a seguir establecido en la planificación del Product Baclog, es 

la implementación de la historia de usuario “02-201606/0904 – Configurar Unidad de 

Control”.  

 

Figura 5. 17: Tabla de Sprint – Configurar Unidad de Control 
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Sprint Modelado ECU 

En este Sprint se busca diseñar el conjunto de clases de dominio que definirán los 

componentes del sistema y que definirán a una Unidad de Control. El resultado de este 

Sprint, es un diagrama de clases que defina el conjunto de características y relaciones que 

permita establecer una vista estática de los diferentes componentes del sistema, para su 

posterior implementación.  

El primer paso será indicar  el funcionamiento básico de una ECU, el cual se resume en 

procesar los valores analógicos, que recibe de los sensores que determinan los valores 

ambientales y el estado de los diferentes componentes de un vehículo. Además de procesar 

la información analógica la unidad de control necesita información que es transmitida por el 

bus de comunicaciones. El conjunto de toda la información del bus, permite a la ECU 

determinar si existe algún tipo de fallo o es necesario activar algún tipo de actuación para 

que un componente realice una acción determinada.  

La intercomunicación entre las diferentes unidades de control, viene determinada por el 

protocolo y por la arquitectura de comunicación del vehículo, siguiendo los requisitos que 

define el cliente, el protocolo de comunicación que se basará será J1939 sobre CAN y la 

arquitectura de comunicación a simular es un bus de comunicación.  

Por tanto el primer elemento que se debe de configurar a la hora de añadir una nueva 

unidad de control al sistema es el Protocolo. Los atributos de esta clase son: 

• Velocidad: Variable que define la velocidad que el dispositivo es capaz de gestionar 

para un determinado protocolo.  

• IDProtocolo: Constante que establece el protocolo de comunicación utilizado.  

Partiendo de la definición anterior de los componentes de una unidad de control se 

desarrolla el diagrama de componentes de la imagen xx, que establece los elementos básicos 

que definirán la lógica de dominio del sistema son:  
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Figura 5. 18: Componentes de una Unidad de Control 

 

Por tanto el conjunto de clases que establecen la lógica de dominio del sistema y que 

definen el conjunto de elementos de una ECU son: 

Unidad de Control: Los atributos que definirán una ECU en el sistema son: 

• Source_Addres: Que define el identificador de la unidad de control en el BUS.  

• Identificador: Constante que define un nombre o identificador de la unidad de 

control 

Medida: Establecen los diferentes valores que los sensores han captado de los 

diferentes componentes del vehículo y las diferentes variables ambientales. Además definen 

la información que se intercambian las diferentes unidades de control. Cada ECU procesará 

esta información y en función del valor de cada medida ejecutará la actuación 

correspondiente o definirá como activo un error.  

Los atributos de esta clase vienen determinados por los parámetros que definen la 

mayoría de los protocolos para procesar una medida, a la hora de intercambiar esta 

información entre las diferentes unidades de control.   

• Data length : Define el tamaño en bits que el valor de la medida ocupa en la 

trama de datos. 

• Offset: Establece la posición en la trama de datos del valor de la medida  
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• Resolution: Atributo que define la fórmula que se tiene que aplicar al valor de 

la medida para poder procesarla.  

Además para ayudar al usuario a la hora de gestionar procesamiento de la medida por 

parte de la aplicación se añadirán los siguientes parámetros: 

• Unidad: Indica la magnitud física, que establece lo que está leyendo el sensor.  

• Valor: Define el valor que establece el sensor ya procesado, es decir, habiendo 

aplicado la fórmula que define el campo de Resolution.  

Componente: Definen los diferentes elementos electrónicos, que una unidad de control 

gestiona a partir de la información obtenida de las medidas. Cada uno de los componentes 

tiene asociada una actuación determinada que la unidad de control, que activará en función 

del estado del vehículo. Dentro del contexto de la aplicación, este elemento viene definido 

por la clase Componente. Los atributos de esta clase son: 

• Identificador: Establece un nombre o una descripción del componente  

Actuaciones: Indica la acción que la unidad de control ejecutará, para gestionar el 

correcto funcionamiento de un vehículo, a través de un componente determinado. La clase 

que definirá este tipo de acción se le denomina como Actuación. 

Los atributos de esta clase vienen definidos por parámetros que son necesarios para su 

gestión por parte de la aplicación.  

• IdComponente: Variable que define el componente con el que está relacionada.  

• IdMedida: Constante que establece la medida, a partir de la cual ejecutará la 

actuación. 

• Acción: Define el proceso que debe de realizar el componente 

• Condición: Atributo que define la razón por la que se lanzará la acción. Para 

simplificar el procesamiento de las actuaciones, se ha decido implementar las 

siguientes condiciones de control: 

o X Mayor que Y 
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o X Menor que Y 

o X Igual que Y 

Siendo X el valor actual de la medida e Y el valor que define el usuario.  

• Valor Condición: Establece el valor límite por el cual se lanzará la acción 

determinada.  

Errores: Una de las funcionalidades básicas de la diagnosis ON-Board, es la capacidad 

de detectar fallos en el vehículo y guardarlos para que una aplicación que realice diagnosis 

OFF-Board pueda detectarla.  

Por tanto es necesario definir los valores de las diferentes acciones que definirán un 

error de funcionamiento. Los atributos que definirán a este componente son los que establece 

el estándar OBD-II, que definió la estructura simple que debe tener cada DTC (Diagnositic 

Trouble Code).  

• SPN: Que define el error y componente que lo ocasiono.   

• FMI: Posible causa del error. 

• Estado: Variable que define si el error está activo o no.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 19: Diagrama de Clases 
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Una vez definidos el conjunto de elementos que darán forma al sistema, se presenta el 

siguiente problema, el estándar SAE J1939 se caracteriza por definir a nivel de aplicación el 

identificador PGN “Part Group Number”, el cual agrupa a una o más medida, y que permite 

la gestión de los mensajes que una unidad de control recibe del bus de comunicación.  

No es sólo J1939 el protocolo que define un tipo de identificador al mensaje para su 

procesamiento sino que existen otros como ISO 15765 que define servicios que permite 

agrupar acciones a partir de una determina petición. Esto se produce debido a que todos los 

protocolos que en las capas físicas y de enlace utilizan CAN, necesitan una forma de 

gestionar los mensajes, ya que CAN es un protocolo orientado al mensaje y no al 

destinatario. 

La solución más simple sería definir una clase denominada J1939, que realice todas las 

acciones de gestión de la información y añadirle un atributo nuevo a la clase Medida que sea 

PGN, pero esta solución presenta un problema estructural, ya que en el caso de que el usuario 

utilice protocolo de comunicación, sería necesario crear otra clase y definir todas las 

acciones de procesamiento de la información, de forma que la ampliación del sistema 

aumentaría la complejidad del mismo.   

Por lo que se decide cambiar la lógica de dominio, para que sea el propio protocolo el 

encargado de gestionar todas las acciones de procesamiento de las medidas, de forma que si 

el protocolo es J1939 este las organizará en función del PGN y si es otro protocolo en función 

del identificador que éste defina en la capa de aplicación.  

Para conseguir este tipo de configuración se decide implementar el patrón de diseño 

“Factory Method”, el cual define una interfaz para crear un tipo de objeto genérico, pero 

deja que sean las subclases quienes decidan en tiempo de ejecución el tipo de objeto concreto 

a instanciar. Los diferentes componentes que serían necesarios añadir son:  

• ABF_Protocolo: Define la interfaz de los objetos que, implementarán las acciones 

de crear un tipo de protocolo concreto.  

• IProtocolo: Implementa la interfaz que define todos los protocolos. 

• FProtocolo: Declara el método de ABF_Protocolo, el cual devuelve un objeto del 

tipo protocolo concreto 
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• J1939_Protocolo: Clase que define al protocolo concreto, y define sus 

funcionalidades propias.  

De esta forma si se decide añadir un nuevo protocolo, sólo sería necesario añadir a la 

interface  ABF_Protocolo la definición del método de crear un nuevo protocolo, que lo 

implemente FProtocolo  y crear la clase que defina la configuración propia del protocolo, 

sin la necesidad de modificar los demás componentes de Dominio.  

 

 

Figura 5. 20: Diagrama de Clases Protocolo 

 

 

Una vez definida la lógica de dominio del sistema, se observa que es necesario añadir 

nuevos Sprint o tareas que definan las acciones de “Añadir, Configurar y Eliminar”, cada 

uno de los componentes que definen una Unidad de Control (Fig 5.21, Fig. 5.22 y Fig 5.23).  
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Figura 5. 22: Tabla de Sprint_2– Configurar Unidad de Control 

Figura 5. 21: Tabla de Sprint_1 – Configurar Unidad de Control 
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Figura 5. 23: Tabla de Sprint_3– Configurar Unidad de Control 

 

Sprint Interfaz de Usuario 

En esta tarea se va a definir el modelo que gestionará todas las acciones que establecen 

la interacción del usuario con la aplicación. El primer punto a concretar, es que la aplicación 

debe de ser intuitiva y usable [19].  

• Fácil de utilizar : si se realiza la tarea de una manera fácil, eficiente e intuitiva  

• Fácil de aprender: se puede medir por lo rápidamente que realizamos una tarea, 

los errores que se cometen y la satisfacción de la gente que lo utiliza.  

Debido a la lógica de dominio definido en el punto anterior, se ha creído oportuno que 

el estilo de interacción a utilizar es, a través de formularios, ya que de una manera fácil e 

intuitiva el usuario puede introducir el conjunto de atributos que definen cada uno de los 

elementos. 

Las características que debe de cumplir un buen formulario son: 

• Título significativo  
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• Instrucciones compresibles  

• Agrupación y ordenación lógica de campos  

• Composición visualmente atractiva del formulario 

• Etiquetas familiares para los campos  

• Prevención de errores donde sea posible  

• Menajes de errores inapropiados  

• Realimentación inmediata  

• Campos opcionales señalados claramente  

• Mensajes explicativos par los campos  

• Señal de terminación para apoyar el control por parte del usuario.  

Aplicando esta terminología el modelo del interfaz de usuario para configurar cada 

elemento de dominio son: 

• Configurar ECU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 24: Modelo Configurar ECU 
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Los campos obligatorios de este formulario son:  

o Source_Addres: Este valor nunca puede estar vació y es único.  

o Protocolo y Velocidad: El usuario debe elegir uno de los que soporta el 

dispositivo  

• Configurar Medida 

A la hora de configurar una Medida, es necesario que el usuario defina: 

o Nombre: Identificador de la medida 

o Data length y Offset: Es necesario que el usuario establezca de forma 

correcta el tamaño y el bit que define la medida, debido que son los campos 

que establecerán el procesamiento de la misma.  

o El usuario cuenta con una lista, donde se define cada una de las medidas 

configuradas y que puede seleccionar para modificarlas o borrarlas del 

sistema.  

 

Figura 5. 25: Modelo Configurar Medida 
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• Configurar Error 

Un error viene definido por: 

o SPN y FMI: Atributos que establecen el error siguiendo la definición del 

estándar OBD II.  

o Condición: El usuario debe de definir la condición que establecerá que el 

error este activo, definiendo: 

 Identificador de la medida 

 Condición (>,< o =)  

 Valor: De la medida que establecerá si el error está activo o no.  

 

Figura 5. 26: Modelo Configurar Error 

 

• Configurar Componente 

Un componente viene definido sólo por un identificador o nombre, sin embargo 

tiene relacionada una actuación, por tanto en este formulario se configurar los dos 

elementos. 
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Una actuación viene definida por: 

o Nombre  

o Al igual que un error por una Medida, una condición y un valor que marcarán el 

estado de la actuación  

o Además el usuario debe de definir una breve descripción de la acción que marca 

la actuación.  

 

Figura 5. 27: Modelo Configurar Componente 

 

Sprint Configurar una Unidad de Control 

En este Sprint se desarrollará el conjunto de funcionalidades que permitirán definir una 

unidad de control en el sistema, que son  

• Añadir una nueva unidad de control  

• Actualizar los atributos 

• Eliminar una ECU 

Como se puede observar en el diagrama de comunicación (Fig 5.28), se ha añadido el 

elemento Gestor_Dominio, para aplicar el patrón MVC. El Gestor_Dominio, tendrá definido 
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un Vector de ECUs, que se utilizará para gestionar la gestión de todos los elementos del 

sistema.  

 

 

Se han definido cada una de las acciones que se pueden realizar: 

1. Añadir ECU: Uno de los elementos importantes que se crean a la vez que se define 

una unidad de control es el objeto protocolo, este elemento se gestiona, a través del 

mismo formulario que el de la unidad de control.  

Como se observa en el diagrama (Fig. 5.28), se utiliza el objeto del tipo FProtocolo, 

el cual crea un objeto Protocolo en función del tipo seleccionado en el formulario, 

este proceso viene definido por la implantación del patrón Factory. 

2. Mostrar la información de una ECU seleccionada: esta acción se realiza antes de 

actualizar o borrar una unidad de control  

3. Actualizar los datos de una unidad de control seleccionada: Una vez que se ha 

seleccionado una unidad de control del sistema, se muestra el formulario de “Añadir 

ECU”, con la información de la unidad de control seleccionada. Permitiendo 

actualizar los campos de “Source Addres”, “Velocidad” y “Protocolo”. 

4.  Eliminar del sistema una ECU seleccionada: En este punto indicar, que el 

borrado implementado es en cascada, eliminará el conjunto de componentes que 

tiene relacionados.   

Figura 5. 28: Diagrama de Comunicación, Añadir, Modificar y Eliminar ECU 
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Para validar este Sprint se han definido pruebas unitarias que validen todos los procesos 

de creación, actualización y eliminación de una unidad de control.  

El conjunto de estas pruebas presentan el formato definido en la (Figura 5.29):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se verifica que la iteración desde el objeto de Gestor de Dominio se realiza 

correctamente, en el caso del ejemplo se define el proceso de actualizar una unidad de control 

y se verifica, a través del método getECU(), que retorna el valor del identificador de una 

unidad de control.  

Ejecutando todos los procesos y verificándolos se obtiene que el proceso de 

configuración de una unidad de control se realiza de forma correcta (Fig. 5.30). 

//test añadir actualizar ECU 

void TestEcu::updateECU() 

{ 

GD->updateECU("ecu2","ecu3","03","250"); 

 

QVERIFY(GD->getECU("ecu3")=="ecu3"); 

} 

 
Figura 5. 29: Código QTestLib - Configurar ECU 
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Sprint Configurar Protocolo 

Las acciones de configuración de un protocolo no son las mismas que las definidas para 

cualquier otro componente, debido a que el protocolo seleccionado a la hora de configurar 

una unidad de control, depende de las características del dispositivo. El protocolo es el 

encargado de gestionar las medidas en función del identificador elegido, en J1939 por el 

valor del PGN, y el encargado de realizar las acciones de encapsulamiento a nivel de 

aplicación, a través de las características de comunicación que define el estándar RP1210.  

StartingC:\Users\Fran\Desktop\SW_Proyecto\build-SW_Proyecto-

Desktop_Qt_5_4_2_MinGW_32bit-Debug\debug\SW_Proyecto.exe... 

********* Start testing of TestEcu ********* 

Config: Using QtTest library 5.4.2, Qt 5.4.2 (i386-little_endian-ilp32 shared 

(dynamic) debug build; by GCC 4.9.1) 

PASS   : TestEcu::initTestCase() 

PASS   : TestEcu::addECU() 

PASS   : TestEcu::newprotocolo() 

PASS   : TestEcu::updateECU() 

PASS   : TestEcu::updateProtocolo() 

PASS   : TestEcu::removeECU() 

Totals: 6 passed, 0 failed, 0 skipped, 0 blacklisted 

********* Finished testing of TestEcu ********* 

 

Figura 5. 30: Resultado de los TEST 
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Partiendo de esta idea, es necesario conocer los protocolos que soporta el dispositivo 

para poder simular la comunicación. Las características de cada uno de los protocolos 

soportados por el interface de diagnosis vienen definidos en el archivo INI del estándar.  

En este documento durante la instalación se definen el conjunto de protocolo de 

comunicación real que soporta el dispositivo como la velocidad de comunicación soportada, 

por tanto a la hora de configurar una unidad de control, la aplicación debe de ser capaz de 

leer del fichero INI estas características de configuración. Para ello se decide crear un 

módulo aparte denominado Gestor_Archivos, que se encargará de realizar todo el proceso 

de lectura y carga de esta información (Fig. 5.31).  

 

Figura 5. 31: Formato Protocolo Fichero INI 

 

Por cada protocolo soportado hay un identificador [ProtocolInformation n], por tanto 

durante la configuración del sistema, la aplicación obtiene todos los valores de los 

parámetros  ProtocoloString y ProtocolSpeed, de cada uno de los protocolos que soporta el 

dispositivo. En el sistema resultante sólo se leerá la velocidad del protocolo J1939, 

cumpliendo con las restricciones del sistema.  

Sprint Configurar Medidas 

Las acciones que se implementarán en esta tarea son:  

• Añadir una medida 

• Actualizar una medida 

• Eliminar una medida  

Todas estas funcionalidades se implementan siguiendo el patrón MVC y realizando el 

mimo tipo de iteraciones que las indicadas en el sprint anterior, pero refiriéndose a una 

Medida.  
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Siguiendo el diagrama de clases definido (Fig 5.19), una unidad de control puede tener 

de 0 a muchas medidas, pero será el protocolo el encargado de gestionarlas, ya que en el 

caso de J1939 deben estar definidas en función del PGN.  

En este punto recordar que las medidas son los elementos más importantes que debe de 

gestionar el sistema ya que definen: 

• Valores de los sensores  

• Definen el estado de las actuaciones y errores  

• Y establecen la información que las unidades de control van a intercambiar.  

La implementación de estas acciones presenta el siguiente problema ¿Cómo gestionar las 

medidas que comparten las unidades de control?, para permitir una gestión segura de 

todas las medidas se decide añadir un atributo nuevo a las medidas que 

“boolean:propietaria”, variable que tendrá el valor a “true” si la medida define parámetros 

que simulan el valor de los sensores o  a “false”, si la medida define un parámetro de otra 

unidad de control.  De esta forma las acciones que puede realizar el usuario son: 

• Puede configurar medidas propietarias, es decir, aquellas que definen los valores de 

los sensores que definen el estado del sistema y que controla una unidad de control 

• Las medidas que son definidas por otras unidades de control y que en otra unidad de 

control gestionan errores o actuaciones sólo se podrán configurar y modificar su 

estado en la ECU donde han sido definidas.  

Las medidas no propietarias, se utilizarán para definir errores o actuaciones, es decir, 

cuando el usuario añada una actuación o un error, podrá elegir todas las medidas definidas 

en el sistema, las propietarias de la  unidad de control o de cualquier otra del sistema. 

De forma que cuando se definan las medidas no propietarias de una unidad de control, 

está tendrá una copia de la medida propietaria de la ECU donde fue definida. Por tanto 

cuando se actualice o borre una medida, se debe de realizar un proceso de actualización o 

borrado en cascada modificando la configuración de las unidades de control que tengan 

definida esta medida.   

107 
 



 

Se decide realizar este tipo de configuración debido a que en el proceso de simulación el 

usuario sólo podrá modificar aquellas medidas que simula en comportamiento de los 

sensores, que son los elementos que modifican su estado en el proceso de ejecución.  

Como se puede ver en la (Fig. 5.32), el encargado de gestionar las medidas es la clase 

Protocolo, debido a que es necesario agruparlas a partir de un identificador, en el caso de 

J1939 un PGN determinado.  

Además también se puede determinar por el flujo definido en la imagen, que a la hora 

de eliminar una medida, es necesario borrar el conjunto de Errores y Actuaciones que tengan 

definida dicha medida.  

Para comprobar que las acciones de añadir, modificar y eliminar una medida se realiza 

de forma correcta, se definen un test unitarios de la misma forma que se hizo en el sprint 

“Configurar ECU”, pero en este caso referente a una Medida.  

 

 

 

Figura 5. 32: Diagrama de Comunicación Configurar Medida 
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Sprint Configurar Componentes y Actuaciones  

Se decide implementar a la vez estas dos tareas debido a que un componente tiene 

definida una actuación, por tanto el desarrollo del conjunto de acciones de añadir, modificar 

y eliminar se realizan de forma simultánea.  

A la hora de gestionar componentes es necesario indicar, que un componente sólo viene 

definido por un identificador, que establece el tipo de componente, por ejemplo, 

“electroválvula de descenso”. Este componente tiene relacionada una actuación, por tanto 

cuando el usuario gestione un componente configurara el conjunto de actuaciones del 

mismo.  

StartingC:\Users\Fran\Desktop\SW_Proyecto\build-SW_Proyecto-

Desktop_Qt_5_4_2_MinGW_32bit-Debug\debug\SW_Proyecto.exe... 

********* Start testing of TestEcu ********* 

Config: Using QtTest library 5.4.2, Qt 5.4.2 (i386-little_endian-ilp32 shared 

(dynamic) debug build; by GCC 4.9.1) 

PASS   : TestEcu::initTestCase() 

PASS   : TestEcu::addECU() 

PASS   : TestEcu::newprotocolo() 

PASS   : TestEcu::addMedida() 

PASS   : TestEcu::updateMedida () 

PASS   : TestEcu::removeMedida () 

Totals: 6 passed, 0 failed, 0 skipped, 0 blacklisted 

********* Finished testing of TestEcu ********* 

 

Figura 5. 33: Test_Configurar_Medida 
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Como se explicó en la tarea de “Configurar Medidas”, el usuario puede definir las 

diferentes actuaciones en función de todas las medidas establecidas en el sistema.  

 

 

Como se puede determinar del análisis dinámico (Fig 5.34 y Fig 5.35),  realizado del proceso 

de configurar un componente y una actuación, se puede deducir que: 

• Para poder añadir una actuación es necesario que la unidad de control tenga 

configurado como mínimo un componente y el sistema una medida, ya que como se 

determinó en el diagrama de clase una actuación tienen una relación 1-1, tanto con 

la clase Componente como con la Medida 

 

 

 

Figura 5. 34: Diagrama de Comunicación - Configurar Componente 

Figura 5. 35: Diagrama de Comunicación-Configurar Actuación 
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A la hora de definir los test, es necesario añadir primero una Medida y un Componente 

para asegurar la correcta inserción de una Actuación, respetando la multiplicidad de los 

elementos.  Además se prueba el borrado en cascada que se explicó en la tarea anterior, 

removeMedida(), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

StartingC:\Users\Fran\Desktop\SW_Proyecto\build-SW_Proyecto-

Desktop_Qt_5_4_2_MinGW_32bit-Debug\debug\SW_Proyecto.exe... 

********* Start testing of TestEcu ********* 

Config: Using QtTest library 5.4.2, Qt 5.4.2 (i386-little_endian-

ilp32 shared (dynamic) debug build; by GCC 4.9.1) 

PASS   : TestEcu::initTestCase() 

PASS   : TestEcu::addECU() 

PASS   : TestEcu::newprotocolo() 

PASS   : TestEcu::addMedida() 

PASS   : TestEcu::addComponente() 

PASS   : TestEcu::addActuacion() 

 PASS   : TestEcu::updateActuacion() 

PASS   : TestEcu::updateComponente() 

PASS   : TestEcu::removeMedida() 

PASS   : TestEcu::getActuacion() 

Totals: 10 passed, 0 failed, 0 skipped, 0 blacklisted 

********* Finished testing of TestEcu ********* 

 
Figura 5. 36: Test Configurar Componente y Actuación 
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Sprint Configurar Error 

Esta tarea define las acciones de añadir, modificar y eliminar errores. Estos elementos 

definen en tiempo de ejecución que un elemento que controla la unidad de control está 

fallando. 

De la misma forma que pasa con las actuaciones, la clase Error tiene definida una 

relación 1-1 con la clase Medida, por tanto para poder añadir un error es necesario que el 

sistema tenga definido como mínimo una Medida. 

 

5.4.1.3. Revisión de la Iteración 1 

Una vez finalizada el conjunto de tareas en las que se dividieron las historias de usuario  

• “01-201606/0904 -  Definición de la Arquitectura del sistema”  

• “02-201606/0904 - Configurar Unidad de Control” 

Se definen el conjunto de artefactos generados:  

• Diagrama de clases, que define un análisis estático del conjunto de elementos del 

sistema. (Fig 5.19) 

• Versión 1.0, con las siguientes funcionalidades implementadas: 

o Configurar Unidad de Control 

Figura 5. 37: Diagrama de Comunicación - Configurar Error 
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o Configurar Protocolo 

o Configurar Medida 

o Configurar Componente 

o Configurar Actuación 

o Configurar Error 

5.4.2.Iteración 2 

5.4.2.1. 03-20160/0904 – Simular la comunicación entre las Unidades 

de Control 

En esta segunda iteración se desarrollan el conjunto de acciones necesarias para 

implementar el proceso de simulación que define el intercambio de información entre las 

unidades de control del sistema. Las tareas o sprint que dividen la consecución de esta 

historia de usuario son (Fig 5.38) 

 

Figura 5. 38: Tabla de Sprint "Simular la comunicación entre las Unidades de Control" 
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Sprint Configurar Bus 

En esta primera tarea, se definen el conjunto de elementos encargados de la gestión del 

proceso de simulación. Siguiendo con la aplicación del patrón MVC, es necesario definir un 

elemento que separé toda la lógica que establece la arquitectura de comunicación con el resto 

de elementos del sistema, para ello se define la clase “Gestor Comunicación”. 

El primer paso para desarrollar esta funcionalidad es conseguir cargar las 

funcionalidades que define la norma. Para ello se establece una clase denomina RP1210 que 

será la encargada de instanciar las funcionalidades del estándar: 

• ClienConnect 

• ClienDisconnect 

• SendMessage 

• ReadMessage 

• SendCommand 

Para conseguir que todo el proceso de comunicación se realice de forma correcta, a 

través de un único punto de referencia, se decide implantar los patrones “Singleton” y 

“Proxy”, que apliquen a la clase RP1210. 

La aplicación del patrón proxy en la clase RP1210 permite que sólo haya una forma de 

acceder a la instancia RP1210, de forma que si en un futuro se debe modifica algún tipo de 

procesamiento por parte del estándar sólo es necesario modificar la clase RP1210, la cual se 

encarga de instanciar las funcionalidades de la norma y ser ese elemento de unión entre la 

dll del dispositivo y la aplicación.  
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Figura 5. 39: Patrón Proxy- RP1210 

 

Para conseguir simular todo el proceso es necesario definir el modulo “Controlador”, 

igual que tiene una unidad de control real, que se encargue de enviar y recibir información. 

Para ello se define la clase Cliente,  que se encargará de gestionar todo el proceso. 

Un cliente hace referencia a una ECU, de la parte de dominio, ya que por cada unidad 

de control que se cree en el sistema debe existir un cliente que se encargue de todo el proceso 

de comunicación de la ECU. 

Los elementos de un cliente son: 

• idCliente: Parámetro que se obtiene al ejecutar la función ClienConnect() de la 

norma, y a través del cual se podrán lanzar las otras operaciones.  

• IProtocolo *protocolo: Un puntero a la instancia del protocolo de la unidad de 

control, el cual se encargará de establecer las tramas y de procesar la 

información que se recibe.  

• Módulo de envió: Clase que define un nuevo hilo de ejecución, en el cual se 

realizará todo el proceso de envío y recepción de tramas. Es necesario crear un 

“Modulo de envío”, por cada unidad de control debido a que las tramas que 
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tienen activado el modo ECHO sólo son recibidas por mismo cliente que define 

el estándar RP1210.  

Intentando simular el comportamiento interno de un vehículo, las unidades de control 

envía toda la información a broadcast, de forma que todas reciben y procesan todas las 

tramas.  

Para conseguir simular este comportamiento, se decide implementar la clase Buffer, que 

define una cola donde cada “Modulo de envio”, introduce las tramas que recibe, las cuales 

son las mismas que ha enviado aplicando la configuración del modo ECHO y que 

posteriormente son procesadas por todas las unidades de control del sistema. 

Para conseguir notificar a todos los clientes que se ha recibido una trama se decide 

seguir el diseño que define el patrón Observer, este patrón define una dependencia del tipo 

uno – a-muchos entre objetos, de manera que cuando el objeto concreto cambia su estado, 

notifica este cambio a todos los dependientes (Fig. 5.40).  

 

 

Figura 5. 40: Patron_Observer 
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Como se puede ver en la (Fig. 5.40), cuando el estado del Buffer cambia, es decir se le 

añade una nueva trama, el objeto Observer notificará a todos los clientes definidos en el 

sistema que deben de procesar la trama insertada en el Buffer. 

Pero la configuración que define el diagrama de clases anterior presenta un problema 

de sincronización, ya que habrá varios objetos intentando modificar el estado del Buffer.  

Para solucionarlo se decide aplicar el procedimiento de sincronización conocido como 

“Productor / Consumidor” [20] 

 

 

Se decide aplicar esta solución debido a que el Buffer define un espacio de 

almacenamiento limitado y tenemos por un lado los denominados productores que se 

encargaran de introducir elementos al buffer, en nuestro caso son los cliente al ejecutar el 

módulo de envío, que cada vez que lean una trama la introducirán al buffer, y por otro los 

productor, que serán los clientes encargados de leer una trama del buffer cuando el Observer 

notifique que se ha recibido una.  

Los elementos que conseguirán la sincronización entre procesos son:  

• Mutex: Semáforo binario que se utiliza para proporcionar exclusión mutua para 

el acceso al buffer de productos.  

• Empty: Semáforo contador que se utiliza para controlar el número de huecos 

vacios del buffer. Este semáforo se inicializa a n siendo n el tamaño del buffer 

• Full: Semáforo contador que se utiliza para controlar el número de huecos llenos 

del buffer. Este semáforo se inicializa a 0.  

Con la utilización de los semáforos Empty y Full se garantiza que ningún proceso 

inserte o extraiga más elementos de los debidos. El acceso al buffer se controla, a través del 

semáforo Mutex, ya que gracias a este semáforo se consigue que sólo un proceso llegue a la 

sección crítica, que es modificar el estado del Buffer.  

 Productor Consumidor 

Figura 5. 41: Productor-Consumidor 
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Figura 5. 42: Diagrama de Clases- Elementos de Comunicación 

 

Como se pude observar en la  (Fig. 5.42), define el diagrama de clases, resultado de este 

Sprint, el cual define el diseño de toda la lógica de comunicación, que darán soporte a todo 

el proceso de simular la comunicación entre las unidades de control del sistema. 

 

Sprint Interfaz RUN 

El resultado de la aplicación es permitir al usuario modificar el valor de los parámetros 

de una unidad de control, de forma que se simule el comportamiento real de un vehículo en 

funcionamiento.  

Para ello, una vez definidas las funcionalidades de configuración de los elementos de 

dominio, se implementará el menú, a través del cual el usuario puede realizar dicha 

modificación.  
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Figura 5.42: Modelo - Menu Run 

 

El elemento Dial, definido en la (Fig. 5.42), permite al usuario modificar el valor de una 

medida determinada, para activar y desactivar este elemento, sólo tiene que pulsar el botón 

“modificar” ligado a cada medida que muestra el menú “RUN". Como se puede deducir de 

la misma imagen, cuando una actuación o un error se active, la información de estos se 

mostrará al usuario por pantalla en los container denominados “Actuaciones” y “Errores”, 

respectivamente.  

En este sprint se han desarrollado el conjunto de funcionalidades relacionadas con la 

modificación de las medidas. El resultado es un nuevo incremento al producto software, 

donde el usuario ya podría: 

• Configurar componentes 

• Modificar en ejecución los valores de las medidas 

 

 

 

Dial: Elemento que 

permite al usuario 

modificar el valor 

de la medida 

Diplay LCD: Elemento 

que permite al observar 

el valor de la medida 
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Sprint Simular bus can  

Una vez definidos el conjunto de elementos que darán soporte al proceso de 

comunicación, el siguiente paso es implementar el conjunto de acciones que se ejecutarán 

todo el proceso intercambio de información. El flujo de comunicación se divide en dos pasos:  

1. La aplicación envía al dispositivo una trama que define suna unidad de control 

concreta.  

2. El dispositivo la procesa y la retorna a la aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

El primer paso es cargar las funcionalidades de la norma, crear el objeto de la clase 

RP1210 y el proxy. Este primera acción se producirá cuando el usuario inicialice el 

formulario de ejecución. Cuando esto ocurra, “Gestor de Comunicación” se encargará de 

definir el conjunto de clientes en función de las unidades de control que se hayan definido 

en el sistema. 

 

 

1. Enviar 

2. Recibir 

Figura 5. 43: Flujo de Simulación 
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El proceso de simulación se puede resumir en los siguientes pasos 

• El usuario modifica el valor de una determinada media, el cambio es procesado 

por toda la lógica de dominio. 

• El protocolo define la trama con los datos, correspondientes al PGN de la 

medida modificada. Indicar que la clase protocolo es el encargado de gestionar 

todas las normas de comunicación que define el protocolo y aplicar los 

principios de comunicación del estándar RP1210, recordar que el estándar 

define un encapsulamiento diferente en función del protocolo, la estructura que 

define la norma para J1939, está definida en la (imagen 5.43) 

o Para mejorar la gestión de la información se define una estructura 

denominada “trama” en  IProtocolo con los siguientes elementos 

 IdCliente: Define el identificador del cliente que define el 

estándar.  

 Datos: Vector de Bytes que define los datos que se van a enviar. 

• El Cliente que define la ECU modificada, ejecutando un nuevo hilo de gestiona 

todo el proceso de enviar y recibir mensajes, a través de las acciones que define 

la clase “Modulo de Envio”.   

• Una vez definida la trama, el cliente ejecuta el “Módulo de envió” que se 

encargará, a través del proxy enviar y recibir la información. 

• Cuando el “Modulo de envío”, recibe la trama, este la inserta en el Buffer, 

modificando así el estado del mismo. 

• Cuando el objeto Observer detecta que el estado del Buffer ha modificado, 

notifica a todos los clientes la trama que se ha recibido.  

• Los clientes procesan la información, a través del protocolo, y si el PGN recibido 

identifica alguna medida, modifica el estado de las medidas “no propietarias”, 

que vienen definidas en la trama.  
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Figura 5.44: Diagrama de Maquina de Estados- Envió de Tramas 

 

 

La verificación de esta historia de usuario se realiza, a través de la comprobación de 

que se envían las tramas y las unidades de control la procesan de forma correcta. Para ello 

se define el siguiente escenario  

• ECU_1:  

o Protocolo J1939 

o Medida_1 con PGN FE68.  

• ECU_2:  

o Protocolo J1939 

o Error_1: La condición de activación de este error está definido por el valor 

de la Medida_1 de la ECU_1.  

 Condición: Medida_1 > 4  
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Por tanto el flujo normal que verificará, esta simulación es: 

• Se modifica el valor de la Medida_1 de la ECU_1. 

• Se comprueba, a través de la herramienta HSX/SAMDIA, que el dispositivo 

recibe la trama.  

• Se comprueba que el Error de la ECU2 se activa. 

 

Figura 5. 45: Simulador HSX/SAMNDIA 

 

 

Figura 5. 46: Simular Error 

Como se puede detectar de las imágenes anteriores (Fig. 5.45 y Fig 5.46), la simulación 

se ha realizado de forma correcta, debido a que: 

1. El interfaz de diagnosis recibe la trama de la aplicación, ya que esta se muestra en 

el simulador definido en la herramienta HSX/SAMDIA.  

2. El procesamiento de la medida se realiza de forma correcta, debido a que la ECU_2, 

ha detectado que el valor de la Medida_1, es mayor que 5.  

123 
 



 

5.4.2.2. Revisión de la Iteración 2 

Una vez finalizada el conjunto de tareas en las que se definió la historias de usuario  

• “03-201606/0904 -  Simular la Comunicación entre las Unidades de control” 

Se definen el conjunto de artefactos generados:  

• Diagrama de clases, que define un análisis estático del conjunto de elementos que 

gestionarán todo el proceso de simulación. (Fig 5.42) 

• Versión 1.1, con las siguientes funcionalidades implementadas: 

o Simular la comunicación entre los ECUs, definidas en el sistema.  

5.4.3. Iteración 3 

5.4.3.1. 04-20160/0904 –Diagnosis Off-Board 

Esta otra funcionalidad da soporte a la acción que permite realizar todo el proceso de 

diagnosis, se divide en un solo Sprint:  

 

Figura 5. 45: Tabla de Sprint Historia de Usuario “Diagnosis OFF-BOARD” 
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El concepto de diagnosis OFF-Board, se define como el proceso de testear el estado de 

un vehículo, a través de una aplicación externa. Por tanto enfocando este proceso a nuestra 

aplicación, esta funcionalidad establece la posibilidad de que una aplicación de diagnosis, es 

capaz de comunicarse con el sistema desarrollado, a través del bus simulado.  

En este punto se definen dos problemas  

• ¿Cómo conectar los dos dispositivos, el que da soporte a la aplicación y qué 

utiliza la aplicación externa para hacer diagnosis? 

• ¿Cómo gestionar todo el proceso? 

El problema de la intercomunicación, se solucionó durante los primeros pasos del 

desarrollo, definiendo la utilización de la “caja OBD”, que permitía intercomunicar los dos 

dispositivos, a través de los pines que definen las líneas CAN H y CAN L (Fig 5.46).  

 

Figura 5. 46: Estructura de Comunicación 

De la misma forma que el dispositivo es capaz de enviar tramas, a través del conector 

OBD, este es capaz recibir tramas, procesarlas y enviarlas a la aplicación de la misma forma 

que se retornan las tramas configuradas con el modo ECHO. 

Para poder gestionar toda las tramas que se reciben del dispositivo y que no son tramas 

simuladas por la aplicación, se decide crear un objeto cliente, el cual no configura el modo 

ECHO. Este cliente desde que se instancia el objeto recibiendo tramas del dispositivo y 

notificando al resto de clientes las tramas que son recibidas desde el dispositivo, recordar 

que las tramas configuradas por el modo ECHO sólo serán recibidas por el propio cliente 
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que lo envió, de esta forma el cliente de solo lectura sólo recibirá tramas que no son 

simuladas.  

 

Figura 5.47: Diagrama de Diagnosis OFF-BOARD 

En este punto definir que es necesario gestionar las tramas que se reciben desde el 

dispositivo y que no son simuladas, ya que las que son enviadas por la propia aplicación son 

tramas enviadas a broadcast y que sólo definen datos. Recordar que J1939 define los 

siguientes tipos de mensaje: 

• Comando: Este tipo de mensaje define el conjunto de datos relacionados con 

un PGN determinado. 

• Petición: Este mensaje viene determinado por el PGN 00EA00, el cual define 

la petición de un PGN determinado que viene definido en el apartado de datos 

de la trama.  

• Confirmación: Este tipo de mensaje proporciona un mecanismo de 

confirmación entre la transmisión y recepción de nodos.  

Para poder gestionar estos mensajes se modifica el procedimiento procesartrama(), 

definido en la clase J1939_Protocolo, de forma que cuando el objeto protocolo reciba una 
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trama que tiene que procesar, este calculará el identificador o PGN de la trama y determinará 

qué tipo de mensaje es, y retornará al cliente el PGN recibido, de forma que si: 

• El valor de retorno es un String cuyo valor es 0000, el tipo de mensaje recibido es de 

comando o de confirmación.  

• Si es el valor de un PGN concreto, el cliente notificará de nuevo al protocolo que 

cree la trama con los datos correspondientes al PGN recibido. 

o En este punto definir el procesamiento de errores activos, el protocolo J1939 

define el PGN es FECB00 - 0x65227, como el identificador de los errores del 

sistema. Por tanto se define otro procedimiento genérico en IProtocolo, que 

se encargue de definir la trama a partir de los errores activos en ese momento.  

 

5.4.3.2. 05-20160/0904 –Guardar y Cargar Configuración por un 

XML 

En esta iteración se implementarán las acciones de guardar y cargar una configuración 

determinada, a través de una estructura XML. Las tareas o Sprint en las que se divide esta 

iteración son: 

• Definición de la estructura XML  

• Guardar XML 

• Cargar XML 

Se decide establecer una estructura simple en el que se  guarde el conjunto  de elementos 
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Figura 5. 48: Estructura XML 

5.4.3.3. Revisión de la Iteración 3 

Una vez finalizada el conjunto de tareas en las que se definió la historias de usuario  

• “04-201606/0904 -  Simular la Comunicación entre las Unidades de control” 
• “05-201606/0904 – Leer y Cargar XML” 

Se definen el conjunto de artefactos generados:  

• Versión 1.2, con las siguientes funcionalidades implementadas: 

o Simular el proceso de diagnosis OFF- Board 

o Cargar y Guardar las configuraciones establecidas, en formato XML.  
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6. RESULTADOS 
 

En el siguiente capítulo se presentan los resultados obtenidos tras el desarrollo total  del 

sistema. Para ello se empezará explicando el plan de trabajo seguido, comparando la 

planificación definida con el esfuerzo real realizado. Además se marcarán los artefactos 

obtenidos, realizando un análisis descriptivo del conjunto de acciones que el usuario puede 

realizar, a través de la aplicación.  

 

6.1. PLAN DE TRABAJO 

En este primer punto se realizará una comparación del proceso de desarrollo realizado 

con el estimado en el punto anterior. Todo el plan de trabajo ha estado marcado por el 

“Product Backlog”, definido a partir de las historias de usuario.  

Identificador de la Historia Titulo  Puntos Scrum 
01-201606/0904 Definición de la 

Arquitectura del sistema 
50 

02-201606/0904 Configurar Unidad de 
Control 

200 

03-201606/0904 Simular la Comunicación 
entre las Unidades de 
control 

500 

04-201606/0904 Realizar Diagnosis OFF-
BOARD 
 

300 

05-201606/0904 Cargar y Guardar 
Configuración XML 
 

100 

Tabla 6. 1. Planificación "Product Backlog" 

 

Partiendo de esta estimación inicial y de la priorización marcada en el “Product 

Baclokg”, el desarrollo se ha divido en tres iteraciones, donde se han implementado el 

conjunto de historias de usuario, obteniendo como resultado final un producto software, que 

permite realizar las funcionalidades definidas en cada una de ellas.  
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El plan de trabajo seguido ha sido el planificado, pero durante todo el proceso han 

surgido una serie de problemas, los cuales han hecho que el tiempo imputado a cada una de 

las tareas no haya sido el tiempo planificado. 

Identificador de la Historia Titulo  Puntos Scrum 
01-201606/0904 Definición de la 

Arquitectura del sistema 
150 

02-201606/0904 Configurar Unidad de 
Control 

300 

03-201606/0904 Simular la Comunicación 
entre las Unidades de 
control 

600 

04-201606/0904 Realizar Diagnosis OFF-
BOARD 
 

200 

05-201606/0904 Cargar y Guardar 
Configuración XML 
 

50 

Tabla 6. 2: Tiempo imputado a cada Tarea 

El incremento de trabajo se ha concentrado en el desarrollo de las dos primeras 

iteraciones, mientras que en la última iteración el tiempo ha sido algo menor, gracias sobre 

todo al conjunto de decisiones que se han tomado al principio del desarrollo.  

• Iteración 1 

o 01-201606/0904 - Definición de la Arquitectura del sistema 

o 02-201606/0904 - Configurar Unidad de Control 

Los problemas que han producido el aumento de tiempo dedicado al desarrollo de la 

iteración 1, vienen determinados sobre todo por dos aspectos fundamentales: 

• Modo ECHO. En un principio se pensó que la simulación de la comunicación se 

realizara de forma interna, sin la necesidad de tener que utilizar un dispositivo de 

diagnosis externo, pero tras estudiar a detalle la norma RP1210, y con vistas al 

desarrollo de la historia de usuario 04-201606/0904, se decidió tomar esta 

funcionalidad como la principal para el desarrollo de todo el proceso de 

simulación, ya que permitía simular la comunicación de las unidades de control 

aplicando el modelo OSI, y qué este fuera el más parecido al proceso real.  
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• Las medidas medioambientales. Al inicio del desarrollo, el “Product owner”, 

quería que las medidas medioambientales se pudieran simular y que éstas 

afectarán a los valores de las otras medidas, es decir, por ejemplo si el sistema 

tiene definida una medida que establece la temperatura del aceite, los valores de 

está estuvieran determinados por la temperatura ambiente.  

Sin embargo, tras analizar el comportamiento de las unidades de control, se 

decidió con la aceptación del “Product owner”, que las medidas 

medioambientales (temperatura, humedad etc...), fueran definidas como otra 

medida más, ya que estas medidas, igual que las otras son, definidas por los 

diferentes sensores del sistema, que aportan información del estado del vehículo 

a la Unidad de Control.  

• Iteración 2 

El plan de trabajo a la hora de realizar esta segunda fase ha venido marcado por la 

aplicación del estándar RP1210 y la gestión de la información que se define en todo el 

proceso de comunicación. El incremento del tiempo en 100 puntos, del tiempo estimado, ha 

sido causado por la implementación del proceso de gestión de las tramas que se envían y se 

reciben.  

• Iteración 3 

En esta iteración el tiempo dedicado ha disminuido debido a dos razones, principales:  

1. El uso de un dispositivo externo para realizar todo el proceso de simulación, e 

implementar la comunicación similar que en un vehículo real aplicando el modelo 

OSI, a través de la norma RP1210, ha permitido que la gestión de estas acciones se 

realicen de una manera mucho más sencilla, ya que sólo ha sido necesario crear un 

cliente que esté constantemente activado y recibiendo información del dispositivo.  

2. La funcionalidad de guardar y cargar, la configuración a través de un XML, ha sido 

un proceso sencillo gracias al uso del Framework de QT y el uso de la clase 

QDomElemente, que representa la información de un XML a la hora de leerlo, a 

través de una estructura en árbol, definiendo los diferentes “tag” o componentes del 

archivo, relacionados con sus respectivos atributos.  
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Aunque el tiempo imputado a cada una de las tareas ha sido completamente diferente al 

planificado, se ha conseguido desarrollar todo el producto software en el tiempo establecido, 

ya que gracias que se ha seguido una metodología ágil como SCRUM, el conjunto de 

decisiones tomadas no han tenido un gran impacto sobre el desarrollo total de la aplicación.  

 

6.2. ARTEFACTOS 

Los artefactos generados son los acordados con el “Product owner” que se iban a 

generar desde el inicio del proyecto.  

• Software de Simulación  

• Manual de Usuario 

6.2.1 Software de Simulación.  

La aplicación desarrollada, define un sistema que permite principalmente:  

• Configurar los componentes de una Unidad de Control 

• Simular la comunicación entre las diferentes ECUs, definidas en el sistema 

• Permitir a una aplicación externa hacer diagnosis.   

Dentro del contexto de la empresa, el software permite probar el conjunto de sistemas 

que se desarrollan, gracias a que la aplicación permite configurar el conjunto de escenarios 

que se quieren comprobar, que la herramienta de diagnosis es capaz de detectar.  

Además se caracteriza por cumplir otros requisitos no funcionales, como son la 

mantenibilidad y la escalabilidad del software, gracias a que el diseño e implementación de 

la aplicación ha estado marcada por:  

• Seguir una arquitectura basada en el patrón MVC (“Modelo, Vista, Controlador”) 

• La aplicación de patrones de diseño. 
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El software resultante es fácil de mantener, gracias a la aplicación del patrón MVC, que 

permite, dividir cada uno de los módulos del sistema. Además gracias a los diferentes 

patrones de diseño utilizados en todo el desarrollo, hace que la definición de nuevas 

funcionalidades, como dar soporte a más protocolos, se realice de forma sencilla.  

6.2.2. Manual de Usuario.  

A continuación se realiza, una pequeña explicación del conjunto de acciones que el 

usuario puede realizar, a través del uso de esta aplicación. 

Recordar que las funcionalidades básicas que han definido las historias de usuario, que 

han marcado todo el proceso de desarrollo son: 

• Configurar componentes de una Unidad de Control 

• Simular la comunicación entre las diferentes ECUs, definidas en el sistema 

• Permitir a una aplicación realizar diagnosis a la aplicación como si fuera un 

vehículo real.  

Configurar Unidad De Control 

Las primeras funciones que se explicarán, son las relacionadas con todo el proceso de 

gestión de los elementos que definen una Unidad de Control. La (Fig. 6.1) define el menú 

inicial que un usuario se encontrará al iniciar la aplicación.   

133 
 



 

 

 

Figura 6. 1: Configurar BUS 

Esta primera pantalla define un menú que permite al usuario controlar y gestionar el 

conjunto de acciones de la aplicación. Siguiendo las indicaciones definidas en la (Fig. 6.1) 

las funciones que el usuario puede realizar, a través de este menú son: 

1. Gestionar el conjunto de Unidades de Control, definidas en el sistema. A partir de 

esta lista, el usuario puede seleccionar la ECU que quiere modificar o eliminar. 

2. Estos dos botones son los que permiten al usuario añadir y eliminar una Unidad de 

Control.  

• Añadir: Cuando el usuario pulsa este botón, definido con el icono “+”, se 

ejecuta el formulario de “Añadir Unidad de Control” 

1 

2 

3 

4 5 6 
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Figura 6. 2: Configurar Unidad de Control 

El formulario definido en la (Figu. 6.2), define los parametros de configuración de una 

ECU. Las únicas restricciones que un usuario debe de tener encuenta a la hora de añadir una 

unidad de control son: 

• El identificador de la unidad de control debe de ser único, si no lo es el 

formulario lo indicará cuando guarde la configuración  

• Tanto los campos que definen el protocolo de comunicación y la velocidad, no 

pueden de ser vaciós, debido a que son elementos necesarios para realizar todo 

el proceso de simulación. 

Como se puede ver en la imagen general del menú (Fig 6.1.) , justo en el centro van 

apareciendo de forma simbólica las unidades de control que el usuario define en el sistema, 

interconectadas por las líneas CAN. Con un simple doble click sobre el icono de la unidad 

de control, el usuario ejecutará un nuevo menú donde podrá elegir que componente de la 

ECU quiere configurar, Medida, Error (DTC), o Actuación.  
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Figura 6. 3: Elegir Acción 

 

Los botones de la parte inferior del menú principal, (Fig 6.1), permiten al usuario 

guardar y cargar la configuración en formato XML. Este botón, estará activo cuando el 

usuario tenga por lo menos una Unidad de Control configurada. Cuando el usuario elija esta 

opción, la aplicación ejecutará todo el proceso de simulación.  

Todo el proceso de simulación depende del estándar RP1210 y la dll del dispositivo que 

se utilice como soporte, a través de este botón, el usuario puede definir el nombre de la dll y 

del archivo INI, que definen las características del dispositivo.  

Como se definió en el punto 5, se ha decidido desarrollar todas las acciones de 

configuración de componentes de una unidad de control, a través de diferentes formularios, 

que permita al usuario definir los parámetros década uno de ellos.  

Errores o DTC: La gestión de errores se realiza, a través del formulario que define la 

(Fig.6.4). El usuario puede añadir, actualizar y eliminar un determinado error, definido en 

una unidad de control determinada. Las restricciones que el usuario debe de respetar a la 

hora de configurar un error son:  

• Debe siempre de definir una medida, que determine si el error está activo o no, 

si no lo hace no podrá guardar la configuración del error establecido.  

• Recordar que el usuario puede definir cualquier medida definida en el sistema, 

es decir de cualquier Unidad de Control.  
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Figura 6. 4: Configura Error 

 

 

Medida: El formulario, definido en la (Fig. 6.5), permite al usuario gestionar la 

configuración de cualquier medida de una Unidad de Control determinada.  

• Es importante que, el campo que define al PGN, StartBit y Size no estén vacios, 

debidos a que son los que permiten gestionar la medida.  

• Debe indicarse que el parámetro StartBit, que establece la posición en el campo 

de datos de la trama donde se define la medida, se controla  a nivel de bit. Lo 

mismo ocurre con el campo de Size, que establece el tamaño total de bits que 

definen la medida.  
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Figura 6. 5: Configurar Medida 

 

Actuaciones: Como se definió en el punto 5, una unidad de control en función de los 

valores de los parámetros que definen el estado del sistema, realiza algún tipo de acción a 

través de un componente determinado.  

El formulario definido en la (Fig. 6.6), permite al usuario definir el conjunto de 

actuaciones que una unidad de control realiza a través de un determinado componente.  

Por tanto, el primer paso que debe de realizar el usuario a la hora de configurar una 

actuación, es definir el componente con el que está relacionado [1], el cual sólo viene 

definido por un identificador.  

Tras esto podrá gestionar las actuaciones que desee.  Al igual que pasa con los errores, 

el campo más importante y que el usuario no debe de olvidar de configurar, es la medida que 

definirá si la actuación se activa o no.  
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Figura 6. 6: Configurar Componente 

 

Simular la Comunicación entre las diferentes ECUs, definidas en el Sistema 

 
Todo el proceso de simulación se realiza, a través de la configuración del modo ECHO 

del estándar RP1210, para ello es necesario disponer de una dispositivo que utilice este 

estándar para comunicarse con la aplicación. El medio de comunicación sobre el que se 

comunicarán el dispositivo y la aplicación es, a través de USB.  

Cuando el usuario, ejecute el proceso de simulación, se iniciará el menú de ejecución 

donde el usuario podrá modificar el valor de los parámetros definidos en el sistema, 

simulando así el comportamiento real de un vehículo.  
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Figura 6. 7: Menú de simulación 

 

La imagen definida en la (Fig.6.7), define el menú que el usuario tendrá disponible 

durante el proceso de simulación. Las acciones que puede gestionar, a través de este menú 

son: 

1. Las medidas vienen definidas por: 

• Identificador 

• LCD, que define el valor actual de la medida 

• Unidad 

Como se puede deducir de la imagen, el usuario puede tener definidas de 1 a n medidas 

en todo el sistema, las cuales se gestionarán de 4 en 4. 

1 2

   

3

   

4

   

5

   

140 
 



 

2. Este es el botón que lanza todo el proceso de modificar una medida. Si el usuario 

pulsa este botón, la aplicación desactivará los otros botones dejando sólo activo el 

de la medida modificada.  

3. Este elemento es un QDial, definido por el Framework de QT, a través del cual el 

usuario puede modificar el valor de cada una de las medidas.  

4. Este elemento muestra por pantalla el conjunto de errores activos en el sistema. El 

formato de la información que se muestra es. 

Identificador de la ECU – SPN_FMI + Descripción 

5. Al igual que el elemento anterior, muestra la información correspondiente de las 

actuaciones que han sido activadas durante el proceso de actuación. El formato que 

definirá cada actuación activa por pantalla es: 

Identificador de la ECU – Identificador Componente -  Acción. 

 

Permitir a una aplicación realizar diagnosis a la aplicación como si fuera un vehículo 

real. 

Como se definió en puntos anteriores, el flujo de simulación se inicia cuando el usuario 

modifica una medida. Una vez que el usuario realiza esta acción la aplicación ejecutará el 

conjunto de acciones definidas en el módulo de “Comunicación”, compartiendo entre todas 

las ECUS, el valor de la medida modificada.  
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Figura 6. 8: Simular BUS 

 

 

Para que una aplicación externa, puede realizar diagnosis, el primer paso que se debe 

de seguir es conectar los dos dispositivos, a través del caja OBD. Recordar que la caja OBD 

simula el conector estándar OBD, por tanto siguiendo la definición de los pines que define 

la norma, se deben interconectar los pines 

• 6 -   CAN HIGH 

• 14 -  CAN LOW 

Esta acción viene supeditada por la ejecución por parte del usuario de las funcionalidades de 

simulación, ya que cuando el usuario ejecute todo el proceso de simulación, la aplicación 

definirá un “Cliente”, de sólo lectura que estará capturando toda la información que se recibe 

del bus.  
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7. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS FUTURAS 
 

 

7.1. OBJETIVOS CUMPLIDOS 

 
En el actual capítulo se presentan las conclusiones extraídas del desarrollo del proyecto. 

Se comienza explicando cómo se han alcanzado los diferentes objetivos principales que han 

marcado la implementación total del TFG.  

Los objetivos fundamentales que han contextualizado todo el desarrollo son: 

• Interfaz de usuario que permita configurar las unidades de control del vehículo 

• Simular la comunicación entre las unidades de control, a través de un bus de 

comunicación. 

• Permitir la conexión de la herramienta de diagnosis al bus de comunicación, y 

poder realizar los procesos de diagnosis deseados. 

Además de estos requisitos funcionales el cliente estableció un requisito no funcional, 

que ha marcado considerablemente el desarrollo del proyecto.  

• Diseño del sistema de forma que todo los componentes software resultantes 

puedan ser reutilizables 

Interfaz de usuario que permita configurar las unidades de control del vehículo 

Este requisito define que un usuario pueda configurar el conjunto de componentes que 

una ECU puede gestionar.  Gracias a la utilización del Framework de QT, se han desarrollado 

el conjunto de formularios y menús que permiten al usuario añadir, modificar y actualizar 

los parámetros de cada uno de los componentes. El gran escollo que el desarrollo de esta 

funcionalidad ha presentado ha sido diseñar una arquitectura software que permitiera 

diferenciar entre los elementos de dominio y los propios de la interfaz de usuario. Es te 

problema se ha conseguido resolver gracias a la aplicación de patrón MVC (Modelo Vista 

Controlador), que ha permitido separar cada uno de los elementos de forma eficiente y 

sencilla.  

143 
 



 

Simular la comunicación entre las diferentes unidades de control de un vehículo: 

Este requisito es el principal, y el que ha marcado el desarrollo de todo el proyecto. Se 

ha conseguido gracias a la aplicación del estándar RP1210 y en especial el uso de la 

configuración Modo Echo que define la norma. El uso de esta funcionalidad ha  permitido  

simular la comunicación entre las diferentes unidades de control igual que en un vehículo 

real. La gran restricción que ha presentado el desarrollo de esta funcionalidad es que para 

poder simular será necesario contar  un dispositivo de diagnosis, que utilice el estándar de 

comunicación RP1210.  

Realizar diagnosis Off-Board, a la aplicación 

La empresa cliente pretende que, a través del uso de esta aplicación se puedan probar el 

conjunto de nuevos sistemas y funcionalidades de diagnosis que la empresa desarrolla. En 

la conclusión anterior, se ha definido que la aplicación define una restricción importante, 

para poder simular es necesario el uso de un dispositivo de diagnosis para realizar todo el 

proceso de comunicación. 

Sin embargo, el uso del dispositivo, a través del estándar RP1210, permite conectarse a 

otra aplicación de diagnosis al bus que simula la aplicación. 

Diseño del sistema de forma que todo los componentes software resultantes puedan 

ser reutilizables  

Este requisito no funcional definido por la empresa, se ha conseguido gracias a la 

aplicación de los diferentes patrones de diseño. Los patrones de diseño utilizados:  

• Factory Method 

• Observer 

• Proxy 

• Singleton 

El diseño de la aplicación siguiendo estos patrones ha permitido que tanto la gestión del 

software, como la posibilidad de añadir nuevas funcionalidades se realicen de forma más 

sencilla. Por ejemplo si se quiere añadir que la aplicación sea capaz de gestionar la 
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comunicación con otro protocolo que no es J1939, sólo es necesario aplicar el patrón Factory 

Method.  

Una vez visto cómo se han solucionado el conjunto de problemas que ha presentado el 

desarrollo de este proyecto, se puede decir que se ha conseguido cumplir con los objetivos 

marcados. Dentro del contexto de la empresa se ha conseguido solucionar el problema 

principal por el que se definió este proyecto, ya que a partir de ahora pueden utilizar la 

aplicación para poder probar las funcionalidades de diagnosis OFF-Board, que la empresa 

desarrolla.  

7.2. PROPUESTAS FUTURAS 

 
A pesar de los resultados obtenidos, la aplicación es un simple prototipo que se puede 

ampliar y mejorar. Las principales funcionalidades a corto plazo pueden añadirse a la 

aplicación son:  

Dar soporte a más protocolos: La aplicación desarrollada sólo da soporte al protocolo 

J1939, por tanto para conseguir que la empresa de soporte al conjunto de protocolos de 

comunicación utilizados en el sector de la automoción, es necesario, que se desarrolle las 

funcionalidades propias de los diferentes protocolos. Recordar que el uso del patrón de 

diseño Factory Method, facilita esta ampliación, siendo que sólo sea necesario desarrollar 

las funciones propias de cada protocolo.  

Añadir más acciones de Configuración: Este prototipo sólo permite configurar 

errores y actuaciones, pero en la actualidad las unidades de control gestionan otros tipos de 

acciones, tales como la 

• Calibraciones de componentes  
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Diseño de Unidades de Control: Actualmente la empresa está desarrollando 

componentes propios, como son el EBS, para el control de remolque de los tráiler. Esta 

aplicación se puede utilizar como base para desarrollar más componentes electrónicos y 

Unidades de Control, ya que se podría utilizar tanto para diseñar el conjunto de componentes, 

acciones o errores que debe controlar, así como simular la comunicación y escenarios de 

ejecución.   
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ANEXO I MODO ECHO 
 

El conjunto de funcionalidades a las que da soporte la aplicación de simulación, vienen 

definidas por el estañar RP1210, y más concretamente gracias a la configuración del modo 

ECHO.  

Esta configuración se diseñó debido a que algunos dispositivos creyeron que 

“cualquier” mensaje enviado debe ser tratado como un mensaje genérico que debe de ser 

devuelto durante la ejecución de la función ReadMessage de la norma.  

La configuración del modo ECHO se activa, a través de la función SendCommand de 

la norma RP1210 [12].  

 

Figura A I 1. SendCommand 

Los parámetros necesarios para realizar la conexión son: 

• ncommandNumber: Parámetro que define el tipo de configuración se quiere hacer. 

• nClienteID : Variable que define el identificador del cliente 

• fpchClientcommand: Puntero a un String, que define la configuración del tipo de 

filtro que se quiere hacer. 

• nMessageSize: Parámetro que define el tamaño del buffer de envió. 

short DLLEXPORT WINAPI RP1210_SendCommand             ( 

               short  nCommandNumber, 

               short  nClientID, 

               char  *fpchClientCommand, 

               short  nMessageSize 

               ); 

 

149 
 



 

En el caso de la configuración del modo ECHO, los valores de los parámetros deben de 

ser:  

• ncommandNumber: RP1210_Echo_Transmitted_Messages, que equivale al 

valor 16, dentro de los valores de configuración del cliente.  

• nClienteID : Variable que define el identificador del cliente 

• fpchClientcommand: Este parámetro define el flag que establece si el modo 

ECHO esta activado o no. Los valores posibles son: 

o ECHO_ON = 0x01; 

o ECHO_OFF=0x00; 

• nMessageSize: Parámetro que define el tamaño del buffer de envió, en el caso 

del modo ECHO, el valor es 1.  

Esta configuración afecta al proceso de lectura de mensaje, la activación del modo 

ECHO define un nuevo valor en las tramas activando el flag a 1. En caso de J1939 la 

configuración sería la que  

 

Figura A I 2: Formato Trama J1939, Modo Echo Activado 
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