Documento Técnico

Integración Perfecta de Solución
SocketCAN con Dos Puertos

Introducción

La solución de dos puertos CANbus
es una tarjeta de expansión basada
en un SocketCAN driver modificado que soporta la conexión de
hasta dos redes CAN por separado.
El SocketCAN permite una integración fácil para cualquier dispositivo
CAN basado en Linux. En comparación al driver tradicional basado
en Linux, esto se considera una
solución CAN plug-andplay y tiene
varias ventajas.
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Tradicionalmente hay pocos dispositivos CAN que puedan
funcionar en sistemas operativos Linux. Sin embargo, los
que pueden, suelen operar con character drivers simples o
limitados. El SocketCAN ofrece una mejor solución basada
en las características TCP/IP. Esta solución permite que
varios procesos puedan operar simultáneamente y tiene
una mejor portabilidad.
No obstante, el driver SocketCAN básico aún tiene ciertas
limitaciones, ya que este solo puede soportar un puerto
CAN del dispositivo. Entonces, para las aplicaciones que
necesiten más puertos, se tendría que instalar módulos
adicionales o hacer modificaciones extensivas al API.
Las soluciones de dos puertos hacen que estas modificaciones en el código fuente permitan dos puertos independientes. En este documento, se hablará más profundamente sobre las diferencias entre los character drivers y
SocketCAN, tanto como las venjatas de la solución de dos
puertos.
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Antecedentes

CAN es un protocolo automotivo basado en mensajes que permite que los
micro-controladores se comuniquen sin la necesidad de un patrón. La transmisión de señales se lleva a cabo a través de un cable trenzado individual que
se conecta a varios dispositivos dentro del vehículo. Se utiliza ampliamente
también en automatización y en la industria embebida.
El SocketCAN es una interfaz de programación de aplicación (API) que consiste en un paquete de CAN drivers y pilas de redes para Linux. Es un código
abierto basado en la API Berkeley socket.
Antes de que estuviera disponible el SocketCAN, las aplicaciones que se ejecutan en Linux tenían character drivers simples. El problema de estos character drivers es que solamente permiten que un proceso acceda al dispositivo a la vez. Cambiar el dispositivo CAN significaría que se tiene que cambiar
el dispositivo y en consecuencia, reprogramar las aplicaciones para adaptar a
nuevas configuraciones.
El SocketCAN resuelve estos problemas
a través del empleo de un modelo similar
a una red (parecido a TCP/IP) que permite que muchas aplicaciones se procesen
simultáneamente en el dispositivo CAN.
Su similitud al TCP/IP permite que los
usuarios estén más familiarizados con la
programación de redes para aprender fácilmente el uso del SocketCAN. Como se
puede ver en la figura 1, la familia del protocolo provee una capa Socket que se conecta al espacio del usuario, es construido
sobre la capa de la red Linux , mientras que
los drivers para el controlador hardware
del CAN del dispositivo en la red interactúe con la capa de la red de Linux.

Ejemplo de una Red
Utilizando un character
driver sería como conectarse al internet y no poder
ejecutar ninguna otra aplicación mientras esté navegando en la web. Con un
network driver, sin embargo, el usuario puede abrir
un navegador web, descargar documentos y ejecutar
un programa anti-virus a la
misma vez.

Figure 1: SocketCAN vs Character Driver
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https://www.kernel.org/doc/Documentation/networking/can.txt
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Solución de Dos Puertos vs SocketCAN Estándar
Con la solución SocketCAN estándar, solo un puerto CANbus está disponible. Esto implica que cualquier otra expansión podría ser costosa y tardaría
mucho tiempo, ya que el integrador de sistema necesita modificar el driver o
instalar un módulo extra.
La solución de dos puertos consiste en una tarjeta de expansión CANbus con
una SocketCAN API modificada. Basado en el código abierto del SocketCAN
estándar, esta tarjeta diminuta puede ofrecer dos puertos disponibles para
conectar a hasta dos redes de CANbus. Esto es hecho posible con una alteración al driver y al daemon del SocketCAN.

Figure 2: Dual-port CANbus Module

Con dos puertos se hace posible la redundancia, comparte el flujo y permite
la opción para conectar a redes CANbus independientes.
Cambiando a la Solución de Dos Puertos
Existen dos escenarios para considerar el uso de la solución de dos puertos:
Escenario 1: instalación original sin SocketCAN
Si la instalación original no utiliza SocketCAN estándar, las aplicaciones tendrían que ser reprogramadas porque no son compatibles con la interfaz SocketCAN.
Escenario 2: instalación original con SocketCAN
La solución de dos puertos es compatible con cualquier aplicación que ya
este usando SocketCAN. Esto significa que agregarla es una instalación fácil
de plug-and-play.
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Conclusión

Las ventajas del SocketCAN para las aplicaciones CANbus basado en Linux
son evidentes. Un character driver solamente puede ejecutar un proceso a la
vez y también tiene varios problemas de incompatibilidad porque se utilizan
interfaces diferentes en la capa de aplicación.
Sin embargo, el SocketCAN aún tiene algunas limitaciones ya que solamente
soporta un puerto CANbus. Con dos puertos separados, esta solución permite una mayor flexibilidad, redundancia y personalización para dispositivos
basados en Linux.
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Solución Innodisk
Compatibilidad Variada
La solución de dos puertos es compatible con la arquitectura ARM y los siguientes
sistemas operativos de Linux:
• Ubuntu
• Fedora
• Debian
• CentOS
• QNX

EMUC-B202
Hardware con diseño robusto
· Cumple con la protección contra sobretensiones EN61000-405 2.5kV
· Cumple con la protección HiPOT IEC 60950-1:2005 + A1: 2009 + A2:2013 2.5kV
· Cumple con EN61000-4-2 (ESD) Air-15kV, Contact-8kV
· Soporta rango de temperatura de −40°C a 85°C bajo operación
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