
CAPÍTULO	1.	Introducción		
 

El crecimiento del mercado de vehículos automotores ha llevado a la industria manufacturera a 

diseñar circuitos integrados que soporten el protocolo CAN. Esto ha generado una significativa 

reducción de costos, lo cual no se había logrado con ningún otro bus (I2C ó D2B),  ya que estos 

en ocasiones presentaban restricciones al ser desarrollados sólo para aplicaciones pequeñas y a 

precios no competitivos. Por lo tanto, la industria manufacturera ha considerado la llegada de 

CAN desde un punto de vista diferente, es decir, desde el punto de vista de la relación calidad-

costo y les ha llevado a decidir que el bus CAN los satisface completamente [22].  

 

1.1 Contexto Histórico de CAN 
 

A principios de los 80´s, aparecieron varios sistemas electrónicos en la industria automotriz, para 

lo cual se pueden destacar tres diferentes eras. 

 

 La era en la que cada sistema era independiente de los demás 

 La era en la cual los sistemas comenzaban a comunicarse con los demás, teniendo buenas 

relaciones de convivencia. 

 Finalmente, nuestra era actual, en la cual cada sistema se comunica con cualquier otro en 

tiempo real. 

 



Regresándose a los inicios de los años 80’s, poco tiempo después de la aparición de los buses 

seriales I2C y D2B muchas industrias dentro del ámbito de aplicaciones y la industria 

automotriz, despertaron su interés por los sistemas de comunicación en tiempo real entre los 

diferentes microcontroladores, especialmente para el control del motor, la transmisión 

automática y sistemas de frenos antibloqueo. Por varios años se trató de llenar esa brecha al 

combinar los buses I2C y D2B, al no contar con una solución exacta.  

 

El problema fue atacado principalmente con la ayuda de los sistemas UART que se 

encontraban en los microcontroladores ordinarios. Tristemente, pronto se observó, que este tipo 

de sistemas a pesar de poseer muchas características muy útiles, sólo pueden alcanzar una parte 

del vehículo, principalmente el área de pasajeros y no el vehículo completo como se requería. 

Además este tipo de comunicaciones tenían un muy bajo soporte de comunicaciones 

multimaestro. Por otra parte, las tasas de transmisión máximas y el nivel de seguridad eran 

inadecuados. Consecuentemente existía una brecha por llenar al no contar con un bus de 

comunicación capaz de proveer comunicaciones multimaestro, operar a las distancias requeridas 

y ofrecer un nivel de seguridad en la transmisión adecuado. 

 

En 1983 la compañía germana líder en componentes automotores R. Bosch GmbH tomó 

la decisión de desarrollar un protocolo de comunicación orientado a “sistemas distribuidos” en 

tiempo real. Este fue el principio del desarrollo de CAN. Es importante mencionar que por muy 

grande que fuese la compañía R. Bosch GmbH no se habría podido lograr nada sin la asociación 

con universidades como Fachhochscule Braunschweig en Wolfenbüttel, donde el profesor 



Wolfhard Lawrenz iba después a sugerir el nombre de “Controller Area Network o CAN” y la 

ayuda de los creadores de circuitos integrados, para hacer así este “silicon dream” una realidad. 

 

En el verano de 1986, fue finalmente tiempo de revelar el nuevo sistema al mundo. La primera 

presentación acerca de CAN fue hecha exclusivamente para miembros del bien conocido SAE 

(Society of Atomotive Engineers) en Detroit, cuna y fortaleza de la industria automotriz 

americana. Posteriormente, a mediados de 1987 el primer chip tomó forma y en 1991 el primer 

vehículo alemán salió de la línea de producción con 5 ECU´s (Electronic  Control Units) y un 

bus CAN operando a 500 Kbit s-1 [22].  

 

1.2 Centro de competencias en eléctrica y electrónica automotriz 
 

 

La razón que da origen a la elaboración de este proyecto de titulación, yace en la intención de 

esta universidad en conjunto con la empresa automotriz Volkswagen de establecer un convenio 

que consistió en la donación de un arnés, con el cual se abriría paso a la construcción de un 

centro de competencias en eléctrica y electrónica automotriz. Para poder establecer el centro de 

competencias fue necesaria la elaboración de un banco de pruebas CAN, el cual consistió en la 

colocación del arnés donado por Volkswagen, sobre un bastidor y de esta manera poder hacer las 

pruebas necesarias para el análisis y estudio de este tipo de redes automotrices. Con esta 

herramienta es posible desarrollar diversos proyectos en el tema de CAN, así como realizar un 

análisis práctico del comportamiento y constitución de este tipo de redes (véase figura 1).  



 

  Figura 1. Banco de pruebas del arnés PQ35. 

 

Posteriormente se sumó otra herramienta mucho más poderosa para el análisis y desarrollo de la 

red CAN de un automóvil, esta herramienta fue la donación de un automóvil Bora Variant por 

parte de la empresa Volkswagen a esta universidad. Lo cual nos da un panorama más real y nos 

permite realizar un estudio más detallado y veraz sobre este tipo de redes. Al contar con el 

automóvil se tienen la mayoría de los mensajes de la red CAN automotriz presentes y 

funcionando correctamente. Sin duda, esta es la herramienta más valiosa con la que se cuenta 

para el desarrollo de nuestro proyecto (Véase figura 2).  

 

 

Figura 2. Bora Variant donado por Volkswagen. 



 

 

 

 

1.3  Planteamiento de problema y  solución propuesta 
 

 

Actualmente, existen dispositivos dedicados al desarrollo y monitoreo de redes automotrices. El 

problema latente en estos dispositivos es que presentan un costo muy elevado. 

 

 Un ejemplo claro de herramientas desarrolladas para el diseño y monitoreo de redes CAN 

es el software CANalyzer. Este software es el que predomina en la industria automotriz, ya que 

presenta diversas características que lo hacen útil y poderoso. Dicha herramienta es utilizada para 

monitorear los mensajes en las redes CAN presentes en los automóviles, tiene la opción de 

manejar el filtrado de mensajes, así como grabar por un determinado tiempo los mensajes 

requeridos. Por otra parte, permite hacer la asociación de una base de datos, para así poder 

observar los bytes y bits correspondientes con sus respectivos nombres. 

 

El objetivo de este proyecto es crear y desarrollar de un dispositivo de bajo costo que realice las 

siguientes tareas:  

 

 Enviar los mensajes CAN deseados hacia la RED. 



 Recibir los mensajes requeridos de la red CAN. 

 Filtrar los mensajes no deseados. 

 Monitoreo de los mensajes de una red en tiempo real. 

 Almacenamiento en memoria de los mensajes deseados. 

 Interpretación de los mensajes recibidos por medio de una interfaz gráfica en una PC. 

 Graficar los mensajes recibidos con respecto al tiempo. 

 Proporcionar una herramienta de desarrollo de proyectos CAN, que cuente con toda la 

electrónica necesaria para interactuar con una red de este tipo y los módulos del 

microcontrolador. 

 Integrar una interfaz de comunicación para poder reprogramar y “debuggear” el 

microcontrolador por medio del ICD3 en el momento que se requiera. 

 Además de tener la posibilidad de integrar todas las opciones y módulos de un 

microcontrolador de clase alta. 

  

Es importante considerar que será a un costo de $400.00, y  el precio actual de un software como 
CANalyzer versión profesional es de   $74,166.30  [29]. 

 

 Para poder cumplir con el objetivo de esta tesis será necesario hacer un análisis del 

protocolo desde el punto de vista teórico, hasta llegar a la aplicación práctica del mismo. Se 

cubrirán algunos capítulos explicando el funcionamiento de algunas herramientas clave en el 

desarrollo de proyectos relacionados con CAN, como lo son CANKing, CANalyzer, MPLAB, y 

el compilador C18, los cuales sirvieron como herramientas de análisis y desarrollo para el 

proyecto presentado en esta tesis. 



 Es importante mencionar que nuestro dispositivo será capaz de recibir y enviar cualquier 

mensaje dentro de la red, pero es necesario contar con la base de dados adecuada para poder 

decodificar correctamente los mensajes obtenidos. 


