
	 CAPÍTULO	2.	DEFINICIÓN	Y	TEORIA	DE	OPERACIÓN	DEL	BUS	CAN	
 

2.1  ¿Qué es CAN? 
 

CAN por sus siglas en inglés (Controller Area Network) es un protocolo de comunicación serial 

orientado a control distribuido  en tiempo real. Es decir, todos los nodos de la red son capaces de 

enviar y recibir datos, así como solicitar información de cualquier otro nodo de la red. Las 

especificaciones de este protocolo se encuentran regidas bajo el estándar ISO-11898 [2]. 

 

CAN esta basado en las dos primeras capas del modelo OSI (Open System 

Interconnection) como se muestra en la figura 3: 

 

 

Figura 1. Capas de aplicación del modelo OSI para el bus CAN. 

 

Como se observa en la figura 3 las dos primeras capas del modelo OSI según el estándar ISO-

11898 son la capa física y la capa de enlace de datos; quedan definidas de la siguiente manera: 

 



 Capa física: Se encarga de las conexiones físicas de la red, especifica los niveles o 

características eléctricas de las señales así como la codificación, decodificación, 

temporización y sincronización de los bits del frame. 

 Capa de enlace de datos: Controla el flujo de información entre los nodos de la red. Es 

decir, se encarga de la transmisión de los bits en frames de información, se ocupa de que 

los mensajes lleguen a su destino sin errores, controla las secuencias de transmisión, los 

acuses de recibido y si en determinado caso no se recibió bien un mensaje se encarga de 

retransmitirlo. 

 

2.2  Niveles eléctricos del bus CAN 
 

Es importante definir los niveles eléctricos que se manejan para poder decodificar la información 

que se esta recibiendo. El bus CAN utiliza los conceptos de bit dominante y bit recesivo. La 

definición de estos conceptos se presenta a continuación: 

 

 Bit dominante: Un bit dominante es un “0” lógico presente en algún nodo de la red. Es 

nombrado  bit dominante debido a que hace desaparecer los “1” lógicos en la red. 

 Bit recesivo: Un bit recesivo es un “1” lógico. 

  

El bus can utiliza dos líneas eléctricas para representar los bits dominantes y bits recesivos, estas 

líneas se denominan CAN_High y CAN_Low, normalmente se utiliza cable UTP (Unshilded 

twister pair) para transportar estas dos señales. Al realizar la resta entre el CAN_High  y 



CAN_Low   se interpreta el bit dominante y recesivo proporcionando una ventaja a este protocolo 

de comunicación, ya que al manejar niveles de voltaje diferenciales se evita errores a causa de 

interferencia electromagnética, además, al ser uno la referencia del otro se elimina la necesidad 

de extender un cable de tierra a lo largo del bus.  

Las aplicaciones en las que se manejan altas velocidades, es decir tasas de transmisión en 

los rangos de 125 kbit s-1  a 1 Mbit s-1, se dominan High-Speed CAN. Por otra parte, las 

aplicaciones que se mantienen a velocidades <= 125 kbit s-1 se denominan FT LS CAN physical 

layer.  

 

2.2.2	FT	LS	CAN	(Fault	Tolerant	Low	Speed	CAN)	
 

Debido a que las bajas velocidades de transmisión del FT LS CAN implican un largo tiempo de 

bit es posible construir redes de considerables longitudes de bus (de 5 a 10 km). En contraste, es 

importante mencionar que entre más aumente la longitud de las líneas del bus, la red se vuelve 

más susceptible a sufrir problemas electromecánicos, como cortos circuitos o aperturas de las 

líneas;  por esta causa, surgió la necesidad de crear un mecanismo para tolerar algunos errores en 

la red, siendo el FT LS CAN la solución a estas exigencias.  

 

Los niveles eléctricos que adopta el FT LS CAN se muestran en la figura 5. 

 



 

Figura 2. Niveles eléctricos del FT LS CAN [22]. 

Como se  aprecia en la figura 5, los niveles del HS CAN son diferentes a los niveles manejados 

por el FT LS CAN. La razón del cambio de niveles eléctricos se debe a que el factor de la 

velocidad máxima en esta versión de CAN es menor, lo que permite  mayor énfasis a la amplitud 

de las señales presentes en las líneas y así reducir los errores de transmisión. 

 

El dispositivo electrónico que adapta los niveles TTL a los niveles utilizados en el bus 

CAN, ya sea una red FT LS CAN o una red HS CAN se llama transceptor. Es importante 

mencionar que el dispositivo utilizado en cada una de las redes antes descritas (HS y LS CAN), 

no puede ser el mismo, sino que se utiliza un circuito integrado diferente para cada aplicación.  

 

 

 

 



2.3  Medio Físico 
 

El bus CAN utiliza un voltaje diferencial para la transferencia de datos por lo que es 

recomendable utilizar el cable UTP; sin embargo existen diversos cables que pueden ser 

utilizados para implementar el bus CAN, por ejemplo:  

 

 Cables listón  

 Cables telefónicos 

 Cables seriales de PC 

 Cables de Ethernet 

 Cables de alimentación doméstica 

 Fibra óptica 

r de más de 1 m a velocidades de transmisión de 1 Mbit s-1. 

 

Un problema que se puede presentar en el bus de la red son los reflejos, por lo que se 

recomienda poner resistencias terminales en el mismo. Las resistencias  recomiendadas son de 

120 Ω para redes que trabajen a velocidades altas. Por otra parte, cuando se manejan velocidades 

bajas es recomendable utilizar resistencias terminales de 150 hasta 300 Ω.  

 

 



2.3.1 CAN – CiA  conectores para el cableado. 
 

CiA (CAN in Automation),  es una organización creada para el intercambio de información, ya 

sea información técnica, acerca de productos o de publicidad entre las empresas miembros de la 

organización. 

 

Ésta organización como complemento de las recomendaciones de ISO, intenta armonizar 

los problemas en las conexiones mecánicas entre los elementos de una red y evitar la 

proliferación de sistemas incompatibles. El grupo CiA en sus notas de aplicaciones industriales, 

especifica un tipo de conector (sub D 9) y  la asignación de pines del mismo.  

 

Se recomienda el uso del conector  sub D 9 porque la mayoría de compañías industriales, 

especialmente las del campo de la automatización  lo utilizan para la conexión de las  redes 

CAN. 

 

2.4 Codificación NRZ (Non-Return to Zero) 
 

Una característica importante del protocolo CAN es su codificación NRZ (Non-Return to Zero), 

que es utilizada  comúnmente en interfaces de comunicación síncrona y asíncrona. En esta 

codificación  no existe un regreso a nivel de cero para representar un bit como ocurre en algunos 

protocolos en los que es necesario un ciclo de regreso a cero. En esta codificación un “1” lógico 

se representa con nivel alto, mientras que un “0” lógico es representado por un nivel bajo. En la 



figura 7 que se presenta a continuación se pueden observar los cambios de nivel lógico en la 

codificación NRZ. 

 

 

 

Figura 3. Niveles lógicos de la codificación NRZ [24]. 

 

2.5 Bit de relleno Stuffing Bit 
 

La codificación NRZ que se presento anteriormente, muestra algunos problemas cuando se tiene 

un número considerable de bits del mismo nivel lógico. El principal problema de ésta 

codificación es la perdida de sincronización, debido a la falta de transiciones en un periodo 

considerable. Para atacar este problema, el protocolo CAN implementa el Stuffing bit o bit de 

relleno.  En la figura 8  se puede apreciar la implementación del Stuffing bit. 



 

Figura 4. Stuffing bit [24]. 

 

Es importante mencionar que el Stuffing bit es un cambio forzado de nivel que se presenta cada 

vez que se han detectado 5 bits del mismo nivel lógico, es decir si se tienen 5 bits de nivel alto, 

se agregara un bit de nivel bajo, antes de mandar el siguiente bit de la trama. Por el contrario, 

cuando se tienen 5 bits de nivel bajo, se agregará un bit de nivel alto antes de continuar con la 

trama.  

 

2.6	Temporización	y	sincronización	de	un	bit	
  

Una red CAN cuenta con distintos nodos  que se pueden considerar como maestros o esclavos a 

la vez. Además de sus capacidades maestro-esclavo, los distintos nodos de la red cuentan con su 

reloj propio, el cual no necesariamente debe ser del mismo valor para todos.  

 

 El  uso de un  reloj independiente en cada nodo de la red, provoca que existan 

corrimientos de fase entre los mismos. Para poder sincronizar los nodos, es necesario que cada 

nodo sea capaz de alargar o recortar la duración de cada bit. Para lograr lo mencionado 



anteriormente, el protocolo CAN divide cada bit en segmentos y los segmentos a su vez se 

dividen en “Quantas” (Tq). Una cuanta es una unidad fija de tiempo que se deriva del periodo de 

oscilación del reloj maestro.  

 

El tiempo Tq se deriva de la siguiente fórmula: 

          

    	     (2.1) 

Dónde: 

BRP = Baud rate preescaler. 

Fosc = Frecuencia de oscilación del reloj maestro. 

Tq= Tiempo de “quanta”. 

Los segmentos que conforman al bit son los siguientes: 

 

 

Figura 5. Segmentos de bit [22]. 



Como se puede observar en la figura 9 los segmentos que conforman un bit en el bus CAN son: 

segmento de sincronización, segmento de propagación, segmento de fase 1 y segmento de fase 2. 

A continuación se da una breve definición de cada uno de los segmentos de bit. 

 

Segmento de sincronización: Este segmento se utiliza para sincronizar los relojes de cada nodo, 

se espera que la transición de los bits se encuentre en este segmento y su duración es de 1 Tq.  

 

Segmento de propagación: Este segmento proporciona el tiempo necesario para que la señal del 

bus sea recibida por cada uno de los nodos, la duración de este segmento puede ir desde 1 hasta 8 

Tq. Este segmento debe ser dos veces mayor a la suma del máximo tiempo de propagación de los 

nodos más lejanos. 

 

Segmento de fase 1: Este segmento se utiliza para alargar la duración del bit y puede ir de 1 

hasta 8 Tq. 

 

Segmento de fase 2: Este segmento se utiliza para acortar la duración del bit y su duración 

puede variar desde 1 hasta 8 Tq. 

 

SJW: El SJW (por sus siglas en inglés Synchronization Jump Width) indica el número máximo 

de Tq que se permite alargar o reducir el bit. Su valor máximo es 4 [2]. 



 

Los conceptos anteriores acerca de la temporización y sincronización de bits son 

importantes para comprender el funcionamiento del bus CAN, pero cabe mencionar que en la 

práctica son conceptos transparentes para el usuario. 

 

2.7 Formato de las tramas CAN. 
 

El protocolo CAN emplea 4 tipos de tramas para efectuar la transferencia de datos dentro de la 

red, dichas tramas son las siguientes: 

 

1. Trama de datos (Data Frame) 

2. Trama remota (Remote Frame) 

3. Trama de error (Error Frame) 

4. Trama de sobrecarga (Overload Frame) 

Existen dos versiones de CAN, el CAN 2.0A y el CAN 2.0B, la diferencia radica en que el 

CAN2.0A soporta solo mensajes con identificadores estándar, es decir, identificadores con una 

longitud de 11 bits. Por otro lado, el CAN 2.0B soporta mensajes con identificadores extendidos, 

los cuales tienen una longitud de 29 bits. 

 

 



2.7.1 Trama de datos 
 

Una trama de datos se encuentra compuesta de los siguientes campos: 

 

 Comienzo de trama (SOF: Start Of Frame). 

 Campo de arbitraje. 

 Campo de control. 

 Campo de datos. 

 Secuencia CRC. 

 Campo de ACKnowledgement. 

 Final de trama (EOF: End Of Frame). 

 Y  por último, el espacio entre tramas (IFS: Inter-Frame Space) 

  

 

Figura 6. Trama de datos CAN [22]. 

 

 

 



A continuación se dará una breve explicación acerca de cada concepto: 

 

Comienzo de trama: El campo de comienzo de trama consiste en un solo bit “dominante”, lo 

cual alerta a todos los nodos de que comenzara un intercambio de información. Esta transición 

solo puede ocurrir si el bus se encuentra previamente desocupado. El objetivo principal de este 

bit es sincronizar todos los nodos. 

 

Campo de arbitraje: El campo de arbitraje es el que cuenta con el identificador del mensaje. 

Este identificador se encarga del arbitraje cuando se presenta alguna colisión, ya que la prioridad 

del mensaje se define con este valor, siendo el nodo con ID menor el de mayor prioridad.  

 

Además se incluye dentro de este campo el bit RTR, el cuál indica si la trama es una 

trama de datos o una trama remota. Si el bit RTR tiene un valor “dominante”, esto nos indica que 

se trata de una trama de datos.  

 



 

Figura 7. Campo de arbitraje [22]. 

Campo de control: El campo de control esta compuesto por 6 bits. Los primeros dos bits se 

envían como “dominantes” en la versión CAN 2.0A y son bits reservados para su próximo uso. 

Los bits posteriores a los bits reservados, son los bits DLC (Data Length Code). Estos últimos 

bits nos indican el número de bytes contenidos en el campo de datos. 

 

 

Figura 8 Campo de control [22]. 

 



Campo de datos: El campo de datos, es el lugar donde se localizan los datos del mensaje. Este 

consiste en un determinado número de bytes los cuales pueden ir desde 0 hasta 8 bytes, siendo el 

Most significant bit (MSB) el primero en ser transmitido. 

 

 

Figura 9. Campo de datos [22]. 

 

Campo CRC: El campo CRC es el campo donde se agrega el código de redundancia cíclica, 

este código se calcula localmente en el nodo emisor y se envía junto con el mensaje, 

posteriormente el nodo receptor, recalcula el CRC, el CRC se compara y si existe alguna 

discrepancia, el mensaje se marca como mensaje erróneo. Además en este campo se agrega el 

CRC delimitador el cuál es un bit recesivo que permite que los nodos reaccionen a los bits 

previos, es decir, en este tiempo el nodo calcula localmente el CRC y lo valida. 

El valor del CRC se calcula utilizando todos los bits que conforman a la trama. El objetivo del 

CRC es facilitar al receptor el mensaje transmitido por un canal ruidoso, para alcanzar dicho 

objetivo el transmisor construye una secuencia de verificación que es función del mensaje. Por 

otra parte, el receptor emplea la misma función para calcular la secuencia de verificación del 

mensaje recibido. Finalmente el receptor compara las dos secuencias para determinar si el 

mensaje fue correctamente recibido. La idea principal es tratar al mensaje como un número 

binario muy grande y dividirlo por otro número fijo seleccionado previamente para obtener un 



residuo. El receptor efectua la misma división empleando el mismo divisor para obtener su 

propio residuo [24]. 

 

Campo de reconocimiento: Este campo consiste de 2 bits: el ACK slot y el ACK delimiter. 

 ACK Slot: Este bit funciona para verificar que la trama de datos ha sido recibida. El nodo 

transmisor envía este bit como recesivo y si al menos un nodo recibe el mensaje libre de 

errores, sobreescribe este bit como dominante. 

 

 ACK delimiter: Este bit debe ser siempre un bit “recesivo” por lo tanto cuando un 

mensaje a sido correctamente recibido por todas las estaciones de la red, el ACK slot 

(dominante) bit se encuentra rodeado de 2 bits recesivos. 

 

Fin de trama: La trama de datos termina con una bandera que consiste en una secuencia de 7 

bits recesivos, debe notarse que esta trama es 2 bits más grande que el la longitud estándar del bit 

de relleno. Esto se debe a que este es un campo fijo, por lo tanto, el bit de relleno esta 

deshabilitado durante su duración. 

 

En la figura 12 que se presenta a continuación se tiene un gráfico que muestra cada uno de los 

campos que conforman una trama de datos estándar, además de contener información acerca del 

número de bits contenidos por cada uno y los valores que se pueden tomar respectivamente. 



 

 

Figura 10. Campos y especificaciones de la trama de datos [22]. 

 

2.7.2 Trama extendida 
 

La trama extendida presenta algunas variantes con respecto a la trama estándar. A continuación 

se presenta una imagen en la cual se observan dichas variantes. 

 

 

Figura 11. Diferencias de la trama extendida con respecto a la estándar [24]. 



Los cambios que presenta la trama estándar son los siguientes: 

• El ID de la trama extendida esta formado por 29 bits. 

• Se respetan los 11 bits de identificador, para hacerla compatible con la trama estándar. 

• El bit RTR es sustituido por el bit STR (Substitute Remote Request bit). 

• El bit IDE es recesivo. 

• El bit reservado se elimina. 

• Posteriormente se agregan los 18 bits para completar los 29 bits del ID de la trama 

extendida. 

• El Campo DLC cambia de 4 a 6 bits al agregar los bits r0 y r1. 

• El resto de la trama es similar al de la trama estándar. 

•  

A pesar de las diferencias de entre las tramas estándar y extendida, es posible tener una red que 

maneje ambos formatos de trama. Esto solo es posible si todos los nodos son capaces de soportar 

dichas tramas, de lo contrario, el nodo que no sea compatible responderá con banderas de error. 

La manera de determinar si se tiene una trama estándar o extendida, es monitoreando el bit IDE 

[24]. 

 

 

 



2.7.3 Trama remota. 
 

Como se mencionó anteriormente, cada una de las estaciones de la red transmite datos en sin 

saber si la información enviada ha sido útil para alguno de los participantes. Es posible que un 

nodo necesite información de algún tipo, con la cual no cuente para realizar alguna clase de 

tarea. En estos casos es posible que el nodo que necesita la información inicialice la petición de 

transmisión de los datos provenientes de otro nodo, enviando una trama remota [22]. 

 

A continuación se examinará la composición de la trama remota. Esta trama tiene solo 6 partes, 

en vez de las 7 etapas de la trama de datos, las cuales son las siguientes: 

 

• Inicio de trama. 

• Campo de arbitraje. 

• Campo de control. 

• Campo CRC 

• Campo de reconocimiento. 

• Fin de trama. 

•  

Estos campos son seguidos por una séptima área llamada espacio entre tramas. A continuación se 

dará la descripción de esta trama comparándola con la trama de datos que se describió 

anteriormente, esto con la intensión de no ser repetitivo en los conceptos ya mencionados [22]. 

 



Inicio de trama: Similar a la trama de datos. 

 

Campo de arbitraje: El campo en el cual toma lugar el arbitraje, consiste en los bits del 

identificador y el bit inmediato llamado RTR. 

 

• Identificador: Similar a la trama de datos. 

• RTR bit: En contraste con la trama de datos, este bit es recesivo para una trama remota. 

Por lo tanto, este bit es el que distingue una trama remota de una trama de datos. 

 

Campo de control: Este campo consiste de 6 bits. 

 

• Bits reservados: Similar a la trama de datos. 

• Longitud de los datos: en este campo se indica el número de datos que serán recibidos. 

 

Campo de datos: No existe un campo de datos, a pesar de haber especificado posiblemente la 

longitud de los mismos. 

 

CRC, Campo de reconocimiento, fin de trama y especio entre tramas: Similares a los de la 

trama de datos. 

 



Como se mencionó anteriormente la trama remota se emplea para solicitar información 

de otro nodo y como se puede ver en la descripción anterior, esta trama es muy parecida a la 

trama de datos, con la diferencia de que esta no cuenta con un campo de datos y el bit RTR se 

envía como recesivo. Al igual que en la trama de datos se cuenta con un campo DLC pero en este 

caso solo se utiliza para especificar el número de bytes que deberá tener la trama de datos 

solicitada. 

 

 

 

2.7.4 Tramas de error 
 

El objetivo principal de la trama de error es hacer que algún mensaje recibido erróneamente se 

vuelva a enviar. La trama de error consta de los siguientes campos: 

 

 Campo de banderas de error. 

 Campo delimitador de error. 

 

 Una vez detectado el mensaje de error todos los nodos responden generando una trama de 

error colocando la bandera de error activo. Al mismo tiempo el primer nodo que detectó el error 

cambia a recesivo y monitorea el bus. Un nodo en “Error Pasivo” generará una bandera de error 

pasiva. 



 

Existen 5 diferentes clases de error que pueden disparar una trama de error: 

 

• Bit error 

• Stuffing error 

• CRC error 

• Form error 

• Acknowledgement error  

 

2.7.5 Trama de sobrecarga. 
 

La trama de sobrecarga funciona como un retardo el cual permite que el nodo emisor  obtenga 

mas tiempo para terminar de procesar la última trama que se acaba de presentar. El tiempo de 

retraso sólo es el tiempo que dure la trama de sobrecarga. 

 

 La trama de sobrecarga es idéntica a la trama de error activo, es decir, 6 bits dominantes 

con la diferencia de que sólo se transmite durante el primer bit del campo de espacio entre 

tramas. Un nodo receptor puede solicitar hasta dos tramas de sobrecarga continuas [24]. 

 



2.8 Técnica de acceso y arbitraje 
 

En una red CAN, todas las estaciones generan mensajes independientemente, los cuales 

conciernen a sus respectivas tareas en tiempos aleatorios. Esto ocasiona que la latencia de los 

mensajes varíe y no sea constante.  En los párrafos siguientes se expondrán los diferentes 

principios de arbitraje existentes [24]. 

  

2.8.1 CSMA/CD versus CSMA/CA 
 

CSMA/CD 

 

Por razones históricas, el proceso de arbitraje Carrier Sensor Multiple Access/Collision Detect 

(CSMA/CD) fue desarrollado inicialmente para atender los problemas de colisiones en el bus. 

Con este sistema, en el momento en el que varias estaciones tratan de acceder al bus 

simultáneamente estando el bus libre, un mensaje de contención es detectado. Consecuentemente 

la transmisión es detenida y todas las estaciones se retiran del bus. Después de un tiempo, 

diferente para cada estación, el intento de acceso al bus comienza nuevamente [24].  

 

 Es bien sabido que esas cancelaciones en la transmisión de datos, teóricamente 

decrementan la capacidad portadora de la red. La red puede ser bloqueada totalmente en tiempos 

de pico de tráfico, lo cual es inaceptable cuando la red es usada para lo que conocemos como 

aplicaciones de “tiempo real”. 



 

CSMA/CA 

 

En vista de los problemas anteriormente mencionados, otro principio (como muchos que existen) 

fue cuidadosamente investigado. Este principio es conocido como Carrier Sensor Multiple 

Access/ Collision Avoidance (CSMA/CA). Este dispositivo opera con un procedimiento de 

contención pero no al momento del intento de acceso al bus, sino al nivel del bit. Los conflictos 

en el acceso al bus, pueden ser evitados por medio de una asignación de prioridad a cada uno de 

los mensajes. En el caso de colisión, el mensaje que cuenta con la prioridad más alta siempre 

ganará el acceso al bus. Por lo tanto, la latencia de los mensajes siempre dependerá del nivel de 

prioridad que se le asigne a cada uno [24]. 

 

CAN emplea la técnica modificada de CSMA/CD Detección de portadora y múltiple acceso. La 

técnica se conoce como no destructiva porque el ganador del acceso al bus no debe reiniciar su 

trabajo desde el principio. Cualquier nodo puede iniciar la transmisión cuando detecte que el bus 

esta desocupado. Cuando dos o mas nodos inician la transmisión se lleva a cabo el “Arbitraje”, el 

cuál consiste en lo siguiente: 

 

• El nodo de mayor prioridad obtiene el acceso al bus. 

• Los demás desisten en su intento de transmitir y cambian a escuchar para saber si el 

mensaje va dirigido a ellos. 



 

Figura 12. Técnica de arbitraje en el bus CAN [2]. 


