
CAPITULO 4 Desarrollo de un Nodo CAN. 

 

La creación de un nodo CAN consiste en el ensamble de diferentes dispositivos que interactuaran 

en conjunto. En este capítulo se mostrarán las partes esenciales para el desarrollo de un nodo 

CAN. Se hará mención de los diferentes dispositivos que lo conforman y por último se describirá 

el nodo CAN que se desarrolló para éste proyecto.   

 

4.1 ¿Que es un nodo CAN? 
 

 

 Una red CAN se compone de una serie de dispositivos conectados mediante un bus serie, 

denominados nodos. La forma de transmisión de dichos nodos es por broadcast, por lo tanto, el 

nodo debe tener la capacidad de comprender cuales mensajes son útiles.  

 

4.2 Elementos que conforman un nodo CAN. 
 

 

 

La estructura fundamental del nodo CAN está compuesta de lo siguiente: 

 

Host-Processor: Elemento que se encarga de la comprensión de los mensajes recibidos y la 

elección de los mensajes a enviar. 



 

CAN-Controller: Se encarga de la recepción y envío de los mensajes. Básicamente, su función al 

momento del envío es almacenar la trama a transmitir y  enviar los bits de la trama uno a uno. En 

la recepción se encarga de almacenar  datos de la trama bit a bit y una vez completa interrumpe 

al Host-Processor. 

Transceiver (Transceptor): Suele estar integrado junto al CAN-Controller, se encarga de ajustar 

los niveles lógicos entre el CAN-Controller y el Bus físico, implementar  circuitos de protección 

para aislar en la medida de lo posible al CAN-Controller. 

 

 Existen diversas soluciones funcionales posibles de acuerdo al nivel de integración de los 

nodos requeridos por el diseñador de una red CAN.  

 

 La primera  es aquella en la que las capas ISO 1 y 2 son controladas separadamente por 

un componente único, éste es el llamado stand-alone protocol handler. De igual manera, la parte 

que se encarga de la interacción con el medio es un módulo separado que  permite al usuario 

tener una diversa gama de componentes a utilizar.  

 

 Por razones de costos, funcionalidad y desarrollo, se  opta  por el uso de componentes 

que integren el protocolo y el procesador digital en un solo chip. En estos casos la solución 

resultante son los llamados microcontroladores con on-board CAN handlers. Existe diversidad 



de componentes de este tipo en el mercado. En la figura 30 a se muestran las distintas 

configuraciones que se pueden crear con los dispositivos CAN. 

 

Figura 30. Distintas configuraciones CAN.    

 

Las configuraciones generales mostradas anteriormente han sido divididas en diferentes clases 

que se resumen bajo los siguientes nombres: 

 

 Stand-alone protocol handlers. 

 Microcontroladores con on-board CAN handlers. 

 Lineas de interfaz (transceivers, o drivers). 

 

4.2.1 Manipuladores de protocolo (Protocol handlers) 

 

Los manipuladores de protocolo también son conocidos como controladores de protocolo.  Éstos 

se encargan de generar y decodificar el protocolo. 

 



 Los manipuladores de protocolo no pueden operar por si solos, sino que tienen que ser 

controlados por un microcontrolador. Por consiguiente, cuentan con una interfaz de 

comunicación paralela o seria [22].  

 

4.2.2	Microcontroladores	con	CAN	integrado	(on‐board	CAN	handlers)	

 

Con el objetivo de reducir el costo del controlador de protocolo y el microcontrolador, reducir el 

tamaño del circuito, evitar problemas de velocidad, conexión al CPU y EMC, la mayoría de las 

industrias manufactureras incluyen uno o más microcontroladores diseñados con on-board CAN 

handlers [22] . 

 

 

 

 

4.2.3 Line drivers	

 

 El propósito de CAN es el intercambio de información; en otras palabras, el uso de un medio 

para el transporte de mensajes. Debido a esto, existen diferentes drivers que llevan a cabo el 

control del medio llamado transceptor. 

 



4.3 Implementación básica de un nodo CAN 

 

El microcontrolador que se utilizó para la realización de éste proyecto fue el PIC18F4680. 

Durante la investigación y estudio de éste proyecto, se aprendió a utilizar microcontroladores de 

dos distintas marcas; Microchip y ATMEL; pero al final, se inclinó por el uso de Microchip 

debido a la diversidad de recursos que cuenta ésta universidad en componentes de dicha marca. 

Es importante mencionar que en la industria automotriz prevalecen los microcontroladores 

ATMEL, pero la realidad es que ambas firmas son igual de eficientes. Además, las 

características de ambos dispositivos, los registros y la forma de programar también son 

similares. 

 

A continuación se presenta un diagrama a bloques de un sistema mínimo para un nodo CAN. 

 

 

Figura 1. Diagrama a bloques de un nodo CAN. 

 

El diagrama a bloques de la figura 33 está compuesto por el  microcontrolador on-board CAN, al 

cual se le agrega un transciver para el acoplamiento de los niveles lógicos del bus. Este es el 

sistema mínimo necesario para establecer una comunicación CAN.  



 

 El nodo CAN que se desarrolló en este proyecto además de la comunicación CAN, 

cuenta con una comunicación serial EUSART e I2C. La comunicación serial EUSART fue 

incluida con el fin de establecer el intercambio de información entre el microcontrolador y el PC. 

Por otra parte, la comunicación I2C se utiliza para establecer el intercambio de información con 

una memoria EEPROM. 

 

 El diagrama a bloques del nodo que se realizó en este proyecto es el siguiente: 

 

 

Figura 2. Diagrama a bloques del nodo CAN implementado en este proyecto. 

 

Como se mencionó  el microcontrolador utilizado fue un PIC18F4680 y el circuito se diseñó de 

la siguiente manera: 



 

Figura 3. Componentes principales del nodo CAN desarrollado en este proyecto. 

 

En la figura 35, se observan los diferentes módulos que conforman al nodo. Los componentes 

principales son: El microcontrolador, el transceptor CAN, la memoria EEPROM, el transceptor 

USART y por último el oscilador. Además, en las imágenes anteriores aprecian los circuitos de 

acoplamiento que utiliza cada uno de los dispositivos, así como sus respectivos valores. A 

continuación se dará una lista detallada de los componentes que conforman el nodo. 



 

Material:  

 Tablilla de circuito impreso (PSB) 

 Microcontrolador on-board CAN Handler PIC18F4680 

 Transceptor HS CAN MCP2551 

 Transceptor FT LS CAN TJA1054 

 Transceptor USART MAX232 

 Oscilador de 25 MHz 

 6 LED´s 

 3 Push-Button 

 11 resistencias de 4.7 KΩ 

 1 Resistencia de 330 Ω 

 2 Capacitores cerámicos de 0.1 µF 

 4 capacitores electrolíticos de 1 µF 

 Tiras de pines 

 2 bases de 8 pines 

 1 base de 6 pines 

 1 base de 16 pines 

 1 jumper 

 1 potenciómetro de 50 KΩ 

 



En la lista anterior se agregaron algunos push-button para simular entradas digitales en el nodo, 

LED’s para observar las salidas digitales, un LED a la salida PWM que permite observar la 

variación de la intensidad luminosa del mismo al variar el PWM, un potenciómetro lineal para la 

simulación de una entrada análoga. Además, como se muestra en la imagen A) de la figura 35, se  

acoplaron los circuitos de MCLR del microcontrolador  y del emulador ICD respectivamente. 

Finalmente se dejó salidas a pin para colocar el conector RJ45 que permite programar y 

“debuggear” el microcontrolador por medio del ICD 3. 

 

 Debido a que  los niveles eléctricos de las redes HS CAN y FT LS CAN son diferentes, se 

agregaron ambos transceptores para que el nodo pueda funcionar en cualquier red. Estos 

transceptores Can se presentan en los diagramas del circuito. 

 

 Es importante mencionar que existe una variedad de componentes CAN que pueden 

sustituir a los componentes presentados anteriormente; sin embargo,  para el desarrollo de este 

proyecto se hizo uso de  los recursos que esta universidad proporciona, con la finalidad de 

mantener la inversión. Todos los componentes CAN utilizados cumplen con los estándares de la 

norma ISO-11898.  

 

A continuación se presenta una descripción de cada uno de los componentes CAN que 

conforman el nodo, así como sus principales características. 

 



4.3.1 PIC18F4680 
 

Ésta familia de dispositivos ofrece las ventajas de los microcontroladores PIC18, llamados high 

computational performance a un precio económico. Además de estas características, los 

dispositivos de la familia F2585/2680/4585/4680, introducen diseños enriquecidos que los hacen 

una elección lógica para muchas aplicaciones poderosas y sensibles [8]. 

Los dispositivos PIC18F2585/2680/4585/4680 contienen un módulo Enhanced Controller Area 

Network (ECAN). El módulo ECAN es completamente compatible con el modulo CAN 

disponible en los dispositivos PIC18CXX8 y PIC18FXX8. El Controller Area Network es una 

interface de comunicación serial útil para la comunicación entre otros microcontroladores. Ésta 

interface o protocolo fue diseñada para permitir la comunicación dentro de ambientes ruidosos 

[8]. 

 

El módulo ECAN es un controlador de comunicación que implementa el protocolo 2.0A o 2.0B 

como se define en las especificaciones de BOSCH. Éste módulo soporta las versiones pasivas 

CAN1.2, CAN2.0A, CAN 2.0B y la versión activa CAN2.0B del protocolo. En el siguiente 

capítulo se dará una explicación más profunda acerca del término ECAN que se introduce por 

primera vez en este apartado.  

 

Las características del módulo son las siguientes: 

 



• Implementación de los protocolos CAN 1.2, CAN 2.0A y CAN 2.0B. 

• Soporte del filtrado de bytes de datos DeviceNetTM. 

• Tramas estándar y extendidas. 

• Longitud de datos de 0-8 bytes.  

• Taza de transmisión programable de hasta 1 Mbit/sec. 

• Completa compatibilidad con el modulo CAN de los dispositivos PIC18XXX8. 

• Tres modos de operación: 

   - Mode 0 – Legacy mode. 

   - Mode 1 – Enhanced Legacy mode con soporte DeviceNet. 

   - Mode 2 – FIFO mode con soperte DeviceNet. 

• Soporte para el manejo automático de tramas remotas. 

• Buffer de recepción doble con 2 dos buffers de recepción de prioridad. 

• Seis buffers de recepción con la capacidad de ser programados como recepción o transmisión. 

• 16 filtros de aceptación completos (identificadores estándar/ extendidos) que pueden ser                        

ligados a una de cuatro mascaras de aceptación. 

 • Dos mascaras de aceptación que pueden ser ligadas a cualquier filtro. 

 • Un filtro de aceptación completo que puede ser utilizado de dos maneras: como filtro de 

aceptación o como máscara de aceptación. 

• Tres buffers de transmisión con aplicaciones de prioridad y capacidad de aborto. 

• Funcionalidad de wake-up programable con filtro pasa bajas integrado. 

• Loopback mode programable. 

• Señalización por medio de interrupciones para cada uno de los estados de error de transmisión 

y recepción. 



• Fuente de reloj programable. 

• Bajo consumo en Sleep mode. 

 

1.3.2 Transceptor HS CAN MCP2551 
 

 

El MCP2551 es un dispositivo HS CAN que sirve como interface entre el controlador de 

protocolo y las líneas físicas del bus. EL MCP2551 proporciona la capacidad de tener una 

transmisión y recepción diferencial al controlador de protocolo y es totalmente compatible con el 

estándar ISO-11898, incluyendo requerimientos de 24V. Este dispositivo puede operar a 

velocidades de transmisión de hasta 1 Mb/s [15]. 

 

 Normalmente, cada nodo en un sistema CAN debe tener un dispositivo para convertir las 

señales del controlador CAN a señales compatibles para la transmisión en el bus diferencial. Éste 

dispositivo también provee un buffer entre el controlador CAN y los voltajes pico que pueden 

presentarse en el bus por causas externas. (EMI, ESD, transiciones eléctricas, etc.). 

  

Las principales características de este dispositivo son las siguientes: 

 

 Soporte de velocidades de transmisión de hasta 1 Mb/s. 

 Implementa los requerimientos del estándar ISO-11898. 



 Adecuado para sistemas de 12 a 24 volts. 

 Reducción de emisiones RFI. 

 Detección de fallas a tierra (bit dominante permanente) en la entrada TXD. 

 Bajo consumo en modo Standby. 

 Protección de corto circuito. 

 Protección de altos voltajes. 

 Protección térmica automática. 

 Hasta 112 nodos pueden ser conectados. 

 Inmunidad al ruido. 

 Rangos de temperatura: 

 - Industrial (I): -40°C to +85°C 

 - Extendido (E): -40°C to +125°C 

 

1.3.3 Transceptor FT LS CAN TJA1054 
 

 

El TJA1054 proporciona una interface entre el controlador de protocolo y la línea física del bus 

en una red CAN. Es creado principalmente para aplicaciones de baja velocidad que llegan hasta 

velocidades de 125 Kbaud en el área de pasajeros de los automóviles. Este dispositivo provee la 

capacidad de transmisión y recepción diferencial; permite la realización de éste cambio por 

medio de un solo cable en condiciones de error [23]. 

 



Principales características del dispositivo: 

 

 Tazas de transmisión de hasta 125 kBaud. 

 Hasta 32 nodos pueden ser conectados. 

 Soporta cables de bus sin blindaje. 

 Emisión electromagnética muy baja (EME). 

 

4.4 Desarrollo de circuito impreso del nodo CAN 

 

Una vez obtenidos los componentes que llevará el nodo CAN, se procedió con la realización de 

un circuito impreso. De esta manera se creó el siguiente diseño con ayuda del software Free 

PCB. En la figura 36 que se presenta a continuación se observa el diseño del PCB de nuestro 

nodo CAN. 

 

Figura 4. Diseño del PCB de nuestro nodo CAN. 

 



Una vez diseñado el circuito impreso se mandó elaborar varias placas, con el objetivo de que 

estas sirvan  para el desarrollo de cualquier otro proyecto relacionado con el bus CAN. En la 

figura 37 que se muestra a continuación se presenta la placa de circuito impreso del nodo CAN. 

 

 

Figura 5. Placa de circuito impreso del nodo CAN. 

 

Con la obtención de  la placa de circuito impreso, se comenzó con el soldado de los componentes 

antes mencionados, teniendo como producto final el nodo CAN que se muestra en la figura 38 a 

continuación. 

 

Figura 6. Nodo CAN terminado. 

 



 


