
CAPITULO 7 PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

En este capítulo se demostrará el funcionamiento de la herramienta que se desarrollo en este 

proyecto. Cabe mencionar, que el proceso de pruebas y resultados, quedó limitado a las 

herramientas e información con la que se contó al momento de la realización del proyecto.  

 

6.1 Mensajes utilizados en el proyecto. 

 

Esta parte ha sido restringida por el asesor por motivos de confidencialidad. 

 

 

7.2 Pruebas y resultados. 

 

7.2.1 Simulación con CANKing	

 

Una vez conociendo los mensajes que se necesitaban recibir, se procedió a programar los filtros 

de aceptación en nuestro nodo para filtrar tales mensajes. La primera prueba que se realizó fue la 

siguiente: 

Se conectó el nodo cero, contenido en la tabla de demostración CAN-LIN2 Demo Board, en red 

con nuestro nodo. Esto ayudó ya que el nodo cero cuenta con una interfaz en CANKing que nos 



permite enviar mensajes desde la computadora, con el ID y datos que el usuario desea. Esto es de 

gran ayuda ya que no se necesita reprogramar el microcontrolador para enviar el mensaje con el 

ID requerido. A continuación se presenta una imagen de la ventana que nos permite realizar 

dichas tareas. 

 

 

Figura 1. Interfaz para enviar mensajes CAN desde la PC 

 

Cabe mencionar que las primeras pruebas se hicieron con este simulador de mensajes, es decir, 

se probó que el nodo recibiera y filtrara los mensajes deseados, con ayuda de indicadores LED y 

el debugger ICD 3. La conexión de nuestra red se observa en la figura 72 a continuación: 



 

Figura 2. Sistema de simulación de pruebas. 

 

En este punto se hicieron diversas pruebas comparando el comportamiento del simulador con el 

automóvil que se tiene en el centro de competencias. La comparación nos permitió deducir lo 

previsto por la teoría, al ser CAN un protocolo regido bajo una norma, cualquier red se debe 

comportar de la misma manera y no deben existir complicaciones al momento de pasar de la 

simulación a la prueba en el carro.  

 

A continuación se presenta una prueba realizada con ayuda del simulador. La prueba consiste en 

lo siguiente: 

Esta parte ha sido restringida por el asesor por motivos de confidencialidad. 

 



 

Figura 3. Gráfica de la posición del pedal. 

 

 

Figura 4. Gráfica de la velocidad en km/h. 
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Figura 5. Gráfica de la velocidad del motor. 

 

Como se puede observar en las gráficas anteriores, la secuencia de mensajes que se mencionó 

anteriormente se envió en dos ocasiones, es por esto que se logran ver dos crestas en las gráficas. 

Para la gráfica de la posición de pedal se puede observar como llega hasta el 100 % y regresa a 

su posición original en dos ocasiones.  

1.2.2 Pruebas en el automóvil Bora Variant. 

 

Después de observar los resultados obtenidos con la tablilla de evaluación CAN-LIN Demo 

Board, se pudo comprobar que el nodo esta grabando datos correctamente, por lo tanto, en este 

momento se decidió hacer las pruebas reales en el automóvil Bora Variant que se encuentra en el 

centro de competencias. 

Las pruebas realizadas en el centro de competencias fueron las siguientes: 
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1. Se conectó el dispositivo al bus que contiene los mensajes del motor.  

2. Se verificó por medio de los LED´s que se estuvieran recibiendo los mensajes 

correspondientes. 

3. Se leyó la memoria con ayuda de la aplicación en Visual Basic. 

4. Se verificó que los mensajes desplegados coincidieran con las acciones realizadas en 

el automóvil. 

5. Se verificó que la hora programada en el automóvil coincidiera con los datos 

obtenidos. 

6. Se generaron las gráficas correspondientes para la interpretación de los mensajes.  

 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

Figura 6. Grafica de posición del pedal en el automóvil. 
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Figura 7. Velocidad del automóvil en Km/h. 

 

 

Figura 8. Gráfica de la velocidad del motor en 1/min. 
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Al hacer las pruebas en el automóvil, se obtuvieron los datos de la misma manera que en la 

simulación. Esto se debe a que el protocolo CAN es un estándar y funciona de la misma manera 

en cualquier red instalado bajo estas especificaciones. 

En la gráfica de la posición del pedal se puede observar claramente como se llegó al 100% de su 

posición en dos ocasiones, lo cuál coincide verazmente con las acciones ejecutadas físicamente. 

En cuando a la velocidad en Km/h, se observa como el valor se mantiene en cero todo el tiempo. 

El valor nunca cambia debido a que el automóvil todo el tiempo se mantiene estático, debido a 

que Volkswagen programo un seguro que impide que el motor encienda y se pueda desplazar el 

auto.  

 

Por otra parte, cuando nosotros giramos la llave con el objetivo de encender el auto, este trata de 

encender, lo que ocasiona que las revoluciones del motor se traten de mantener mientras que el 

seguro de encendido hace que estas bajen. Debido a las acciones antes mencionadas en nuestra 

gráfica de velocidad del motor se observan las variaciones al momento de tratar de encender el 

automóvil. 

 

Para poder estar seguros de que los valores obtenidos con nuestro dispositivo, se hizo un 

monitoreo con ayuda del Software CANalyzer. A continuación se presenta una imagen de los 

datos captados con CANalyzer en donde se aprecia un dato en la posición del mensaje de la 

velocidad del motor.  


