
1 CAPITULO 8  Conclusiones 
 

Al momento de comenzar a desarrollar este proyecto se tenían muchas dudas acerca de cómo 

se iba a llevar a cabo. Pero conforme fue avanzando el tiempo y se fue investigando más a 

fondo sobre el tema, las dudas se fueron aclarando y al final se obtuvieron los resultados 

esperados. 

 

Al concluir con este proyecto se tienen los siguientes resultados: 

 

Para la realización de este proyecto se participó en la construcción del banco de pruebas, 

desde su diseño, hasta su armado. Se tuvo participación en todas las actividades que llevaron a 

la inauguración del centro de competencias con el que cuenta esta universidad. Esto fue de 

gran ayuda, ya que además de participar en un proyecto de gran importancia para la 

universidad, se obtuvieron los primeros conocimientos sobre las redes CAN automotrices. 

Como conclusión de esta etapa del proyecto se puede decir que se llegó al objetivo deseado, 

es decir, se cuenta ahora con un “centro de competencias en eléctrica y electrónica 

automotriz”. 

 

Por otra parte, se aprendió a utilizar diversos programas como lo son: CANKing, 

CANalyzer, MPLAB, el compilador C18. Estos programas fueron las principales 

herramientas para llevar a cabo el proyecto, ya que sirvieron para diseñar, desarrollar y 

simular nuestro dispositivo.  

 

Al momento de realizar las pruebas, nos percatamos de que no era necesario estar 

trabajando directamente con el la rad del automóvil, esto debido a que la red CAN está regida 



bajo la norma ISO 11898 permitiéndonos utilizar la tablilla de pruebas CAN-LIN 2 Demo 

Board para simular los mensajes de la red CAN del automóvil. 

  

Después de haber realizado las pruebas pertinentes, con ayuda de la tablilla CAN-LIN 

2 Demo Board y CANKing, se procedió a realizar las pruebas en el automóvil, lo que nos 

arrojo resultados positivos como era esperado. Se obtuvieron los mensajes del acelerador, 

velocidad del motor y velocidad de las ruedas en Km/h tal y como se tenía planteado en un 

principio. 

 

Las gráficas de los resultados obtenidos se pueden observar en el capítulo 7 anterior. 

Es importante mencionar, que al final del proyecto se pudo concluir que la red CAN del 

automóvil no tiene mayor complejidad cuando se programa bien el microcontrolador. Es 

decir, se tienen diferentes mensajes en la red, lo que se requiere es filtrar dichos mensajes y 

capturar los datos requeridos. Se comprobó que nuestro dispositivo y CANalyzer funcionan 

de la misma manera obteniendo exactamente los mismos datos, lo cual da mayor credibilidad 

a nuestro proyecto. 

 

Además, se agregó una interfaz que da mayor presentación a nuestro proyecto, ya que 

nos presenta los datos obtenidos de una manera codificada y ordenada. Además, utiliza los 

recursos de Windows para hacer un manejo y representación de los datos por medio de la 

herramienta Excel. Esto último se incluyó como un trabajo extra en el proyecto, pero al final 

toma gran importancia al momento de presentar el dispositivo como una herramienta que 

puede ser utilizada por cualquier usuario que cuente con los conocimientos básicos sobre 

CAN.  


