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Introducción 

 

Este documento es una memoria de residencia profesional realizada por el pasante de 

ingeniería Oscar de Jesús Espinosa Trujillo quien ha laborado desde Junio del 2010 en la empresa 

llamada “Continental Guadalajara Services S.A. de C.V” [1] ubicada en calle la tijera No. 2. 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Esta empresa es líder en el ramo electrónico automotriz, 

destacándose como una de las principales a nivel mundial en el desarrollo de dispositivos 

electrónicos de uso automotriz y siendo proveedor de las firmas automotrices más conocidas tales 

como GM, Chrysler, Mercedes Benz, Volkswagen, Honda, etc. 

 Oscar de Jesús Espinosa Trujillo comenzó su desempeño profesional en Continental en el 

grupo de Passive Safety and ADAS como practicante en el área de Hardware; posteriormente fue 

promovido como Ingeniero de Desarrollo Pruebas dentro del mismo, posición  que desempeña 

hasta la fecha. La mayor parte de su trabajo ha consistido en el desarrollo, ejecución, 

automatización y documentación de pruebas tanto de software como de hardware basadas en el 

protocolo CAN (refiérase a los capítulos: 6 y 7). 

 A lo largo de este documento podremos observar cuales han sido las aportaciones que el 

pasante en cuestión ha hecho dentro de la empresa en que labora y como ha ejercitado su 

preparación profesional dentro del ámbito de la industria, al mismo tiempo de que se nos 

muestran temas y conceptos técnicos que el estudiante a desarrollado, tales como: protocolos de 

comunicación automotrices,  programación orientada a diagnósticos, herramientas y sistemas de 

automatización para sistemas automotrices, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Unidad de negocios parte de Continental Corporation dedicada al desarrollo de sistemas de seguridad automotriz. Actualmente 

conocida como Passive Safety and Sensorics. 
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1. Datos de la empresa 
 

1.1 Datos Generales 
 

Razón Social: Continental Guadalajara Services S.A. de C.V. 

Domicilio: Camino a la tijera No. 3 C.P. 45640, Tlajomulco de Zúñiga Jalisco, México. 

Giro: Electrónico-Automotriz 

Dirección web: http://www.conti-online.com/ 

 

2.2 Visión de Continental 
 

Hacer tu movilidad más segura, cómoda y sustentable 

Gracias a la competencia, productos y servicios, nosotros, junto con nuestros clientes, proveemos 

seguridad, confort y un manejo divertido. Nuestros productos, tecnologías y procesos significan 

para nosotros una contribución para hacer la movilidad más sustentable. 

El desarrollo es nuestra pasión 

Marcamos la pauta con nuestras innovaciones, alto desarrollo de productos, calidad, compromiso 

y excelente servicio para nuestros clientes. Esto nos motiva en todas nuestras áreas de negocios. 

Combinando la tecnología, ecología y aspectos económicos personales para desarrollar y hacer la 

diferencia.  

2.3 Continental en el mundo 
Existen cerca de  190 plantas de producción y desarrollo en 25 países. La matriz se encuentra en 

Hanover, Alemania. La Figura 1 muestra un mapa con las localidades en donde Continental se 

encuentra. 

 

Figura 1 Lugares donde continental se encuentra 

http://www.conti-online.com/
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2. Justificación 
 

Los sistemas de seguridad de en un automóvil han venido a formar parte fundamental en el diseño 

de este ya que aseguran en gran medida la integridad de sus ocupantes en caso de un accidente. 

Los sistemas de seguridad en un automóvil se clasifican en 3 tipos: sistemas de seguridad 

preventiva, sistemas de seguridad activa y sistemas de seguridad pasiva. 

Sistemas de Seguridad Preventiva 

Son aquellos sistemas que directa o indirectamente influyen en el conductor disminuyendo los 

riesgos que provocan un accidente. Sistemas de ergonomía, visibilidad y confortabilidad están 

considerados como preventivos, aunque existen otros más sofisticados como el sistema “Lane 

Departure Warning”[2] más conocido por sus siglas como LDW el cual brinda asistencia al 

conductor para realizar cambios de carril, entre otros. 

Sistemas de Seguridad Activa 

Los sistemas de seguridad activa tienen como función evitar la pérdida de control del vehículo 

y por lo tanto los accidentes. Como ejemplos se pueden mencionar el sistema ABS que deriva de 

“Anti-lock Braking System” [3] conocido y usado a nivel mundial por el gran soporte que brinda en 

situaciones de frenados abruptos. Otro buen ejemplo  es el sistema de estabilidad ESP que 

significa “Electronic Stability Program” [4] y nos ayuda a evitar derrapes, sobrevirajes o subvirajes 

actuando en las llantas frenándolas individual y proporcionalmente, además de controlar el par 

del motor para reducir la velocidad del vehículo. 

Sistemas de Seguridad Pasiva 

Los sistemas de seguridad pasiva son aquellos que nos ayudan a reducir al máximo las 

consecuencias de un accidente cuando este es inevitable. Entre los más conocidos tenemos el 

Cinturón de Seguridad el cuál actúa directamente sobre el cuerpo de los ocupantes del vehículo 

evitando en caso de accidente que estos colisionen contra el mismo vehículo o salgan despedidos 

de este debido a los efectos de la inercia. En conjunto con el cinturón de seguridad tenemos un 

segundo elemento conocido como “Airbag” que están entre los dos dispositivos de seguridad más 

importantes en la sociedad actual. De acuerdo con la NHTSA [5] en el 2012 2,213 vidas fueron 

salvadas gracias a las bolsas de aire frontales en los Estados Unidos. 

En Continental Guadalajara el grupo de Passive Safety and Sensorics desarrolla sistemas de 

Airbags para importantes firmas automotrices como son GM, Chrysler, Mercedes Benz, entre 

otros. El sistema de Airbags ha incrementado en los últimos años su nivel de complejidad en su 

                                                           
2
 Para mayor información sobre el sistema LDW visite la siguiente página web aquí. 

3
 Para mayor información sobre el sistema ABS visite la siguiente página web aquí. 

4
 Para mayor información sobre el sistema ESP visite la siguiente página web aquí. 

5
 “National Highway Traffic Safety Administration” Agencia estadounidense no gubernamental dedicada a la promoción y fabricación 

de automóviles más seguros. Para más información visite www.nhtsa.gov 

http://www.continental-automotive.com/www/automotive_de_en/themes/passenger_cars/chassis_safety/adas/ldw_en.html
http://www.continental-automotive.com/www/automotive_de_en/themes/passenger_cars/chassis_safety/ved/ebs_family_en.html
http://www.continental-corporation.com/www/portal_com_en/general/top_products/electronic_guardian.html
www.nhtsa.gov
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diseño y funcionamiento. Este trabajo nos muestra en su conjunto áreas técnicas específicas bajo 

las cuales son desarrollados los Airbags. 

Como ya se analizó anteriormente, al ser estos de gran importancia en la seguridad de los 

ocupantes del vehículo, los proyectos  de diseño consideran etapas de pruebas robustas y 

sofisticadas para poder brindar la seguridad al cliente que el sistema funciona de la manera 

más óptima y que en ningún momento se presentará un mal funcionamiento que comprometa 

la integridad física de los ocupantes del vehículo. Existe una gama amplia de pruebas en 

cuanto a sistemas de Airbags se refiere, en este documento se abarcarán aquellas en las cuales 

el pasante de ingeniería ha estado involucrado durante su desempeño profesional en 

Continental. 

 

3. Objetivos 
 

El proyecto ARAMIS II es un proyectó que se desarrolló en Continental Guadalajara en el 

año 2010, este proyecto fue desarrollado para Chrysler y consistió en el diseño de ACU (I) , la cual 

fue sometida a una serie de pruebas para cumplir con los requerimientos del cliente y de los 

estándares internacionales. Parte de estas pruebas se encuentras las pruebas de FEA (II) que es 

una clasificación de pruebas que consisten en detectar los posibles efectos en el sistema basados 

en cierto tipo de fallas. Específicamente en este documento se analizará aquellas pruebas 

relacionadas a los canales de comunicación tipo CAN de la bolsa de aire. 

El objetivo de este trabajo es mostrar el desarrollo de pruebas que se realizan a los 

módulos electrónicos para el control de bolsas de aire, específicamente al sistema de 

comunicación CAN, con el fin de lograr que este sea configurable y diagnosticable a través de una 

interfaz física. 

El tipo de pruebas que aquí se presentan están relacionadas a las fallas físicas que suceden 

en la interfaz de CAN. Cada una de estas pruebas pretende evidenciar el funcionamiento de la 

unidad de control de las bolsas de aire en condiciones específicas de falla así como la reacción del 

sistema para evitar un mal  funcionamiento del sistema y/o en su caso permitir el diagnostico por 

parte de un sistema externo de diagnóstico. 

Como parte del trabajo realizado se encuentra el desarrollo de un sistema que permite 

realizar las pruebas de fallas físicas en CAN automáticamente. Se detallará cada una de las partes 

de este sistema automático y el proceso que el alumno siguió para lograr la automatización de 

este proceso. 
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4. Alcances y Limitaciones 
 

Debido a la extensa variedad de pruebas realizadas a este tipo de sistemas de seguridad 

automotriz, este trabajo está limitado a mostrar solo aquellas pruebas físicas que están 

relacionadas al protocolo de CAN implementado en el ACU (I). Este set de pruebas es el que se 

realiza normalmente para la verificación de cada producto o proyecto, sin embargo, cada cliente 

en particular define sus propios procedimientos que en algunos casos tienen adecuaciones 

especiales según sus necesidades. Así también los resultados esperados son definidos de tal forma 

que el ACU (I) cumpla con las necesidades de una red, o arquitectura particular en base al cliente. 

Basado en lo dicho anteriormente, este documento se limita a mostrar los procedimientos 

genéricos para cada prueba así como los resultados esperados de acuerdo a los estándares 

internacionales automotrices. 
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5. Marco Teórico 

5.1 Generalidades del protocolo CAN 

5.1.1 Que es CAN? 

 

CAN (III) es un protocolo  de comunicación serial empleado en sistemas distribuidos 

estandarizado a nivel internacional. En la industria automotriz se usa para poder establecer 

comunicación entre los diferentes ECU’s (IV) en tiempo real  así como diagnosticarlos 

externamente. A través de este protocolo los módulos electrónicos del coche son capaces de 

comunicarse entre sí para reportar el estado actual del mismo y/o anomalías detectadas en alguno 

de los sistemas internos del automóvil.  

 

5.1.2 Historia 

El protocolo comenzó a desarrollarse en 1983 como un proyecto interno de la compañía 

Bosh en stuttgart Alemania. En 1985 se completó el desarrollo de la especificación del protocolo y 

en 1986 Robert Bosh presentó el proyecto en el congreso de la SAE [6] que tuvo lugar en la ciudad 

de Detroit, USA. Este evento marcó el nacimiento de uno de los protocolos de comunicación 

automotriz más exitosos. Actualmente, la mayoría de los coches cuenta con al menos un bus de 

CAN. Además es usado en otro tipo de vehículos como son trenes, barcos e incluso en la industria 

de control.  

En 1987 la compañía Intel llevó a cabo la primera implementación de este protocolo en un 

chip y un año después se comenzó a producir en serie en el circuito integrado 82C526. La 

compañía Philips lanzó también su propia implementación a nivel chip en 1989 en el circuito 

integrado 82C200. 

La especificación de Bosh versión 2.0 fue submitida para su estandarización a los principios 

de los 90. Después de muchas disputas políticas se publicó en 1993 el documento ISO-11898 

aunque posteriormente sufrió algunas modificaciones. Actualmente contamos con los siguientes 

documentos estandarizados: ISO 11898-1 (CAN data link layer), ISO 11898-2 (Non-fault-tolerant 

CAN physical layer) y ISO 11898-3(Fault-tolerant CAN physical layer). Véase Bibliografía 

En la Figura 2 se nos muestra un panorama general de las industrias que actualmente usan 

este protocolo. 

                                                           
6
 Society Automotive Engineers (Sociedad de Ingenieros Automotrices, más información consulte aquí) 

http://www.sae.org/
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Figura 2 CAN en la industria (información obtenida de CAN Protocol Training Clases Vector Academy, Véase Bibliografía) 

 

5.2 Los sistemas distribuidos 
 

Un sistema distribuido es una colección de nodos independientes interconectados a través de 

una red y son capaces de colaborar para desarrollar una tarea. A Diferencia de estos, un sistema 

centralizado consta de un sistema central al cual se conectan terminales directamente. La Figura 3 

nos muestra un diagrama de un sistema centralizado mientras que en la Figura 4 vemos un 

sistema distribuido. 

 

Figura 3 Ejemplo de un sistema centralizado 

CAN en la Industria 
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Medicina 
CAN Scan (Scanner para 
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Figura 4 Ejemplo de un sistema distribuido 

 

El protocolo CAN está diseñado para soportar sistemas distribuidos, a través de la 

interconexión de los distintos nodos electrónicos o módulos. En la arquitectura de los sistemas 

automotrices normalmente se implementan soluciones que implican el uso de 2 a 3 redes dentro 

del vehículo. Una de las particularidades de estas redes es que generalmente necesitan compartir 

información, esto se logra a través de nodos conocidos como “gateway” los cuales interconectan a 

las diferentes redes. En la Figura 5 se muestra la arquitectura de un vehículo la cual consta de 3 

redes, cada una de ellas se comunica con sus nodos y además se usan 2 nodos tipo gateway que 

permiten el intercambio de información entre las 3 redes. 

Engine Area Subsystem

Driver Area Subsystem

Gateway

Entertainment Area Subsystem

Gateway

 

Figura 5 Ejemplo de una red en un sistema automotriz (información obtenida de CAN Protocol Training Clases Vector 
Academy, Véase Bibliografía) 
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5.3 El modelo de referencia OSI 
 

El modelo de referencia OSI (Open System Interconnection Model) es un modelo conceptual 

que estandariza las funcionalidades de un sistema de comunicación de carácter computacional, se 

dice que es conceptual porque la definición de este es a alto nivel y no depende de la estructura 

interna del sistema de comunicación. El principal objetivo de este modelo es proporcionar 

interoperabilidad entre los distintos sistemas de comunicación independientemente del tipo de 

red. Entiéndase por interoperabilidad como la capacidad de los sistemas de comunicación de 

intercambiar información.  

El modelo OSI básicamente divide el proceso de comunicación en 7 capas diferentes define 

ciertas funciones y el resultado de una capa inferior es la entrada de la capa superior. (Véase la 

Figura 6) 

 

Application Layer

Presentation Layer

Session Layer

Transport Layer

Network Layer

Data Link Layer

Physical Layer
 

Figura 6 Modelo de referencia OSI (información obtenida de CAN in Automation, Véase Bibliografía) 

 

El protocolo CAN es aplicable en las capas de nivel bajo, Data Link y physical layer (como 

se observa en la Figura 7). El resto de las capas se consideran de alto nivel y generalmente están 

definidas por el cliente. En el caso particular de la capa física existen características configurables 

dependiendo de la necesidad de la implementación y que a su vez son elección del cliente. Como 

parte de este capítulo tomaremos como objeto de estudio las capas de nivel bajo mientras que las 

de nivel alto se estudiarán a nivel conceptual. 
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Figura 7 El modelo OSI y CAN (información obtenida de CAN in Automation, Véase Bibliografía) 

 

 

Physical Layer: la capa física como su nombre lo índica es la que define el medio y las condiciones 

físicas para establecer una correcta comunicación. Entiéndase el medio físico como el medio a 

través del cual se logra la transmisión y recepción de datos de un nodo a otro, como ejemplos 

podemos mencionar: wireless, fibra óptica, et. La asignación de las líneas del bus, niveles voltaje, 

impedancias en las líneas, especificaciones respecto al tipo de cable, etc., son ejemplos de las 

condiciones que se definen en esta capa para la correcta transmisión/recepción y conversión de 

los datos a niveles eléctricos. 

Data Link Layer: Esta capa se encarga de la recepción y entrega de datos de la capa física a un 

nodo en particular, la detección de errores en esos datos, la distribución y control del flujo de la 

información. Para el caso de una recepción de datos, la capa física le entrega a esta capa los datos 

crudos en formato binario y esta capa se encarga de traducirlos a sus niveles lógicos, y 

empaquetarlos de acuerdo al protocolo implementado. En caso de una transmisión de datos, esta 

capa primero descompone los datos a nivel bit y se los entrega a la capa física para su transmisión. 

Como parte de las tareas de esta etapa se encuentra el detectar posibles errores que hayan 

generado durante la transmisión en el medio físico para evitar una mal interpretación de datos, 

además se encarga de controlar el tráfico de información de transmisión y recepción a través de 

mecanismos que le permiten arbitrar el tráfico de datos. 
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5.4 Protocolo CAN 

5.4.1 Características principales de CAN  
 

Entre las principales características del protocolo CAN tenemos: 

 Arquitectura “peer to peer”. En este tipo de arquitectura los nodos de una red funcionan 

como clientes y servidores. En CAN, a partir de que un nodo inicia a transferir un dato, en 

este momento el resto de los nodos dentro de la red se convierten en nodos receptores.  

 Codificación NRZ. Véase sección 5.4.2 

 Baudrate de hasta 1Mbps (Bits por segundo) 

 Carrier Sense Multiple Access. Este mecanismo obliga a cada nodo dentro de la red a 

monitorear el bus y poder detectar un periodo de inactividad antes de poder transmitir un 

mensaje 

 Collision Detection. Este mecanismo nos ayuda a evitar colisiones en caso de que 2 o más 

nodos quieran transmitir un mensaje. Para lograr esto se utiliza la lógica 

Dominante/recesivo la cual señala las siguientes dos reglas: 

o Solo existen dos estados en el bus, el estado dominante y el recesivo. 

o  El estado dominante siempre tendrá ventaja respecto al estado recesivo.  

Basado en estas dos reglas, se determina que siempre que el estado del bus permanezca 

en estado dominante por más de un tiempo configurable para cada aplicación, el bus será 

deshabilitado hasta la detección de un estado recesivo. Un ejemplo de esta lógica puede 

observarse en la Figura 8. 

 Retransmisión automática de datos erróneos 

 Arbitraje del bus basado en la prioridad de mensaje. Cada mensaje tiene un ID asignado, 

entre más bajo el valor del ID más prioridad tiene el mensaje. 

 

Transmisor #1

Dominant

State

Recessive

State

Transmisor #2

Bus State

 

Figura 8 Lógica dominante/recesivo 
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5.4.2 Parametros del Bit Timing 
 

El intervalo de tiempo que dura un bit en la comunicación CAN, está dividido como se muestra 

en la Figura 9:  

Syncronization 

Segment
Time Segment 1

Time 

Segment 2

Sample 

Point  

Figura 9 Intervalo de tiempo de un bit 

En la Figura 9 tenemos que: 

Synchronization Segment. Este tiempo es utilizado para sincronizar todos los nodos de una red. 

Time Segment 1 (TSeg1). Este intervalo de tiempo es utilizado para el desfase positivo en la 

sincronización de los nodos de la red. Si el desfase es positivo, este tiempo es alargado para 

compensar la diferencia de tiempo con los otros nodos. 

 Time Segment 2 (TSeg2). Este intervalo de tiempo es utilizado para el desfase negativo en la 

sincronización de los nodos de la red. Si el desfase es negativo, este tiempo es acortado para 

compensar la diferencia de tiempo con los otros nodos. 

Para determinar la correcta duración de cada segmento de bit, es necesario considerar los 

siguientes requerimientos: 

 Bit rate. Es la cantidad de bits que se transmiten por segundo, generalmente expresada en 

kilo bits por segundo (Kbps) 

 Bit rate accuracy. Para que el bit rate sea preciso se debe considerar el uso de un oscilador 

con un pre-escalador, este a su vez nos permite dividir y adecuar los tiempos de reloj al 

sistema, el tiempo de reloj después del pre-escalador se le conoce como Time Quantum 

(TQ). En los sistemas automotrices generalmente se usa un cristal para este propósito. 

 Sample point. Este parámetro determina el momento en el que se toma la muestra del bit 

para su procesamiento.  

 Sample mode. Se refiere al número de muestras que se tomarán. CAN permite tomar de 

una a tres muestras del bit, se recomienda 2 o 3 muestras, sin embargo en aplicaciones de 

alta velocidad la única alternativa será tomar una sola muestra. 

 Re-synchronization Jump Width. Es un parámetro de tiempo variable que es utilizado para 

compensar las variaciones de tiempo entre los nodos. 
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Por ejemplo, si tenemos un sistema de CAN con un oscilador de 20Mhz con un divisor de 2 y se 

requiere que el bit rate sea de 500kbs, entonces tenemos que: 

1. La duración de un TQ será de: 100nSeg. (2/20MHz) 

2. La duración de un bit será de 2mSeg. (1/500kbps) 

3. El número requerido de TQ para un bit será de 20. (2mSeg/100nSeg) 

4. Para encontrar el valor adecuado de Tseg1(Time Segment 1) y Tseg2 (Time Segment 

2), usamos la  fórmula (5.4.1) 

 

                 (5.4.1 Cálculo del Time Quantum) 

Donde:  

Tseg1: Time Segment 1 (refiérase a Figura 9) 

Tseg2: Time Segment 2 (refiérase a Figura 9) 

 

5. Para determinar el sample point usamos la fórmula (5.4.2) 

 

              
         

             
  (5.4.2 Cálculo de Sample Point) 

Donde:  

Tseg1: Time Segment 1 (refiérase a Figura 9) 

Tseg2: Time Segment 2 (refiérase a Figura 9) 

 

6. Si fijamos el valor del sample point a 80% (0.8) basado en los lineamientos de la 

industria automotriz, y resolvemos para Tseg1 y Tseg2, tenemos que: 

a. Tseg1=15 y Tseg2=4 

 

Re-sincronización 

Si el flanco de subida de un mensaje recibido no cae dentro el tiempo de sincronización 

(Synchronization Segment), entonces se dice que se requiere una re-sincronización. Para aclarar 

este proceso vamos a utilizar el ejemplo de la Figura 10: 
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Nominal Bit Time Nominal Bit Time

TSeg2 S TSeg1 TSeg2 S TSeg1 TSeg2 S TSeg1

S TSeg1 TSeg2 S TSeg1 TSeg2 S TSeg1TSeg1

Adjusted Bit Time

TSeg1 Lengthened

Resynchronization opportunity

Bus level

(Sender)

Synchronous 

Receiver

Fast

Receiver

TSeg2 S TSeg1 TSeg2 S TSeg1

Adjusted Bit Time

TSeg2 Shortened

TSeg2 S TSeg1

Slow

Receiver

1

2

3

 

Figura 10 Ejemplo de re-sincronización en una red (ejemplo obtenido de CAN Protocol Training Clases Vector Academy, 
Véase Bibliografía) 

Inicialmente vamos a asumir que el nodo 1, está óptimamente sincronizado ya que el flanco 

de subida en el bus llega a este nodo durante de Segmento de Sincronización representado por 

una S. 

Para el nodo 2, vemos que los pulsos de su oscilador son más rápidos que los del transmisor 

(sender), y por lo tanto debe haber un ajuste en la duración del Segmento 1, para compensar el 

desfase positivo. El tiempo máximo que se puede alargar este segmento esta dado por el 

parámetro Synchronization Jump Width. 

Para el nodo 3, vemos que los pulsos de su oscilador son más lentos que los del transmisor 

(sender), y por lo tanto debe haber un ajuste en la duración del Segmento 2, para compensar el 

desfase negativo. El tiempo máximo que se puede acortar este segmento esta dado por el 

parámetro Synchronization Jump Width. 

 

Codificación a nivel bit 

La codificación a nivel bit de los mensajes de CAN se realiza utilizando el código conocido 

como NRZ (V), debido a su baja emisión electromagnética y a la utilización completa del ancho de 

banda. En este tipo de codificación cada bit es representado por un nivel de señal constante para 
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cada bit. Esto facilita el muestro a nivel binario. En el ejemplo de la Figura 11 nos muestra un 

comparativo con algunos otros métodos de codificación binaria. 

 

Clock

Nivel Lógico 

del Bit

NRZ

RZ

Manchester

0 1 1 1 0 0 0 1

 

Figura 11 Codificación NRZ comparada contra RZ y Manchester 

 

Método de “Bit Stuffing” 

Como ya vimos anteriormente la sincronización en el bus se hace cuando existen flancos de 

subida o de bajada.  Sin embargo, si nosotros queremos transmitir una secuencia de datos en 

ceros o en 0xFF entonces la sincronización no sería posible.  Para solucionar este problema usamos 

el método de “Bit Stuffing” el cual no permite la transmisión de más de 5 bits recesivos o 

dominantes, cuando se detecta una secuencia de este tipo el mecanismo de bit stuffing inserta un 

bit del valor contrario a la secuencia detectada para provocar un flanco (ya sea de subida o de 

bajada) y con esto propiciar la re-sincronización. Debido a la inserción de bits, un mensaje de CAN 

de ID con formato estándar puede contener hasta 19 bits extras, como máximo. Un mensaje de ID 

con formato extendido agrega hasta 23 bits como máximo. 
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5.4.3 CAN Data Link Layer 
 

Características de un mensaje de CAN 

Entre las principales características de un mensaje de CAN podemos destacar: 

 Los mensajes de CAN están conformados por un ID (Identifier) y el contenido del mensaje. 

Existen dos tipos de ID: estándar y Extendido, el estándar es de 11 bits mientras que el 

extendido es de 29 bits. Esto abre la posibilidad de direccionar a una extensa colección de 

nodos dentro de una red. 

 Los mensajes de CAN están formados por “frames” (que se puede traducir como trama de 

datos), cada frame puede contener hasta 8 bytes de datos. La Figura 12 nos muestra la 

estructura de un frame. 

 Un mensaje puede estar conformado por uno o más frames dependiendo la longitud del 

mensaje, es decir, si un mensaje contiene 17 bytes, entonces el mensaje contendrá 3 

frames. 

 Cada frame/mensaje es difundido por toda la red. Esto significa que, cuando un frame es 

transmitido, el resto de los nodos tendrán acceso a ese frame. 

 

SOF Identifier Control Data CRC End of Frame Interframe SpaceACKIDLE

 

Figura 12 Estructura de un frame 

Antes de proceder con la descripción de cada uno de los campos de la trama de CAN, 

debemos considerar que dependiendo la naturaleza de los datos en cada campo bits extras 

pueden ser insertados debido al método de “bit stuffing” analizado en la sección 5.4.3 

Start of Frame (SOF): Es un bit que siempre está en estado dominante, y siempre está precedido 

por 11 bits en “idle state” (entiéndase este como el estado en que no hay transmisión de datos en 

el bus). Se utiliza para indicar el inicio de la transmisión de un frame. Durante la duración de ese 

bit se realiza la re-sincronización de todos los nodos de la red al inicio del mensaje. (Véase sección 

5.4.2.1). 

Bit Identifier (11 Bits): El identificador del mensaje permite identificar el mensaje y además 

incluye la prioridad del mismo, recordemos que entre más bajo el valor del ID más prioridad tiene. 

 Como ya se mencionó previamente tenemos dos tipos de identificadores, el estándar y el 

extendido. El identificador estándar contiene 12 bits, 11 bits del identificador más 1 bit que se le 

conoce como RTR (remote transmission request). Este bit permite identificar si el frame es de tipo 

Data Frame o Remote Frame, la diferencia entre estos es la siguiente: Un Data Frame es aquel que 

es transmitido por un nodo de forma automática de acuerdo a la programación del nodo 
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transmisor. En contraste, el Remote Frame, en realidad es una solicitud que un nodo hace hacia 

otro nodo para que transmita un mensaje, esta solicitud se hace enviando un mensaje con el 

mismo ID del mensaje que se solicita pero sin datos. 

El Identificador del mensaje se ordena  del bit más significativo al menos significativo 

(alineamiento tipo Big Endian), y el último bit es el RTR, el cuál es recesivo para un Remote Frame 

y dominante para un Data Frame. 

Bit Identifier (29 Bits): El tamaño total del identificador extendido es de 32 bits. Los primeros 11 

bits más significativos contienen el identificador base del mensaje (de la misma manera que en un 

ID estándar). El siguiente bit (doceavo más significativo) se le conoce como SRR (substitute remote 

request), es un bit que siempre se transmite en estado recesivo y es de utilidad para el mecanismo 

de arbitraje del bus, es decir, si se transmite un mensaje extendido y uno estándar con el mismo 

identificador base (los primeros 11 bits más significativos), el mecanismo de arbitraje concederá la 

transmisión al mensaje con identificador estándar, ya que el SRR siempre es recesivo. El treceavo 

bit más significativo se le conoce como IDE (Identifier Extension Bit) el cual es utilizado para indicar 

que se trata de un ID extendido. Los siguientes 18 bits menos significativos se les conoce como 

Extension Identifier, el cual contiene la segunda parte del identificador del mensaje. Y por último 

al igual que el ID estándar, el bit menos significativo es el RTR. La Figura 13 nos muestra 

gráficamente lo descrito anteriormente. 

SOF Identifier Control Data CRC End of Frame Interframe SpaceACKIDLE

b28 b27 b26 b25 b24 b23 b22 b21 b20 b19 b18 SRR IDE b17 b16 b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 RTR

MSB LSB

 

Figura 13 Estructura de un CAN ID extendido 

 

 Control: este segmento del frame está conformado por 6 bits, los 2 bits más significativos son bits 

reservados para implementaciones especiales. Los 4 bits menos significativos contienen la longitud 

de los datos del mensaje, es decir del segmento Data. A estos 4 bits se les conoce como DLC (VI). 

Su valor máximo es 8 dado que un frame no puede contener más de 8 bytes de datos. Cabe 

mencionar que, en un Remote Frame que por definición no contiene datos, el DLC no es cero si no 

tiene el mismo valor que el DLC del dato solicitado. 

Data: después del segmento identifier, el segmento data es el más importante dentro del frame ya 

que contiene los datos del mensaje transmitido y su estructura se define como se muestra en la 

Figura 14. 
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Byte_1 Byte_2 Byte_3 Byte_4 Byte_5 Byte_6 Byte_7
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2 Data Bytes

3 Data Bytes

4 Data Bytes
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Ordenamiento de bits 7 6 5 4 3 2 1 0

 

Figura 14 Estructura del segmento Data 

El segmento Data puede contener desde 0 hasta 8 bytes. El orden de los bits dentro de cada 

byte es big endian, sin embargo, el ordenamiento de los bytes puede ser Little o Big endian.   

El contenido dentro del segmento data es definido por las capaz de alto nivel, pero se ordena 

dentro de los bytes por medio de señales. Las señales son la unidad de información más pequeña 

dentro de una red, un mensaje de CAN puede contener más de una señal y a su vez una señal 

puede estar contenida dentro de uno o varios frames dependiendo su longitud y ubicación dentro 

del segmento Data. En la industria automotriz las señales más largas que se utilizan son de 32 bits. 

En la Figura 15 se muestra una representación gráfica de las señales. 

SOF Identifier Control Data CRC End of Frame Interframe SpaceACKIDLE

Byte_1 Byte_2 Byte_3 Byte_4 Byte_5 Byte_6 Byte_7 Byte_8

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

Engine Temp RPM Vehicle Speed

   

 

Figura 15 ejemplo de la disposición de las señales en los bytes del segmento Data 
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CRC (Cyclic Redundancy check): Cada frame de CAN contiene un CRC (VII) como mecanismo para 

incrementar la confiabilidad de la transferencia. El CRC está contenido en 16 bits, los 15 bits más 

significativos contienen el CRC como tal y el bit menos significativo contiene el CRC Delimiter. Para 

cada transferencia cada uno de los nodos calcula un CRC local del mensaje recibido (considerando 

los bits del el SOF hasta los bits del segmento Data), luego comparan el CRC que viene en el 

mensaje contra su CRC local (previamente calculado), si ambos coinciden los nodos receptores 

cambian el estado del bit de acknowledge del mensaje de lo contrario el acknowledge permanece 

en su estado original. 

ACK (Acknowledgement): Este segmento contiene 2 bits, el bit más significativo es el bit de 

acknowledge y el menos significativo es el acknowledge delimiter. Cuando el mensaje es enviado 

ambos bits están en estado recesivo, los nodos receptores al recibir el mensaje cambian el estado 

del bit de acknowledge a estado dominante si aceptan haber recibido el mensaje 

satisfactoriamente (esto es a través del mecanismo de CRC), de lo contrario deberán rechazarlo 

cambiando el estado del bit de acknowledge delimiter a estado dominante. 

End of Frame: Este segmento es utilizado para indicar el final del frame de CAN, 7 bits son 

reservados para este propósito y todos ellos están en estado recesivo. 

Inter-frame Space: Este es el último segmento del frame y es utilizado con dos propósitos 

principalmente, el primero como el nombre lo supone, es dejar un espacio entre el frame actual y 

el siguiente frame, pero además es utilizado por el mecanismo de detección de errores, el cual 

explicaremos más a detalle en el siguiente tema.  

Existen dos tipos de Inter-frame space, el primero consta de 3 bits en estado recesivo y ocurre en 

los nodos receptores como en los transmisores en modo “Error Active”. El segundo se compone 

por 11 bits recesivos y solamente ocurre en aquellos nodos transmisores que están en modo 

“Error Passive”. 

El modo “Error Active” es el modo en el que opera un nodo cuando es completamente funcional y 

sus registros de contador de errores contienen cuentas menores a 127 errores detectados. 

El modo “Error Passive” un nodo opera en este modo cuando sus registros de contador de errores 

están arriba de 128 errores detectados. Se considera esta estado como un estado de alerta en 

donde el nodo aún puede transmitir o recibir mensajes pero está restringido al número de errores 

que se puedan detectar. 

 

Diagrama de estado de transmisor y receptor 

En la Figura 16, se describe el flujo que los nodos receptores siguen para aceptar o rechazar el 

mensaje recibido (este mecanismo es conocido como “Node Voting”). Cada nodo puede votar a 

favor (YES) cuando recibe un mensaje o puede votar en contra (NO), esta decisión depende de que 

si durante la transferencia se detectó algún error, es decir, cuando un nodo vota en contra (NO) 
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entonces es porque se detectó algún error durante la transferencia. Una premisa en el protocolo 

CAN es que si un nodo vota en contra entonces todos los demás nodos votarán en contra.  

Considerando que un nodo puede tomar el papel de receptor y emisor dentro de una red, 

también es necesario analizar el comportamiento para aceptar o rechazar un mensaje cuando el 

nodo juega el papel de transmisor. Este comportamiento se describe en la Figura 17, a 

continuación una descripción detallada de cada uno de los estados ilustrados en el diagrama. 

Wait for Idle: uno nodo se encuentra en este estado cuando no existe transmisión o recepción 

de datos, es un estado de reposo al cual se entra cuando la comunicación  está detenida o bien 

cuando una red se inicializa y la comunicación aún no comienza. 

Wait for SOF or Send Request: Mientras un nodo esta en Idle state, está esperando por dos 

posibles eventos, uno de ellos es la recepción de un SOF (Start of Frame, el cual indica el comienzo 

de un mensaje de un nuevo mensaje, en este caso el nodo juega el papel de receptor) y el otro 

evento es la solicitud para enviar un mensaje (en este caso el nodo juega el papel de transmisor). 

Receive message stream: Cuando el nodo recibe un SOF entonces continúa recibiendo el resto 

de los datos, si durante la recepción detecta algún error el nodo transmitirá un Error Frame para 

alertar al resto del bus de un error en la comunicación. Por el contrario, si la transmisión es exitosa 

el nodo receptor coloca el bit de acknowledge  del mensaje recibido en estado dominante, en 

señal de aceptación del mensaje. Posteriormente el nodo receptor esperará hasta recibir el EOF 

(End of Frame) y regreserá al estado inicial “Idle state”. 

Transmit Message Stream: Cuando el nodo recibe una solicitud para transmitir datos al bus, 

entonces toma el papel de nodo transmisor. En este caso el nodo comienza la transmisión hasta 

que el bit de acknowledge del mensaje que se está transmitiendo sea cambiado a estado 

dominante por los nodos receptores, una vez hecho esto se transmitirá el bit de EOF (End of 

Frame) y el nodo transmisor volverá al estado “Idle state”. 

Si durante la transmisión de un dato el nodo detecta un error, si no se recibe acknowledge o el 

EOF entonces EL nodo transmisor enviará un Error Frame al bus para alertar del error al  resto de 

los nodos. Cuando el nodo contabilice más de 255 error Frames consecutivos entonces se irá a un 

estado conocido como Bus Off, el cual será estudiado con detalle en el siguiente tema. 
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Figura 16 Diagrama de flujo del mecanismo Node Voting 
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Figura 17 Diagrama de estado del transmisor y receptor 

 

Manejo de errores en CAN 

El protocolo CAN cuenta con mecanismos definidos para la detección de errores de 

comunicación y su adecuado manejo para evitar el colapso de la comunicación debido a un nodo 

dañado. Si un error es detectado, el nodo que detecta el error transmitirá una bandera de error 

esto a su vez destruirá el tráfico en el bus. El resto de los nodos detectarán el error causado por la 

bandera de error (si es que no habían detectado ya el error original) y tomarán una acción 

apropiada (ejemplo, descartar el mensaje actual). Existen 5 tipos de errores: 

 Bit Error: Cada nodo que transmite un dato al bus se convierte también en monitor de ese 

dato, un bit error se genera cuando el valor del bit en el bus no coincide con el valor del bit 

que el nodo transmitió. 

 Bit stuffing error: Este error se generará cuando se reciba una secuencia de 6 bits 

consecutivos en estado recesivo o 6 bits consecutivos en estado dominante. Véase la 

sección 5.4.2 para más información. 
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 CRC error: Este error es generado cuando el CRC del mensaje recibido no es igual al CRC 

calculado. Véase sección 5.4.3. 

 Error de formato: este error se genera cuando cualquiera de los campos del frame de CAN 

(véase sección 5.4.3) contienen uno o más bit ilegales. 

 Error de reconocimiento (ACK, abreviatura en inglés de Acknowledgement): como ya 

mencionamos en la sección 5.4.3 tenemos un segmento conocido como ACK, el cual 

contiene 2 bits que están inicialmente en estado recesivo al momento de la transmisión 

del mensaje. Al momento de recibir el mensaje los nodos receptores cambian estado de 

uno de los bits para indicar que el mensaje fue recibido satisfactoriamente o para 

rechazarlo. Si ninguno de los bits es modificado entonces se genera el ACK error. 

Cada nodo cuenta con 2 contadores de errores, uno para contar los errores de transmisión 

(TEC – Transmit Error Counter) y otro para los errores de recepción (REC – Receive Error counter). 

Cada nodo comienza en modo “Error Active”, cuando cualquiera de los 2 contadores alcanza arriba 

de 127 errores detectados, entonces entra en modo “Error Passive”, finalmente si cualquiera de 

los dos contadores rebasa las 255 cuentas, entonces dicho nodo entrará en modo “Bus Off”. 

 Un nodo en modo “Error Active” transmite banderas de “Error Active” cuando detecta 

errores. Esta bandera se compone por 6 bits consecutivos en estado dominante. 

 Un nodo en modo “Error Passive” transmite banderas de “Error Passive” al detectar un 

error. Esta bandera se compone por 6 bits consecutivos en estado recesivo. 

En la Figura 18 observamos un diagrama en donde se muestran los estados de error que acabamos 

de mencionar. 
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Figura 18 Diagrama de estados de los errores de CAN 

 

CAN error counting 

El sistema de conteo de errores en un controlador de CAN es independiente para cada 

controlador, esto significa que cada uno se encarga de contar sus propios errores, para esto se 

utilizan el TEC y REC previamente analizados. Los algoritmos utilizados difieren entre la 

transmisión y recepción, y están regidos por tres reglas básicas: 

 Limpiado: esto significa que los contadores son puestos a cero cuando el sistema es 

inicializado o en un reset. 

 Incremento: los contadores son incrementados en 1 u 8 dependiendo del tipo de error 

 Decremento: cuando una transferencia es lograda sin errores, el contador adecuado es 

decrementado en 1. 

Reglas de conteo para errores de transmisión: 

 Si el transmisor envía una bandera de error, el TEC es incrementado en 8 cuentas. Esto 

aplica para el caso en que se detectan bit o acknowledge errors. 

 Cuando una transmisión se logra exitosamente el TEC se decrementa en 1. 
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Reglas de conteo para errores de recepción: 

 Cuando el receptor envía una bandera de error secundaria el contador se incrementa en 1. 

 Cuando el receptor envía una bandera de error primaria el contador se incrementa en 8.  

 Cuando una recepción se logra exitosamente el REC se decrementa en 1. 

 

Bandera de error secundaria, son aquellas que son enviadas después de la primer bandera 

de error que fue transmitida por el nodo que detectó el error antes que los otros nodos de 

la red. Por otro lado, la bandera de error primaria es la que se envía por nodo que detecta 

primero el error. 

Los valores que puede tomar cada contador (TEC o REC) determinan el estado de error del nodo 

de CAN, como se especifica en la Tabla 1. 

Tabla 1 Contador de Errores de CAN y estados del Nodo 

Valor de TEC Estado del Nodo Valor del 
REC 

Estado del Nodo 

0-96 Error Active 0-96 Error Active 

97-127 Error Active (se genera un una 
bandera de warning) 

97-127 Error Active (se genera un 
una bandera de warning) 

128-255 Error Passive   

>255 Bus Off   

 

Nota: Un nodo no puede entrar en modo error passive ni tampoco en modo bus off debido al REC 

ya que este solo puede alcanzar un valor de 128. 

 

5.4.4 CAN Physical Layer 
 

La capa física del protocolo CAN define las condiciones y el medio físico por el cual los 

mensajes serán transmitidos. Condiciones como la impedancia del bus, niveles eléctricos tipos y 

longitudes de cable, entre otras son parte de los temas que analizaremos en esta sección. 

Existen diferentes estándares para la capa física Tabla 2 muestra los estándares más utilizados 

y de esos analizaremos los dos más utilizados en la industria automotriz que son: High Speed Class 

C Physical Layer (J2284/ISO 11898) y Single Wire CAN (SAE J2411). 
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Tabla 2 Estándares comunes para la capa física de CAN 

Nombre Bit 
Rate(BPS) 

Medio de transmisión Area de aplicación 

High Speed (ISO 
11898) 

100K-1M 2 líneas de transmisión (par trenzado) Aplicaciones de alta 
velocidad en sistemas 
distribuidos 

SAE J1939-11 250K 2 líneas de transmisión (par trenzado) 
con aislamiento 

Camiones, Autobúses, 
Construción 

SAE J1939-12 250K 2 líneas de transmisión (par trenzado) 
con aislamiento y alimentación 
integrada de 12V 

Agricultura 

SAE J2284 500K 2 líneas de transmisión (par trenzado) 
sin aislamiento 

Industria Automotriz - 
aplicaciones de alta 
velocidad 

SAE J2411 33K-83K 1 línea Industria Automotriz - 
aplicaciones de baja 
velocidad (interfaces 
humanas) 

NMEA-2000 62.5K, 
125K, 250K, 
500K, 1M 

2 líneas de transmisión (par trenzado) 
con aislamiento y alimentación 
integrada 

Vehículos marítimos 

DeviceNET 125K, 250K, 
500K 

2 líneas de transmisión (par trenzado) 
con aislamiento y alimentación 
integrada de 24V 

Automatización 
Industrial 

CANopen 10K, 20K, 
50K, 125K, 
250K, 500K, 
800K, 1M 

2 líneas de transmisión (par trenzado) 
con opción a aislamiento y 
alimentación integrada 

Automatización 
Industrial, Medicina 

SDS  125K, 250K, 
500K, 1M 

2 líneas de transmisión (par trenzado), 
con aislamiento y opción a 
alimentación integrada 

Automatización 
Industrial 

 

 

High Speed Class C (J2284/ISO 11898) 

El estándar J2284 es muy similar al ISO 11898, y son utilizados por aplicaciones automotrices 

de firmas prestigiadas tales como: Ford, GM y Chrysler. Este estándar fue desarrollado pensando 

en aplicaciones donde la tasa de flujo de datos es alta y el principal requisito.  La velocidad 

utilizada normalmente es de 500kbps sin embargo se puede soportar hasta 1mbps. Algunos 

tranceivers en el mercado que soportan estos estándares son: PCA82C250 (NXP Semiconductors), 

TJA1050 (Philips Semiconductors). 

En las secciones posteriores describiremos las características principales de estos estándares. 
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Estados del bus y nombres de las señales 

Como se observa en la Figura 19, para el estándar J2284 tenemos que maneja una 

comunicación a 2 líneas, esto significa que la representación eléctrica de los mensajes se codifica a 

través del voltaje diferencial entre estas dos líneas, primeramente analicemos los posibles estados 

del bus: 

 Dominante (3.5V para CANH y 1.5V para CANL) 

 Recesivo (2.5V) 

 Sin alimentación (0V) 

 Error (Fuera del rango especificado para los estados anteriores) 

 

 

Figura 19 Señal de CAN en el bus 

 

A las líneas diferenciales una se le conoce como CAN high (CANH) y a la otra CAN Low 

(CANL) con estas dos líneas es posible lograr los dos estados principales para la comunicación en el 

bus que son los estados recesivo y dominante. Durante el estado recesivo ambas líneas 

permanecen en 2.5V mientras que en el estado dominante la línea de CANH alcanza 3.5V y CANL 

1.5V teniendo un voltaje diferencial de 2V promedio. 

Si observamos en la Figura 19, la transición que existe entre el nivel recesivo a dominante 

es controlada por el transciever mientras que la transición de estado dominante a recesivo está 

determinada por la impedancia del bus. Los tiempos en los flancos de subida y de bajada entonces 

están determinados por las condiciones físicas del bus que analizaremos más a detalle en los 

capítulos posteriores. 
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Bus termination & Signal Refletion 

Como parte del Bus de CAN se debe considerar la integración de resistencias de terminación 

las cuales como su nombre lo dice son colocadas en los extremos del bus para evitar la reflexión 

de la señal eléctrica y consigo errores en la comunicación.  Para ejemplificar esto, vamos a 

considerar la red de CAN que se aprecia en la Figura 20, donde contamos con 6 nodos en la red, 

conectados todos al mismo bus, en dicho bus podemos apreciar dos resistencias conectadas en 

ambos extremos del 120 Ohms cada una, estas son colocadas para evitar la reflexión de las señales 

eléctricas la cual se ocasiona principalmente por la comunicación en alta velocidad y las 

diferencias entre la impedancia del bus y la impedancia de los nodos (impedancia de carga). El 

valor de 120 ohms es determinado por el estándar SAE J2284  y es determinado a partir de la 

longitud máximo permitido del cable, que es variable en función del bit rate seleccionado, por 

ejemplo, para un bit rate de 1Mbps la longitud máxima permitida es de 40 metros, mientras que 

para un bit rate de 500Kbps la longitud máxima es de 30 metros. 

 

 

Figura 20 Resistencia de terminación en una red de CAN Dual Wire 

Existen dos configuraciones básicas de la resistencia de terminación que se utilizan en 

nodos de redes automotrices, las cuales son: Configuración simple y Configuración “Split”. La 

primera consta de una sola resistencia de 120 Ohms entre la línea de CANH y CANL mientras que 

la configuración Split consta de resistencias de 60Ohms conectada en serie entre las líneas de 

CANH y CANL. Además se recomienda el uso de una capacitor de .01uF conectado entre la unión 

de las 2 resistencias de 60ohms y tierra, este capacitor es usado como un filtro para ruido de alta 

frecuencia. (Véase Figura 21) 
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Figura 21 Configuraciones comunes de Resistencias de Terminación 

 

El efecto de signal refletion se puede observar en la señal de CAN usando un osciloscopio, 
un ejemplo de este efecto se encuentra en la Figura 22, en donde podemos ver como la señal se 
deforma en los flancos de subida y/o bajada y da la apariencia como si una señal fuera el reflejo de 
la otra. 

 

 

Figura 22 Efecto de signal reflection (información obtenida de Texas Instruments, application report SLLA270, Véase 
Bibliografía) 

 

Wiring 

Uno de los elementos importantes a considerar cuando se configura la capa física de una red 

de CAN es la estructuración del cableado. Para este propósito, el estándar SAE J2284 considera 

también especificaciones que permiten el correcto desempeño del protocolo en el sistema que se 

implemente.  
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La longitud del Bus debe considerarse en base principalmente a la velocidad máxima que se 

quiera manejar, además esta misma determina la longitud máxima que se debe tener por cada 

rama (entiéndase por rama como el tramo de cable trenzado que se utiliza para conectar al bus a 

cada nodo en particular). En la Figura 23, podemos hacer distinción entre estas dos longitudes, 

mientras que la Tabla 3 tenemos una tabla en donde podemos apreciar que a mayor bit rate la 

longitud de bus máxima es menor. 

 

 

Figura 23 Logitud de Bus 

 

Tabla 3 Tabla comparativa de longitudes de Bus 

Norma Bit Rate (BPS) Longitud máxima de 
bus (metros) 

longitud máxima de 
rama (metros) 

SAE J2284 500 30 1 

SAE J2284 250 50 1 

SAE J2284 125 60 1 

 

Parte de la estructura correcta del cableado tiene que ver con la correcta colocación de las 

resistencias de terminación, estas deben ser colocadas siempre en los dos extremos más lejanos 

en el bus, en la Figura 24 se nos presenta un ejemplo de una incorrecta colocación de dichas 

resistencias. 
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Figura 24 Colocación incorrecta de resistencia de terminación 

 

Topología de una red de CAN automotriz 

En la industria automotriz actualmente la topología con mayor uso es la topología linear y 

también conocida como tipo Bus (véase Figura 23). Para esta topología el estándar SAE J2284 nos 

ofrece la Tabla 4 en donde se define el número máximo de nodos permitidos basados en la bit 

rate que como recordaremos está íntimamente ligado a la longitud de bus. 

 

Tabla 4 Número de Nodos en base a la velocidad de transmisión (Bit Rate) 

Norma Bit Rate (BPS) Topología Número máximo de 
nodos 

SAE J2284 500 linear 16 

SAE J2284 250 linear 32 

SAE J2284 125 linear 32 
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Single  Wire CAN Physical Layer (SAE J2411) 

Antecedentes 

 

El estándar SAE J2411 describe la implementación de una capa física de CAN basada en una 

sola línea lo cual limita a velocidades de transmisión mucho menores comparados con el estándar 

SAE J2284. Es patrocinado por la firma automotriz GM quien es además quien hace uso amplio del 

estándar. Como particularidad, el protocolo J2411 maneja un mecanismo al cual se le conoce 

como mecanismo de Wakeup, el cual permite los nodos que interactúan en una red bajo esta 

norma, puedan entrar en un modo de bajo consumo (conocido también como sleep mode) cuando 

su participación no es necesaria en la red y el mecanismo físico de Wakeup se utiliza para regresar 

al nodo a la comunicación normal dentro de la red. 

 

Wiring 

El Bus consta de una sola línea para la transmisión de los mensajes, esto con la ayuda de la 

línea de tierra la cual se utiliza como nivel de referencia en la comunicación, esto lo convierte en 

un esquema de dos líneas pero si consideramos que la línea de tierra por default esta ya considera 

en el sistema eléctrico automotriz, esto produce un ahorro importante sobre todo cuando se habla 

de una producción en serie de miles de productos. Una desventaja de usar la línea de tierra como 

referencia para la comunicación, es que se debe asegurar una alta fiabilidad del esquema de tierra 

en el sistema, es decir, se debe asegurar el correcto funcionamiento en caso de que existan 

cambios en los niveles de tierra, lo que se le conoce también como “Ground shifting”. Sin embargo 

esto tampoco es un problema en una arquitectura eléctrica automotriz que cuenta generalmente 

con un sistema de tierra muy estable. 

En la Figura 25, podemos ver el cableado de este bus de una sola línea. 

 

 

Figura 25 Single Wire CAN Bus 
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Rate 

Se utilizan dos diferentes velocidades principalmente, la velocidad de operación normal 

que es de 33.33 Kbps y la velocidad alta o más conocida como “High Speed” que es de 83.33Kbps y 

que generalmente se utiliza para tareas de programación a través de CAN. 

Señales 

Los estados de la señal de CAN son (Figura 26): 

 Estado Recesivo 

 Estado Dominante (Modo Nomal) 

 Estado Dominante (Modo Wakeup) o conocido también como “High Voltage” 

 

 

Figura 26 Estados del bus de CAN Single Wire, los niveles son ajustables de acuerdo a la necesidad del OEM (VIII) 

 

Interfaz de Hardware 

El controlador de CAN de la capa física de single wire interactúa con el micro-controlador a 

través de cuatro conexiones principalmente, las cuales son: Rx, Tx, Mode0 y Mode1. Las primeras 

dos permiten el flujo de datos entre las capas de alto nivel y la capa física, mientras que las últimas 

dos permiten el control del estado del controlador de CAN (conocido también como transceiver) el 

cual puede estar en los siguientes cuatro estados: 

 Sleep (Modo de bajo consumo) 

 Wakeup (Comunicación en voltaje alto) 

 Normal (Comunicación normal) 

 High Speed (Modo programación) 
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Estos cuatro estados son determinados dada la Tabla 5. 

 

Tabla 5 Tabla de verdad de las señales M0 y M1 

 

 

 

5.4.5 Capas de alto nivel 
 

En el capítulo 5.3 se habló a cerca del el modelo de referencia OSI, el modelo cuenta con siete 

capas de las cuales dos, physical layer y data link layer se cubren con el protocolo CAN, las capas 

superiores son descritas por distintos estándares o es definido en particular por el OEM.  

Existe un estándar conocido como CANopen el cual define las capas superiores del modelo de 

referencia OSI, la principal particularidad de este protocolo es que está basado en CAN. Esto lo 

hace altamente aceptado especialmente en la industria de automatización industrial. 

A continuación analizaremos a nivel conceptual la funcionalidad de las capas superiores del 

modelo de referencia OSI, en un sistema basado en CAN. 

 

Network Layer 

Esta capa se encuentra en el tercer nivel del modelo OSI, es la que se encarga de la correcta 

distribución de la información a través de la red. Los datos son distribuidos en paquetes ordenados  

de información a través de vías lógicas de comunicación que son controlados por la capa de red. 

Esta capa es considerada como la columna vertebral del modelo OSI ya que selecciona y maneja la 

mejor manera para transferir datos entre nodos. El estándar ISO 15765-2 es la norma 

internacional más usada dentro de la industria automotriz. 

En un sistema automotriz basado en CAN la capa de red define una serie de servicios a los 

cuales tienen acceso las capas de los niveles superiores, entre los cuales están: 
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 Servicios de comunicación: Estos servicios permiten la transferencia de datos de hasta 

4095 bytes de longitud mediante la disposición de funciones que permiten:  

o solicitar la transferencia de datos (si es necesario la capa de red segmentará los 

datos en tramas de CAN de 8 bytes). 

o Indicar el inicio de la recepción de un mensaje segmentado que está siendo 

recibido desde una capa superior. 

o Proveer de datos a una capa superior 

o Confirmar que la tarea que se estaba realizando (como las de los puntos previos) 

se realizaron exitosamente o no. 

 Servicios para la configuración de los parámetros de protocolo: Estos servicios permiten 

establecer configuraciones dinámicas de parámetros del protocolo utilizado para la 

transferencia de los datos. Las tareas de esos servicios son: 

o Solicitar la activación de la configuración de parámetros de forma dinámica. 

o Confirmar a una capa superior que el cambio o configuración solicitada se ha 

aplicado correctamente o no. 

El principal objetivo de la capa de red en sistema CAN, es proveer un método para la 

segmentación, el control de transmisión y el ensamble de datos que no caben en una sola trama 

de CAN (a esto se le conoce como transmisión no segmentada, Figura 27). Esto es posible ya que la 

capa de red se encarga segmentar la información en múltiples partes de tal manera que puedan 

ser transmitidas a través de mensajes de CAN (transmisión no segmentada, Figura 27). 
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Transmisor Receptor

Trama única de CAN

(Single Frame)

Ejemplo de transmisión de una mensaje no segmentado 

Transmisor Receptor

1er. Trama de CAN

(First Frame)

Trama de control

(FlowControl Frame)

Frame Consecutivo

(Consecutive Frame)

Frame Consecutivo

(Consecutive Frame)

Frame Consecutivo

(Consecutive Frame)

Trama de control

(FlowControl Frame)

Frame Consecutivo

(Consecutive Frame)

Frame Consecutivo

(Consecutive Frame)

Ejemplo de transmisión de una mensaje segmentado 

 

Figura 27 Diagrama de transmisión segmentada y no segmentada 

 

Transport Layer 

La capa de transporte trabaja de la mano con la capa de red, mientras que la capa de red se 

encarga de segmentar la información para ser distribuida en pequeños paquetes de 8 bytes, la 

capa de transporte se encarga de realizar el transporte, sus dos principales tareas se definen 

como: 

 Transmisión y recepción de mensajes de hasta 4095 bytes 

 Reportar el resultado de la transmisión en caso de éxito o en caso de que algún error haya 

sucedido.  

Dependiendo la longitud de los datos a transmitir, esta puede darse de dos maneras: a través 

de una transmisión de una sola trama de CAN o a través de múltiples tramas. La capa de red se 

encargó previamente de descomponer el dato en varias tramas, pero la capa de transporte se 

encargará de transportar cada paquete de una forma ordenada para que pueda ser correctamente 

decodificado por el nodo receptor. 
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Para realizar esta tarea la capa de transporte hace uso de un mecanismo conocido como 

mecanismo de “Flow Control” por medio del cual el nodo receptor tiene la posibilidad de informar 

al nodo transmisor de sus capacidades para una comunicación multi-trama (véase Figura 28). 

Dichas capacidades son: 

 BlockSize (BS): Es el número máximo de tramas de CAN que el receptor permitirá enviar al 

nodo transmisor.  

 SeparationTime mínimum (STmin): Es el tiempo mínimo que el nodo transmisor debe 

esperar entre la transmisión de 2 tramas. 

Transmisor
Receptor

1er. Trama de CAN

(First Frame)

Trama de control

(FlowControl Frame, BS, STmin)

Frame Consecutivo

(Consecutive Frame)

Frame Consecutivo

(Consecutive Frame)

Frame Consecutivo

(Consecutive Frame)

Trama de control

(FlowControl Frame)

Frame Consecutivo

(Consecutive Frame)

Frame Consecutivo

(Consecutive Frame)

STmin

BlockSize(BS)

 

Figura 28 Mecanismo de Flow Control 

 

Session Layer (Network Management) 

En la industria automotriz para los sistemas basados en CAN también es conocida como 

Network Management (NM) y tiene como objetivo principal monitorear la participación de los 

nodos dentro de una red para garantizar la seguridad y confiabilidad en la comunicación dentro de 

esta.  

Las principales características de una red con network management son: 

 El acceso de los nodos está restringido por esta capa. 

 Todos los nodos cuentan con un medio para poder ser diagnosticados externamente 

 Define métodos para la inicialización y configuración de la red 

 Coordina la operación de los modos soportados por la red. Un ejemplo de estos modos es 

el modo “sleep” comúnmente utilizado para el ahorro de energía dentro de la red cuando 
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se considera que ciertos nodos no son necesarios dentro de la red, cuando se les requiere 

la capa de management despierta estos nodos y los reintegra a la red. 

 

Presentation Layer 

Esta es la penúltima capa del modelo OSI, en un sistema basado en CAN esta capa es utilizada 

para definir la estructura de los datos que estarán dentro de la red. Es decir, esta capa se encarga 

de asignar a una red los mensajes que se transmitirán a lo largo de la red, para cada uno de estos 

mensajes definirá sus correspondientes señales. Además, se encargará de la codificación y 

decodificación del contenido de los mensajes y/o señales para su correcta interpretación en la 

capa superior (Application layer) como en las capas inferiores previamente descritas. 

 

Application Layer 

Esta capa es la última en el modelo OSI y su principal tarea es servir como interfaz entre el 

sistema y la red. A través de esta capa, el sistema puede transmitir y recibir datos hacia o desde la 

red. Además, la red a través de esta capa puede notificar al sistema de eventos que suceden 

dentro de esta. En un automóvil, esta capa es implementada en cada uno de los nodos de todas 

las redes existentes, por ejemplo, en el caso del módulo que controla la ignición, en el momento 

que existe un cambio en el estado del switch de encendido del vehículo (los posibles estados son: 

off, accesory, run y crank) el módulo envía a la red la información necesaria para actualizar el 

estado de la Ignición a través de la red de CAN correspondiente, esta tarea no es más que una 

llamada a una función de la capa de aplicación de dicho módulo para que a través de esta se 

solicite a la red la actualización del estado de ignición del vehículo. 
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6. Descripción de las pruebas físicas de CAN 

6.1 Set de pruebas para DUAL CAN  
 

Las pruebas descritas en esta sección están basadas en los siguientes documentos: 

 ISO16845-2 

 ISO11898-2  

6.1.1 Medición de voltaje recesivo en un nodo de CAN 
 

Objetivo: El objetivo de esta prueba es medir el nivel recesivo de las señales de CAN del DUT (IX) y 

verificar que está dentro de los requerimientos de acuerdo al ISO-11898-5 Tabla 6. 

Tabla 6 ISO Especificación del voltaje recesivo en un nodo de CAN (información obtenida del ISO-11898-5 tabla 8, Véase 
Bibliografía) 

 

Condiciones: conectar el circuito de prueba mostrado en la Figura 29 de acuerdo a las condiciones 

del ECU que este probando.  

 

Figura 29 Circuito de prueba para medición de voltajes en las líneas de comunicación en un nodo de CAN (información 
obtenida del ISO-11898-5 Figura 6, Véase Bibliografía) 
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Descripción: Medir el voltaje recesivo de CAN High y CAN Low del bus de CAN. Refiérase a la 

Figura 19, para identificar el estado recesivo de una señal de CAN.  

Criterio de Aceptación: Los resultados obtenidos son aceptables si están dentro de los niveles 

indicados en la Tabla 6. 

 

6.1.2 Medición de voltaje dominante en un nodo de CAN 
 

Objetivo: El objetivo de esta prueba es medir el nivel dominante de las señales de CAN y verificar 

que está dentro de los requerimientos de acuerdo al ISO-11898-5 Tabla 7. 

Tabla 7 Especificación del voltaje dominante en un nodo de CAN (información obtenida del ISO-11898-5 tabla 10, Véase 
Bibliografía) 

 

Condiciones: conectar el circuito de prueba mostrado en la Figura 29 de acuerdo a las condiciones 

del DUT.  

Descripción: Medir el voltaje dominante de CAN High y CAN Low del bus de CAN. Refiérase a la 

Figura 19, para identificar el estado dominante de una señal de CAN.  

Criterio de Aceptación: Los resultados obtenidos son aceptables si están dentro de los niveles 

indicados en la Tabla 7. 
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6.1.3 Medición de voltaje diferencial en un nodo de CAN 
 

Objetivo: El objetivo de esta prueba es medir el nivel del la diferencia de voltaje entre de las 

señales de CAN y verificar que está dentro de los requerimientos de acuerdo al ISO-11898-5 Tabla 

6 y Tabla 7. 

Condiciones: conectar el circuito de prueba mostrado en la Figura 29 de acuerdo a las condiciones 

del ECU que este probando.  

Descripción: Medir el voltaje diferencial (dominante y recesivo) de CAN High y CAN Low del bus de 

CAN. Esta medición debe efectuarse sobre la señal resultante de la resta de CANH – CANL, un 

ejemplo de esta operación la encontramos en la Figura 30. 

 

Figura 30 Ejemplo de la operación CANH – CANL y su apropiada medición 

  

Criterio de Aceptación: Los resultados obtenidos son aceptables si están dentro de los niveles 

indicados en las Tabla 6 y Tabla 7. 

 

6.1.4 Medición del voltaje de umbral recesivo en un nodo de CAN 
 

Objetivo: Esta prueba tiene como objetivo detectar el umbral (recesivo) de entrada en el bus de 

CAN del dispositivo bajo prueba. Este umbral que de acuerdo la Tabla 8 se permite una inmunidad 

al ruido que como máximo debe estar en el rango de los 500mV. 

Condiciones: Como condiciones de la prueba tenemos: 

 Usar circuito de prueba mostrado en la Figura 31 

 El valor de Rtest debe ser de: 60 Ohms. 

 El valor de U es tal que se generen los siguientes valores en V: 
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No. Descripción Valor 

1 Mínimo U = F(x) tal que V=-12V 

2 Típico U = F(x) tal que V=2.45V 

3 Máximo U = F(x) tal que V=11.95V 

 

 

Figura 31 Circuito de prueba para medición de umbral recesivo. 1 - Nodo de CAN con resistencia de terminación, 2 – 
Conexión de tierra (información obtenida del ISO-11898-2 sección 6.3.2, Véase Bibliografía) 

 

Descripción: Para la medición del umbral de recesivo, se deben realizar los siguientes pasos: 

 Configurar la corriente de la fuente I a un valor el cual induzca un valor mínimo de Vdiff 

igual a 500mV 

 Configurar la fuente de voltaje U de acuerdo a los valores indicados en la sección 

condiciones.   

 Monitorear el bus de CAN y guardar imágenes de osciloscopio mostrando la actividad en el 

bus de CAN. 

Criterio de Aceptación: Esta prueba es aceptable si el dispositivo bajo prueba no detiene su 

comunicación bajo las condiciones presentadas en la sección anterior.  La Tabla 8 indica el rango 

aceptable de Vdiff que permite la inmunidad al ruido. 
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Tabla 8 Parámetros para Transciver de CAN en estado recesivo  

(información obtenida del ISO-11898-6 tabla 2, Véase Bibliografía) 

 

 

6.1.5 Medición del voltaje de umbral dominante en un nodo de CAN 
 

Objetivo: Esta prueba tiene como objetivo detectar el umbral (dominante) de entrada en el bus de 

CAN del dispositivo bajo prueba. Este umbral que de acuerdo con la Tabla 8 se permite una 

inmunidad al ruido que como máximo debe estar en el rango de los 500mV. 

Condiciones: Como condiciones de la prueba tenemos: 

 Usar circuito de prueba mostrado en la Figura 32. 

 El valor de Rtest debe ser de: 60 Ohms. 

 El valor de U es tal que se generen los siguientes valores en V: 

No. Descripción Valor 

1 Mínimo U = F(x) tal que V=-12V 

2 Típico U = F(x) tal que V=2.45V 

3 Máximo U = F(x) tal que V=11.95V 
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Figura 32 Circuito de prueba para medición de umbral dominante. 1 - Nodo de CAN con resistencia de terminación, 2 – 
Conexión de tierra (información obtenida del ISO-11898-2 sección 6.4, Véase Bibliografía) 

 

Descripción: Para la medición del umbral de recesivo, se deben realizar los siguientes pasos: 

 Configurar la corriente de la fuente I a un valor el cual induzca un valor mínimo de Vdiff 

igual a 500mV y como máximo 900mV 

 Configurar la fuente de voltaje U de acuerdo a los valores indicados en la sección 

condiciones.   

 Monitorear el bus de CAN y guardar imágenes de osciloscopio mostrando la actividad en el 

bus de CAN. 

Criterio de Aceptación: Esta prueba es aceptable si el dispositivo bajo prueba no detiene su 

comunicación bajo las condiciones presentadas en la sección anterior.  La Tabla 8 indica el rango 

aceptable de Vdiff que permite la inmunidad al ruido.  

 

6.1.6 Resistencia interna en la línea de CANH 
 

Objetivo: La intención de esta prueba es medir el valor de la resistencia interna en la línea de 

CANH. 

Condiciones: usar el circuito de prueba que se muestra en la Figura 33, donde: 

 Rtest = 10kOhms 

 U = 5V 
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Figura 33 Circuito para medición de resistencia interna en CANH  

(información obtenida del ISO-11898-2 sección 6.5.1, Véase Bibliografía) 

 

Descripción: 

Medir V y calcular Rin usando la siguiente fórmula: 

      
              

   
   (6.1.6 Cálculo de Rin – Resistencia de entrada CANH) 

Donde: 

 Rtest = 10KOhms 

 VCAN_H = Voltaje recesivo de CANH obtenido en la sección 6.1.1 

 V = Voltaje medido entre CANH y GND en el circuito de la Figura 29 

 U = 5V 

Criterio de Aceptación: El valor de Rin de CANH debe estar dentro del rango indicado en la Tabla 

9. 

Tabla 9 Resistencia de entrada de un nodo de CAN 

(información obtenida del ISO-11898-5 Tabla 9, Véase Bibliografía) 
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6.1.7 Resistencia interna en la línea de CANL 
 

Objetivo: La intención de esta prueba es medir el valor de la resistencia interna en la línea de 

CANL. 

Condiciones: usar el circuito de prueba que se muestra en la Figura 34, donde: 

 Rtest = 10kOhms 

 U = 5V 

 

Figura 34 Circuito para medición de Resistencia interna de CANL 

(información obtenida del ISO-11898-2 sección 6.5.1, Véase Bibliografía) 

 

Descripción: 

Medir V y calcular Rin usando la siguiente fórmula: 

      
              

   
   (6.1.7 Cálculo de Rin – Resistencia de entrada CANL) 

 

Donde: 

 Rtest = 10KOhms 

 VCAN_L = Voltaje recesivo de CANL obtenido en la sección  6.1.1 

 V = Voltaje medido entre CANL y GND en el circuito de la Figura 29 

 U = 5V 

Criterio de Aceptación: El valor de Rin de CANL debe estar dentro del rango indicado en la Tabla 9. 
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6.1.8 Resistencia interna diferencial 
 

Objetivo: La intención de esta prueba es medir el valor de la resistencia entre la línea de CANH y 

CANL. 

Condiciones: usar el circuito de prueba que se muestra en la Figura 35, donde: 

 Rtest = 10kOhms 

 U = 5V 

 

Figura 35 Circuito de prueba para medición de resistencia interna diferencial 

(información obtenida del ISO-11898-2 sección 6.5.2, Véase Bibliografía) 

 

Descripción: 

Medir V y calcular Rin usando la siguiente fórmula: 

      
              

   
   (6.1.8 Cálculo de Rdiff – Resistencia de entrada diferencial) 

Donde: 

 Rtest = 10KOhms 

 Vdiff = Voltaje recesivo de CANH-CANL obtenido en la sección 6.1.3 

 V = Voltaje medido entre CANH y CANL de la Figura 30 

 U = 5V 

Criterio de Aceptación: El valor de Rdiff debe estar dentro del rango indicado en la Tabla 9. 
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6.1.9 Medición de capacitancia de entrada en el bus de CAN 
 

Objetivo: Determinar la capacitancia de entrada (Cin) y la capacitancia diferencial (Cdiff) en las 

líneas del bus de CAN. 

Condiciones: usar los circuitos de prueba de Figura 36 y Figura 37: 

 

 

Figura 36 Diagrama de prueba para la medición de Cbusin 

(información obtenida del ISO-11898-2 sección 6.6, Véase Bibliografía) 

 

 

 

Figura 37 Diagrama de prueba para la medición de  Cin 

(información obtenida del ISO-11898-2 sección 6.6, Véase Bibliografía) 
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Descripción: 

Para realizar la medición de Cbusin y Cin, debemos utilizar las siguientes fórmulas: 

       
 

  
   (6.1.9 - 1 Cálculo de CBusin – Capacitancia de entrada en el bus) 

 

    
 

   
   (6.1.9 - 2 Cálculo de Cin – Capacitancia de entrada en una las líneas de CAN respecto 

a tierra) 

      
          

 
   (6.1.9 - 3 Cálculo de Cdiff – Capacitancia de entrada diferencial) 

Donde: 

 Ri = Resistencia de prueba, el valor puede ser determinado por el el ingeniero de pruebas 

   = es el tiempo en que la señal bajo medición, alcanza el 63% de su valor final, véase 

Figura 38 

 

Figura 38 Método de medición de   

 

Criterio de Aceptación: El valor de Cin y Cdiff debe estar dentro del rango indicado en la Tabla 10. 
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Tabla 10 Parámetros de AC de un nodo de CAN desconectado del Bus 

(información obtenida del ISO-11898-2 tabla 6 Véase Bibliografía) 

 

 

6.1.10 Voltaje máximo y mínimo para la correcta comunicación en el 

bus de CAN 
 

Objetivo: El objetivo de esta prueba es determinar el valor máximo y mínimo de voltaje de 

alimentación al que debe estar sometido un ECU para garantizar la correcta comunicación a través 

de bus de CAN. 

Condiciones: El ECU debe estar conectado a una fuente de voltaje y haciendo uso del osciloscopio 

se debe monitorear el bus de CAN bajo prueba y el nivel de batería del ECU. 

Descripción:  

 Configurar la fuente de voltaje a 0 volts, después incrementar el voltaje en pasos de 0.1 

volt cada paso por más de 10seg. Determinar en qué valor de voltaje el ECU comienza a 

transmitir sus mensajes. 

 Decrementar el voltaje de la fuente de alimentación del ECU en pasos de 0.1 volt cada 

paso por más de 10seg. Determinar en qué valor de voltaje el ECU deja de transmitir sus 

mensajes. 

 Configurar la fuente al voltaje máximo de operación del ECU y determinar si a ese voltaje 

el ECU es capaz de mantener su comunicación a través del bus de CAN. 

 

Criterio de Aceptación: El criterio de aceptación para esta prueba está determinado para cada 

cliente. Es responsabilidad del cliente proveer los valores de referencia para determinar el 

resultado de esta prueba. 
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6.1.11 Comportamiento del bus de CAN durante el arranque (fase de 

cranking) ISO21848 
 

Objetivo: Verificar que la comunicación en el ECU bajo prueba no se vea afectada cuando existen 

variaciones de voltaje debido al arranque del sistema. Esto se logra mediante la aplicación de un 

pulso de arranque definido en el ISO21848 el cual simula un perfil del voltaje de batería cuando el 

automóvil es arrancado. La Figura 39 Perfil de voltaje de arranque en un sistema automotriz 

muestra el perfil de arranque y en la Tabla 11 podemos encontrar los valores para de tiempo y 

voltaje para este perfil. 

 

Figura 39 Perfil de voltaje de arranque en un sistema automotriz 

(información obtenida del ISO-21848 Sección 4.5.3.2 , Véase Bibliografía) 
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Tabla 11 Definición de valores de voltaje y tiempo para el perfil de la Figura 39 

(información obtenida del ISO-21848 Sección 4.5.3.2 , Véase Bibliografía) 

 

Condiciones: El ECU bajo prueba debe operar de manera normal y se debe observar el 

comportamiento del bus de CAN a través de un instrumento de CAN para el análisis del bus y 

también mediante un osciloscopio. 

Descripción: aplicar la curva de voltaje definida en la Figura 39 usando los valores de la tabla 11 y 

verificar que durante la aplicación de la curva de voltaje no existe errores en la comunicación del 

bus de CAN del ECU bajo prueba. 

Criterio de Aceptación: el sistema debe estar libre de errores de comunicación durante la prueba, 

en caso contrario deben reportase las anomalías encontradas al cliente para un análisis posterior. 

 

6.1.12 Medición del tiempo de duración de un bit 
 

Objetivo: Realizar un muestreo del tiempo de duración de un bit con el osciloscopio para 

determinar el tiempo promedio para un DUT. Este tiempo deber ser muy cercano al valor 

determinado por la fórmula:  

        
 

        
   (6.1.12 Cálculo de Tiempo de Bit) 

Donde: 

 Bit Rate = Velocidad de comunicación del Bus de CAN. Para Dual Wire típicamente 

500kbps y Single Wire LOW Speed 33.33Kbps 
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Ejemplo: si consideramos un bit rate de 500kbps entonces el valor del bit deber ser de 2 micro 

segundos. 

Condiciones: El ECU bajo prueba debe operar de manera normal y se debe ser aislado del resto de 

los nodos de la red para realizar esta medición. 

Descripción: Medir el tiempo del bit usando un osciloscopio. Tomar un mensaje de CAN 

proveniente del DUT y medir el tiempo entre el flanco de subida y el flanco de bajada de 20 a 30 

bits en la señal de Vdiff (CANh – CANL). Posteriormente calcular el valor de un solo bit. Repetir los 

pasos anteriores por al menos 100 veces y determinar el valor máximo y mínimo promedio del 

valor del bit. Véase Figura 40 que ejemplifica la correcta medición de tiempo de bit. 

 

 

Figura 40 Medición del tiempo de bit de CAN 

 

Criterio de Aceptación: Los valores de tiempo del bit determinados en esta prueba deber estar 

cercanos al valor calculado en base al bit rate, la desviación aceptable es definida por cada cliente 

en particular. 

 

6.1.13 Manejo de fallas en el bus 
 

Durante la operación normal de una red de CAN, distintas fallas pueden ocurrir y que pueden 

influir en la operación del bus. Esta sección define pruebas que permiten identificar el 

comportamiento y la manera en que el bus es afectado cuando el dispositivo bajo prueba es 

sometido a fallas como las que se definen a continuación 

 

El nodo es desconectado del bus 
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Objetivo: Determinar que la desconexión del DUT no afecta en lo absoluto la comunicación en el 

resto del bus. 

Condiciones: El ECU bajo prueba debe operar de manera normal y debe ser conectado con al 

menos dos nodos extras para simular el resto del bus. Usar el diagrama de prueba mostrado en la 

Figura 41. 

DUT

CANH CANL

Node 1

Node N

Termination 

Resistor

 

Figura 41 Desconexión del DUT del resto del bus 

 

Descripción: Monitorear el bus de CAN con una herramienta para análisis del bus y a través de un 

osciloscopio. Realizar la desconexión de las líneas de CANH y CANL del DUT así como se muestra la 

Figura 41.  

Criterio de Aceptación: De acuerdo a la sección 7.6 del estándar ISO11898-2 se recomienda que  

mientras la falla aplicada está presente, el resto de los nodos deberán permanecer en 

comunicación, la desconexión del nodo bajo prueba no debe afectar la comunicación en el bus.  

 

Pérdida de conexión de tierra 

Objetivo: Determinar que la pérdida de la conexión de tierra en el DUT no afecta en lo absoluto la 

comunicación en el resto del bus. 
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Condiciones: El ECU bajo prueba debe operar de manera normal y debe ser conectado con al 

menos dos nodos extras para simular el resto del bus. Usar el diagrama de prueba mostrado en la 

Figura 42. 

DUT

CANH CANL

Node 1

Node N

Termination 

Resistor

Vcc

Gnd

 

Figura 42 Diagrama de prueba de pérdida de conexión tierra 

 

Descripción: Monitorear el bus de CAN con una herramienta para análisis del bus y a través de un 

osciloscopio. Realizar la desconexión de la línea de tierra del DUT así como se muestra la Figura 

42.  

Criterio de Aceptación: De acuerdo a la sección 7.6 del estándar ISO11898-2 se recomienda que  

mientras la falla aplicada está presente el resto de los nodos deberán permanecer en 

comunicación, la desconexión de la línea de tierra del DUT no debe afectar la comunicación en el 

bus.  

 

Pérdida de conexión de batería 

Objetivo: Determinar que la pérdida de la conexión de batería en el DUT no afecta en lo absoluto 

la comunicación en el resto del bus. 
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Condiciones: El ECU bajo prueba debe operar de manera normal y debe ser conectado con al 

menos dos nodos extras para simular el resto del bus. Usar el diagrama de prueba mostrado en la 

Figura 43. 

DUT

CANH CANL

Node 1

Node N

Termination 

Resistor

Vcc

Gnd

 

Figura 43 Diagrama de prueba de pérdida de conexión de batería 

 

Descripción: Monitorear el bus de CAN con una herramienta para análisis del bus y a través de un 

osciloscopio. Realizar la desconexión de la línea de batería del DUT así como se muestra la Figura 

43.  

Criterio de Aceptación: De acuerdo a la sección 7.6 del estándar ISO11898-2 se recomienda que  

mientras la falla aplicada está presente el resto de los nodos deberán permanecer en 

comunicación, la desconexión de la línea de batería del DUT no debe afectar la comunicación en el 

bus. 

 

Interrupción de las líneas de CAN 

Objetivo: Determinar que la pérdida de la conexión una de las líneas de CAN en el DUT no afecta 

en lo absoluto la comunicación en el resto del bus. 
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Condiciones: El ECU bajo prueba debe operar de manera normal y debe ser conectado con al 

menos dos nodos extras para simular el resto del bus. Usar el diagrama de prueba mostrado en la 

Figura 41. 

Descripción: Monitorear el bus de CAN con una herramienta para análisis del bus y a través de un 

osciloscopio. Realizar la desconexión de una de las líneas de CAN a la vez y determinar el 

comportamiento del bus. La Figura 41 muestra las líneas que se deben interrumpir (una a la vez). 

Criterio de Aceptación: De acuerdo a la sección 7.6 del estándar ISO11898-2 se recomienda que  

mientras la falla aplicada está presente el resto de los nodos deberán permanecer en 

comunicación, la desconexión de la línea de batería del DUT no debe afectar la comunicación en el 

bus. 

 

Cortocircuito entre las líneas de CAN y la línea de tierra 

Objetivo: Cuando existe algún desperfecto en el cableado dentro del automóvil es posible que se 

generen cortocircuitos entre las líneas de CAN y la tierra eléctrica del automóvil, con esta prueba 

se pretende determinar que el DUT no se ve afectado por este tipo de fallas. 

Condiciones: El ECU bajo prueba debe operar de manera normal y debe ser conectado con al 

menos dos nodos extras para simular el resto del bus. Usar el diagrama de prueba mostrado en la 

Figura 44. 

DUT

CANH CANL

Node 1

Node N

Termination 

Resistor

Vcc

Gnd

Corto entre CANH y GND

Corto entre CANL y GND

 

Figura 44 Diagrama de prueba para el cortocircuito entre las líneas de CAN y GND 
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Descripción: Monitorear el bus de CAN con una herramienta para análisis del bus y a través de un 

osciloscopio. Realizar los siguientes pasos: 

1. Establecer un cortocircuito entre la línea de CANH y tierra 

2. Remover el cortocircuito y verificar que la comunicación es restablecida 

3. Establecer un cortocircuito entre la línea de CANL y tierra 

4. Remover el cortocircuito y verificar que la comunicación es restablecida 

Criterio de Aceptación: el DUT debe ser capaz de restablecer su comunicación dentro de un 

tiempo determinado por el cliente, después de haber removido el cortocircuito. Cualquier 

anomalía detectada después de realizada esta prueba deberá reportarse adecuadamente.  

 

Cortocircuito entre las líneas de CAN y la línea de batería 

Objetivo: Cuando existe algún desperfecto en el cableado dentro del automóvil es posible que se 

generen cortocircuitos entre las líneas de CAN y la línea de batería, con esta prueba se pretende 

determinar que el DUT no se ve afectado por este tipo de fallas. 

Condiciones: El ECU bajo prueba debe operar de manera normal y debe ser conectado con al 

menos dos nodos extras para simular el resto del bus. Usar el diagrama de prueba mostrado en la 

Figura 45. 
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DUT
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Corto entre CANH y Vbatt

Corto entre CANL y Vbatt

 

Figura 45 Diagrama de prueba para el cortocircuito entre las líneas de CAN y batería 

 

Descripción: Monitorear el bus de CAN con una herramienta para análisis del bus y a través de un 

osciloscopio. Realizar los siguientes pasos: 

1. Establecer un cortocircuito entre la línea de CANH y batería 

2. Remover el cortocircuito y verificar que la comunicación es restablecida 

3. Establecer un cortocircuito entre la línea de CANL y batería 

4. Remover el cortocircuito y verificar que la comunicación es restablecida 

Criterio de Aceptación: el DUT debe ser capaz de restablecer su comunicación dentro de un 

tiempo determinado por el cliente, después de haber removido el cortocircuito. Cualquier 

anomalía detectada después de realizada esta prueba deberá reportarse adecuadamente.  

 
Cortocircuito entre CANH y CANL 

Objetivo: Cuando existe algún desperfecto en el cableado dentro del automóvil es posible que se 

generen cortocircuitos entre las líneas de CANH y CANL, con esta prueba se pretende determinar 

que el DUT no se ve afectado por este tipo de fallas. 

Condiciones: El ECU bajo prueba debe operar de manera normal y debe ser conectado con al 

menos dos nodos extras para simular el resto del bus. Usar el diagrama de prueba mostrado en la 

Figura 46. 
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Figura 46 Diagrama de prueba para el cortocircuito entre CANH y CANL 

 

Descripción: Monitorear el bus de CAN con una herramienta para análisis del bus y a través de un 

osciloscopio. Realizar los siguientes pasos: 

1. Establecer un cortocircuito entre la línea de CANH y CANL 

2. Remover el cortocircuito y verificar que la comunicación es restablecida 

Criterio de Aceptación: el DUT debe ser capaz de restablecer su comunicación dentro de un 

tiempo determinado por el cliente, después de haber removido el cortocircuito. Cualquier 

anomalía detectada después de realizada esta prueba deberá reportarse adecuadamente.  
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7. Sistema automatizado para pruebas físicas de CAN 

7.1 Concepto del sistema Automático 
 

En el capítulo anterior se describieron un conjunto de pruebas que normalmente se ejecutan 

varias veces como parte del ciclo de desarrollo de  un proyecto. La ejecución de estas pruebas 

toma un tiempo considerable (aproximadamente 2 semanas por cada bus de CAN que soporte el 

proyecto) y se realizan en repetidas ocasiones hasta que el cliente queda satisfecho con los 

resultados de cada una de las pruebas. Pensando en reducir el tiempo y el esfuerzo que se 

requiere para la realización de estas pruebas, se trabajó en el diseño de un sistema automático 

para la ejecución de estas pruebas.  

El diagrama de la Figura 47 nos muestra el concepto del sistema automático a manera de 

bloques. Cada bloque será analizado en las secciones posteriores con detalle, por ahora vamos a 

centrarnos en identificar la relación entre cada uno de los bloques: 

Tenemos dos bloques principales, el primero compuesto por herramientas de software 

(CANoe, TAE, CAPL/.NET las cuales son descritas en las secciones posteriores) este bloque 

representa el motor del sistema ya que a través de estas herramientas y específicamente de la 

herramienta llamada CANoe se controla la ejecución de las pruebas, la manipulación de los 

instrumentos (fuentes, osciloscopio, etc) y la unidad de conmutación. Este bloque se conecta al 

resto a través de 3 buses de comunicación, el bus de GPIB es utilizado para la comunicación 

directa con los instrumentos de medición, después tenemos 2 buses de CAN uno de ellos es 

utilizado exclusivamente para controlar a la unidad conmutación y se le conoce como bus de 

control y el otro bus de CAN es a través del cual se conecta el DUT y es donde ejecutamos las 

pruebas de capa física. 

El segundo bloque principal es el sistema “COMPA”, esta es una unidad de conmutación a 

través de la cual se realizan todas las interconexiones de cada uno de los circuitos definidos en 

cada prueba. Esta unidad de conmutación es controlada por el motor de pruebas CANoe y tiene 

como entradas cada una de las señales que forman parte de las pruebas para ser conectadas a 

través de relevadores. Las fuentes de alimentación normal y la fuente programable, el osciloscopio 

y las interfaces físicas de CAN  son conectadas al sistema a través del COMPA. 

El resto de los bloques en el diagrama representan a los instrumentos que se utilizan así como 

a las interfaces físicas de CAN las cuales son necesarias para controlar el sistema y para 

comunicarse con el DUT. 
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Figura 47 Diagrama a bloques del sistema automático para ejecución de pruebas de CAN 

7.2 Herramientas para Automatización 

7.2.1 CAN Switching  System (COMPA) 
 

Este sistema conocido como COMPA, es un sistema de conmutación  y fue desarrollado por 

Continental. Este sistema contiene 16 canales de relevadores con 4 relevadores cada uno, cada 

relevador puede ser controlado individualmente por medio de un bus de CAN. Es un sistema 

modular ya que las cargas conectadas a cada relevador son colocadas en una tarjeta externa lo 

cual permite que las cargas sean intercambiables dependiendo la necesidad que se tenga. 

En la Figura 48, podemos observar un diagrama que nos muestra todos los elementos que 

componen al COMPA. El primer elemento es el conector frontal, en el cual podemos conectar la 

señales de entrada las cuales pueden provenir directamente del DUT o de alguna fixtura que 

interconecte a su vez al DUT. En el conector frontal tenemos disponibles 16 líneas de entrada, una 

por cada canal (C1.. C16 en la imagen 56), para cada una de estas líneas existe un canal con 4 

relevadores los cuales se pueden conectar a su vez a 4 diferentes cargas a través de un conector 
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de doble cara (backplane). Las cargas se encuentran en tarjetas externas, en estas también 

encontramos por cada canal una linea de retorno, para tener la señal de salida de vuelta en el 

conector frontal.  

La Figura 49 nos muestra una fotografía del equipo real, mientras que en la Figura 50 

podemos observar todos los componentes que conforman el entorno de prueba el cual consta de 

el sistema “COMPA”, tres fuentes de voltaje, un panel frontal, un osciloscopio y una PC. En la  

Figura 51 tenemos una fotografía de las tarjetas de carga del COMPA. 

 

Figura 48 Diagrama que muestra los elementos que componen un COMPA 

 

 

 

Figura 49 Vista lateral de las tarjetas del COMPA 
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Figura 50 Sistema automático para prueba de CAN (vista completa) 

 

 

 

Figura 51 Tarjetas de carga del COMPA 
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7.2.2 CANoe (Motor de prueba) 
 

CANoe es una herramienta de software desarrollada por la empresa Vector CANtech Inc. 

(http://vector.com) la cual permite la implementación de simulaciones de redes enteras o nodos 

individuales para sistemas basados en CAN (también soporta otros protocolos). Esta herramienta 

nos permite implementar la comunicación con el COMPA así como con los dispositivos bajo 

prueba de una manera simple evitando tener que desarrollar librerías de bajo nivel para la 

comunicación CAN. Otra de las ventajas al usar esta herramienta es que nos provee de ambientes 

para programar scripts con C++ o C# para la implementación del control de instrumentos externas 

tales como fuentes de alimentación controladas por GPIB, multimetros, osciloscopio, etc.  

En la Figura 52 podemos observar  la venta de simulación de redes de CANoe donde se 

muestra simulación de la red de instrumentos que se desarrollo para este proyecto. Cada uno de 

los nodos que se observan en la parte central está asociada a una librería de código permite la 

interacción del instrumento real con CANoe y de esta manera es posible tener el control del 

instrumento desde la computadora, para que ejecute una tarea en particular en el momento 

requerido. 

Del lado derecho de la Figura 52 se observa una lista de las redes disponibles para este 

proyecto, las cuales son:  

 Instruments Network: Red que permite controlar los instrumentos a través d GPIB. 

 GMLAN Dual Network 2: red utilizada de manera secundaria en algunas de las pruebas 

para simular nodos dentro de una red distintos al nodo bajo prueba. 

 GMLAN Dual Network 1: en esta red se encuentra nuestro nodo bajo prueba el cual está 

conectado físicamente a través de una interfaz de hardware de CAN que es compatible 

con CANoe. 

http://vector.com/
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Figura 52 Ambiente de simulación de redes en CANoe 

 

7.2.3 CAPL (Ambiente de programación para CAN) 
 

CAPL es un lenguaje basado en C++ desarrollado por Vector CANtech Inc., que está soportado 

dentro del ambiente de pruebas de CANoe. CAPL significa Communication Access Programming 

Lenguage, este lenguaje en realidad es una adaptación de C++ que incluye librerías con funciones 

que facilitan la comunicación con los nodos dentro de la red (ya sea nodos simulados o reales) esta 

comunicación puede ser a través de los distintos protocolos que CANoe soporta, para este 

proyecto utilizamos dos principalmente CAN y GPIB, este último para el control de instrumentos 

de medición. 

Una de las ventajas de CAPL, es que nos permite también desarrollar secuencias de prueba a 

través de código lo cual incrementa la capacidad para automatizar casi cualquier sistema que no 

esté soportado directamente por CANoe pero que tenga una librería de C++, como es el caso de 

los instrumentos externos como son: fuentes de alimentación, osciloscopio y multimetros, para las 

los cuales se desarrollaron funciones en CAPL para controlar acciones como: Encender o apagar el 

instrumento, activar un canal del osciloscopio, medición de voltaje y/o corriente, etc., veremos en 

el capítulo 7.5 estás funciones con un poco más de detalle. 

El ambiente de programación para CAPL proporciona la posibilidad de programar funciones 

para eventos específicos orientados a eventos en el bus de CAN o eventos que son de utilidad  

para la ejecución de pruebas automáticas, vamos a estudiar 2 tipos de estos eventos: 

 Eventos de CAN: En la Figura 53 podemos observar la lista de eventos de CAN los cuales 

podemos programar: 
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o On BusOff: Este evento genera una interrupción y ejecuta las funciones que le 

hayan sido asignadas, cuando el controlador de CAN asignado a CANoe detecta 

que sucedió un busoff en el bus (véase sección 5.4.3 para más información acerca 

de bus off)  

o On errorFrame: Este evento genera una interrupción y ejecuta las funciones que le 

hayan sido asignadas, cuando el controlador de CAN asignado a CANoe detecta 

que en el bus de CAN está presente un error frame (véase sección 5.4.3 para más 

información acerca de error frame) 

o On Message: Este evento genera una interrupción y ejecuta las funciones que le 

hayan sido asignadas, cuando el controlador de CAN asignado a CANoe detecta 

que en el bus de CAN está presente un mensaje con un ID específico. El ID se 

determina en la función que el usuario programa, es decir, este ID esta 

determinado en la función que se ejecutará y es definido por el usuario. 

 

Figura 53 Manejador de Eventos en CAPL – Eventos de CAN 

 Eventos de Sistema: Estos eventos son útiles para controlar ciertas condiciones en tiempo 

de ejecución de pruebas (véase Figura 54), como ejemplo tenemos:  
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o On preStart: Este evento genera una interrupción y ejecuta las funciones que le 

hayan sido asignadas, justo antes de que CANoe comienza a ejecutar la secuencia 

de las pruebas seleccionadas, es útil para programar precondiciones de la prueba 

antes de que esta sea ejecutada. 

o On stopMeasurement: Este evento genera una interrupción y ejecuta las 

funciones que le hayan sido asignadas, cuando CANoe finaliza la ejecución de una 

secuencia, es útil para realizar acciones posteriores a la prueba, como ejemplo: 

reiniciar el equipo de prueba, apagar fuentes de alimentación, etc. 

o On Timer: Este evento genera una interrupción y ejecuta las funciones que le 

hayan sido asignadas, cada que un “timer” previamente configurado se desborde. 

Este evento es útil para ejecutar acciones con precisión de tiempo o acciones 

cíclicas con un tiempo determinado. Un ejemplo del uso de esta función es cuando 

necesitamos transmitir un mensaje de CAN a bus de manera repetitiva cada cierto 

tiempo mientras dure la ejecución de la prueba.  

 

 

Figura 54 Manejador de Eventos en CAPL – Eventos de CAN 
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7.2.4 TAE (Herramienta para el diseño de secuencias de prueba) 
 

TAE viene del término en inglés Test Automation Editor (Editor para automatización de 

pruebas), esta aplicación es también una solución proporcionada por Vector Tech Inc, la cual es 

completamente compatible con CANoe. Esta herramienta nos permite definir secuencias de 

prueba de manera gráfica las cuales son ejecutadas secuencialmente. Cada uno de los pasos que 

conforman una secuencia son acciones que la misma herramienta provee o que fueron 

previamente programadas por CAPL o C#. 

La Figura 55 muestra una vista general de la herramienta. En la columna del lado izquierdo se 

puede ver el contenido de nuestra secuencia general, la cual es ordenada en sub grupos conocidos 

como “test groups” estos a su vez pueden contener más sub grupos o “test cases”. Un “test case” 

representa la entidad mínima de agrupación que puede ser ejecutada en CANoe, cada “test case” 

contiene “test steps”, los cuales definen una acción para ser ejecutada. 

 

Figura 55 Vista general de la herramienta TAE 

En la figura 56 observamos un ejemplo básico de la implementación de un “test case” en 

TAE, el test case se llama “Test Case 1.1” está divido en tres partes: “Preparation”, “Sequence” y 

“Completion”. En la primera parte que es de preparación se ejecutan dos “test steps”, el primero 

envía un comando para activar el DUT y posteriormente ejecuta una acción que espera por 500 

milisegundos antes de continuar. La secuencia principal ejecuta solamente un “test step” el cual 

consiste en enviar una solicitud de CAN al DUT y analizar la respuesta. Por último la sección de 

“completion” ejecuta un “test step” que consiste en apagar el DUT. Cabe mencionar que cada 

“test step” debe contener un criterio de aceptación para que CANoe pueda considerarlo como una 

prueba pasada o fallada, esto puede ser observado en el ejemplo de la Figura 57, la cual muestra 
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un “test step” donde se define un mensaje de CAN que será enviado al DUT (sección azul) pero 

también define cual es el mensaje de respuesta esperado (sección naranja) si CANoe detecta que 

el DUT responde con un mensaje diferente al que se definió como esperado, entonces marcará la 

prueba como fallada y el reporte generado reflejará los detalles del error detectado. 

 

 

Figura 56 Ejemplo de una secuencia diseñada en TAE 

 

 

Figura 57 Ejemplo de la definición de un “test step” en TAE 

 



74 
 

7.2.5 C#  
 

El lenguaje de programación C# es una opción más que CANoe soporta para mejorar nuestras 

secuencias de prueba o el ambiente de simulación. C# podemos entre otras cosas, realizar 

diagnósticos de CAN analizar el bus, desarrollar secuencias de prueba, etc. Esta herramienta es 

especialmente útil cuando necesitamos implementar soluciones que están soportadas en el 

framework de .net, con esta opción podemos conectar con cualquier librería (dll – dynamic link 

library) de manera sencilla y además tenemos disponibilidad de todas la funciones de C#. 

Esta herramienta ha sido utilizada en el proyecto que se describe en este documento para 

controlar una herramienta proporcionada por el cliente la cual debía ser manipulada como parte 

de algunas de las secuencias que se desarrollaron. Esta herramienta proporcionada por el cliente 

es una aplicación que permite realizar ciertas acciones a través del bus de CAN, sin embargo para 

poder automatizar el uso de esta fue necesario desarrollar una librería en C# que define funciones 

para manipular la interfaz gráfica de la herramienta del cliente sin necesidad de la intervención del 

usuario. 

 

7.3 Instrumentos de Medición 
 

7.3.1 Oscilloscope Agilent MSO-X 3054A 
 

 

Figura 58 Osciloscopio Agilent MSO-X3054A 

 

Este osciloscopio es el que se utiliza para la ejecución automática de las pruebas, la Figura 58 nos 

muestra una fotografía real del instrumento y a continuación se enlistan sus principales 

características, que son a su vez las razones que se decidió utilizar este instrumento: 
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 4 canales analógicos 

 Ancho de banda de 500Mhz 

 Decodificador para el protocolo CAN 

 Velocidad de muestreo: 2 gigas de muestreo  por canal 

 Módulo GPIB que permite el control remoto del instrumento 

 Mediciones automáticas. Esta característica permite realizar algunas mediciones 

predefinidas por el osciloscopio de manera automática en el canal especificado, algunas 

de las mediciones que se pueden hacer de esta manera son: 

o Max: mide el nivel máximo de una señal 

o Min: mide el nivel mínimo de una señal 

o Top: mide el nivel máximo promedio de una señal 

o Base: mide el nivel mínimo promedio de una señal 

o Oveshoot: mide el nivel del los picos de una señal 

o Rise Time: mide el tiempo de flanco de subida de una señal 

o Fall Time: mide el tiempo de flanco de bajada de una señal 

o Amplitude: mide la amplitud de un pulso específico 

 

 

7.3.2 Fuente de alimentación PSS-3230  
 

 

Figura 59 Fuente de alimentación PSS-3230 

 

En el proyecto se usan 2 de estas fuentes, la principal razón por la que se utilizan es que 

soportan comunicación por GPIB, la Figura 59 nos muestra una fotografía del instrumento. Es una 

fuente de alimentación de uso general que puede proveer hasta 30V y 5A de corriente. Su 

resolución es de 10mV y tiene un tiempo de respuesta de 100 milisegundos.  
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7.3.3 Keithley 2651A 
 

 

Figura 60 Fuente de alimentación programable 

Esta fuente de alimentación de alta precisión que entrega ± 40V y ±50A, la Figura 60 muestra 

una fotografía del instrumento. Esta fuente es utilizada para inyectar curvas de voltaje la cuales 

son previamente programadas en el instrumento y ejecutadas a través de un comando de GPIB.  

7.3.4 Multimetro Agilent 34401A 
 

 

Figura 61 Multimetro Agilent 34401A 

Este es un multimetro de banco de propósito general que soporta comunicación por GPIB, es 

utilizado para realizar mediciones de voltaje, corriente, resistencia dentro del sistema automático, 

la Figura 61 nos muestra una fotografía del instrumento. Las mediciones realizadas por este 

instrumento son  enviadas a CANoe a través de GPIB y de esta manera se puede evaluar si las 

mediciones tomadas están dentro de un rango aceptable. 

 

7.4 Desarrollo del hardware para el sistema automático 
 

Los circuitos necesarios para cada prueba fueron adaptados para ser soportados por el 

sistema COMPA y para satisfacer las condiciones necesarias para ser usados de manera 

automática. En base a esto se definió la siguiente estructura: 
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El COMPA debe contar con 3 pares de módulos o tarjetas (cada par formado por una tarjeta de 

relevadores y una tarjeta de carga), los cuales deben ser utilizados para: 

 Contener los circuitos para las pruebas de “dual wire CAN” (módulo 1). 

 Realizar la interconexión física de todos los instrumentos al resto de los componentes de 

la prueba. (módulo 2) 

 Contener los circuitos para las pruebas de “single wire CAN” (módulo 3). 

Una de las características del sistema COMPA la cual ha sido ampliamente usada en el diseño de 

este sistema son los llamados “Measurement Buses”, que consisten en un conjunto de 10 líneas 

que son comunes a todas las tarjetas con las que se haya configurado el COMPA. A través de estos 

buses es posible compartir las señales que se encuentran en un módulo A con un módulo B, esto 

es posible gracias al “backplane” (véase sección 7.2.1). El siguiente ejemplo nos permite 

comprender mejor esta funcionalidad: 

 En la Figura 62 se muestra un diagrama donde contamos con 2 tarjetas, la tarjeta número 

2 contiene las los canales 1 y 3 del osciloscopio conectado a través de los relevadores SC, 

SD y SE.  

 El bus de CAN de el DUT está conectado a la tarjeta número 1 

 Para poder visualizar la señal de CANH del DUT hacemos uso de los “measurement buses” 

MBUS1 y MBUS3, los cuales son comunes para todas las tarjetas. 

 Cada uno de los switches (SA,SB,etc) son comandados por CANoe a través de un mensaje 

de CAN y son colocados de tal forma que se posible conectar o desconectar una señal de 

acuerdo a la necesidad de cada prueba. 

DUT

CAN_H

SA
Osciloscopio 

CH1
MBUS1SC

SE

Osciloscopio 

CH3
MBUS3SD

SB

CAN_L

MBUS1

MBUS3

Tarjeta 1 Tarjeta 2
 

Figura 62 Ejemplo de uso de los “measurement buses” 
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El trabajo del diseño del hardware consistió en diseñar para cada prueba su respectivo circuito 

considerando un relevador para cada señal que se necesita conectar/desconectar 

automáticamente. Existe un diagrama para cada prueba donde se especifica que relevadores son 

asignados y de qué manera están interconectados. Por razones de confidencialidad en este 

reporte no se mostrarán cada uno de los circuitos, sin embargo utilizaremos el diagrama que se 

presenta en la Figura 63, que corresponde a la prueba descrita en la sección 6.1.1 (Medición de 

voltaje recesivo en un nodo de CAN), a manera de ejemplo para proporcionar una idea más clara 

de lo que el diseño del hardware implicó.  

CH-16

L=1

CH-16

L=4
CH-16

L=2

60Ohms

60Ohms

CH-1

L=3

CH-1

L=4

CH-1

L=1

100nF

60Ohms

60Ohms

Osciloscopio 

CH1

Osciloscopio 

CH2

100nF

MBUS1

MBUS2CH’-3

L=4

CH’-1

L=1

CH’-2

L=3

MBUS1

MBUS2

DUT

CH’-8

L=3

CH’-9

L=2

PS1

CAN_L

CAN_H
CH-1

L=3

CH-2

L=3

CARD 1

CARD 2

CARD 3

Osciloscopio 

CH3
CH’-4

L=3

 
PS1

MBU7

MBU7

MBU7

BATT

GND

 

Figura 63 Diagrama de prueba 6.1.1 Medición de voltaje recesivo en un nodo de CAN                                                         
(adaptado para el sistema COMPA) 

Si comparamos el diagrama de la figura 29 con el de la figura 63, podremos notar que en este 

último se agregan 6 componentes extras, estos son agregados para simular una resistencia de 

terminación tipo “Split” (véase sección 5.4.4) la cual es necesaria para poder establecer 

comunicación con el DUT. Como se observa, se tiene un relevador para cada elemento en el 

circuito, las líneas de colores identifican el módulo (1 – negro, 2 – azul y 3 – rojo) en el que 

localizan físicamente. Se hacen uso de 3 “measurement buses”, en el MBUS1 se conecta la señal 

de CANH en el módulo 1, mientras que en el módulo 2 se conecta el canal analógico CH1 del 
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osciloscopio. Para el MBUS2, se conecta el CH2 del osciloscopio en el módulo 2 y CANL en el 

módulo 1. Por último, tenemos en el MBUS7 la línea de tierra de la fuente PS1, la línea de 

referencia GND del DUT y la referencia GND del osciloscopio, todos en el módulo 2. 

 

7.5 Desarrollo de librerías en CAPL y C# para el sistema automático 
 

Como ya se ha mencionado, muchas de las acciones en cada secuencia tienen que ver con 

realizar una acción que implica el uso de algún instrumento, enviar algún mensaje de CAN, 

ejecutar algún cálculo, etc. Algunas de estas acciones ya son parte de la solución que vector 

proporciona con algunas de las herramientas que ya hemos presentado, sin embargo ha sido 

necesario implementar librerías de código para poder controlar muchas otras acciones que no son 

provistas por Vector. En la Tabla 12 se presenta una lista de las funciones que fueron 

implementadas para este proyecto. Todas las funciones enlistadas están desarrolladas en varias 

capas para facilitar su mantenimiento. En el Anexo 1, se muestra la primer capa de código.  

 

Tabla 12 Tabla de funciones implementadas en el sistema automático de pruebas de CAN 

Función Descripción Parámetros de entrada 

PowerSupply_InterfaceIniti
alization() 

Inicializa la fuente previamente 
seleccionada  

PowerSupply_SetCurrent(fl
oat Current) 

Configura la corriente máxima de la 
fuente 

float Current: Corriente 
máxima 

PowerSupply_SetVoltage(fl
oat PowerSupplyVoltage) Configura el voltaje de la fuente 

float PowerSupplyVoltage: 
Voltage de la fuente 

PowerSupply_SetMaxVolta
ge(float 
PowerSupplyMaxVoltage) 

Configura el voltaje máximo de la 
fuente 

float 
PowerSupplyMaxVoltage: 
Voltaje máximo 

PowerSupply_Switch(int 
PowerSupplyStatus) Enciende o apaga la fuente 

int PowerSupplyStatus: 
Estado de la fuente, 0 para 
Off y 1 para ON 

PPowerSupply_SelectMod
e(int Mode) 

Selecciona el modo de trabajo de la 
fuente programable  

int Mode: 0 -Modo Fuente 
de corriente, 1- Modo fuente 
de voltaje 

PPowerSupply_SetVoltage(
char Voltage[]) 

Configura el voltaje de la fuente 
programable 

char Voltage[]: Voltaje de la 
fuente en formato string 

PPowerSupply_SetCurrent(
char Current[]) 

Configura la corriente de la fuente 
programable 

char Current[]: Voltaje de la 
fuente en formato string 

PPowerSupply_SetCurrent
Limit (char Current[]) 

Configura la corriente máxima de la 
fuente programable 

char Current[]: Voltaje de la 
fuente en formato string 

PPowerSupply_Switch(int 
state) 

Enciende o apaga la fuente 
programable 

int State: Estado de la 
fuente, 0 para Off y 1 para 
ON 
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DM_MeasurementCurrent
(float CurrentMinLimit, 
float CurrentMaxLimit) 

Realiza una medición de corriente 
usando el multimetro digital 

float CurrentMinLimit: limite 
minimo aceptable 
float CurrentMaxLimit: 
límite máximo de corriente 
aceptable 

OSC_DisplayStatistics(int 
State) 

Activa/Desactiva la visualización de 
las estadísticas de medición en la 
pantalla del osciloscopio 

int State: 0 - desactivación, 1 
- activación 

OSC_SetMeasureConfigura
tion() 

Configura una medición automática 
previamente seleccionada. (véase 
sección 7.3.1 para consultar 
mediciones automáticas) 

El tipo de medición y el canal 
en donde se ejecutará se 
especifican en variables 
externas a esta función 

getOSCMeasurement(int 
OSCChannel) 

Obtiene una medición previamente 
seleccionada en el canal definido 

int OSCChannel: especifica el 
canal del osciloscopio en 
donde se encuentra la 
medición 

OSC_ViewAnalogChannels(
int CH1, int CH2, int CH3, 
int CH4) 

Activa/Desactiva los canales 
analógicos del osciloscopio 

int CH1..CH4: 0 - canal 
desactivado, 1 - canal 
activado 

OSC_SetTimeDiv(char 
TimePerDiv[]) 

Configura la escala de tiempo del 
osciloscopio 

char TimePerDiv[]: Escala de 
tiempo en formato string 

OSC_SetVoltsDiv(char 
VoltsDivCH1[], char 
VoltsDivCH2[], char 
VoltsDivCH3[], char 
VoltsDivCH4[]) 

configura la escala de voltaje para 
cada canal del osciloscopio 

char VoltsDivCH1[]: escala 
de voltaje para canal 1 
char VoltsDivCH2[]:  escala 
de voltaje para canal 2 
char VoltsDivCH3[]:  escala 
de voltaje para canal 3 
char VoltsDivCH4[]:  escala 
de voltaje para canal 4 

OSC_SetTimeDelay(char 
Delay[]) 

Configura el tiempo de retraso del 
muestreo 

char Delay[]: tiempo de 
retraso en formato string 

OSC_SetChannelOffset(cha
r CH1_Offset[], char 
CH2_Offset[], char 
CH3_Offset[], char 
CH4_Offset[]) 

configura el voltaje de offset de cada 
canal del osciloscopio 

char CH1_Offset[]: Voltaje 
de offset para el canal 1 
char CH2_Offset[]: Voltaje 
de offset para el canal 2 
char CH3_Offset[]: Voltaje 
de offset para el canal 1 
char CH4_Offset[]: Voltaje 
de offset para el canal 1 

OSC_SetLabelChannel(char 
CH1_Label[], char 
CH2_Label[], char 
CH3_Label[],char 
CH4_Label[]) 

Define una etiqueta para cada canal 
del osciloscopio 

char CH1_Label[]: Etiqueta 
para el canal 1 
char CH2_Label[]: Etiqueta 
para el canal 2 
char CH3_Label[]: Etiqueta 
para el canal 3 
char CH4_Label[]: Etiqueta 
para el canal 4 
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OSC_GetStatistics(int 
SamplingIntervalSec, int 
IntervalsMax, int 
SamplingCount) 

Esta función mantiene al 
osciloscopio realizando una medición 
hasta que el muestreo esta igual o 
por arriba de SamplingCount 

SamplingIntervalSec: indica 
cada cuanto tiempo las 
estadisticas son 
monitoreadas para saber la 
cantidad de muestros que 
han sido ejecutados 
int IntervalsMax: el número 
de intevalos máximos 
permitidos 
int SamplingCount: El 
numero de muestras 
necesarias 

OSC_ResetStatistics() 
Reinicia la ventana de stadísticas del 
osciloscopio  

OSC_ClearAllMeasurement
s() reinicia las mediciones ejecutadas  

OSC_Run() 
cambia el modo de trabajo del 
osciloscopio a modo RUN  

OSC_Stop() 
cambia el modo de trabajo del 
osciloscopio a modo Stop  

OSC_Single() 

cambia el modo de trabajo a modo 
"en espera" hasta que suceda el 
evento configuration como evento 
de disparo  

OSC_SetMathOperation() 
Configura el tipo de operación 
matemática (suma, resta, etc)   

OSC_SetMathematicalDispl
ay (int state) 

Muestra/oculta la operación 
matemática en la pantalla 

int State: 0 - ocultar, 1 - 
mostrar 

OSC_SetMathOperator1() 

Configura el canal que será utilizado 
por la operación matemática como 
operador 1 

El operador 1, es indicado a 
través de una variable 
externa, la función accede 
esa variable y realiza la 
configuración 

OSC_SetMathOperator2() 

Configura el canal que será utilizado 
por la operación matemática como 
operador 2 

El operador 2, es indicado a 
través de una variable 
externa, la función accede 
esa variable y realiza la 
configuración 

OSC_SetMathematicalScal
e(char Scale) 

Configura la escala de voltaje 
(volts/div) para el canal matemático 

char Scale: es el valor de la 
escala en formato string 

OSC_SetTriggerMode() 

Selecciona el modo de disparo del 
osciloscopio, dos modos están 
disponibles: Modo Auto (el 
osciloscopio genera un disparo cada 
vez que el evento configurado 
suceda) y modo Normal (es 
osciloscopio se dispara una sola vez y 

El modo es seleccionado a 
través de una variable 
externa, la función accede 
esa variable para determinar 
el modo seleccionado 
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se detiene) 

OSC_SetTriggerType() 

configura el tipo de disparo, soporta 
los siguientes tipos: Disparo por nivel 
y disparo por mensaje de CAN 

El tipo de disparo es 
seleccionado a través de una 
variable externa, la función 
accede una variable externa 
para determinar el tipo de 
disparo seleccionado 

OSC_TriggerLevel(float 
Level) 

Configura el nivel de voltaje para el 
disparo por nivel float level: Nivel de voltaje 

OSC_SetTriggerEdgeSource
(int Channel) 

Configura el canal que se utilizará 
para generar el disparo 

int Channel: especifica el 
número del canal 

Osc_CANSerialTriggerSetti
ngs(char Threshold[], char 
BaudrateInbps[], char 
SamplePoint[], char 
SignalType[], char 
TriggerType[]) 

Configura el disparo por mensaje de 
CAN 

char Threshold[]: Nivel de la 
señal de CAN al que se 
generará el disparo 
char BaudrateInbps[]: 
Bautrate de CAN en bits por 
segundo 
char SamplePoint[]: nivel de 
muestreo del bit (0 - 100%, 
típico 80%) 
char SignalType[]: Especifica 
si la decodificación se hará 
en la linea de CANH o CANL 
char TriggerType[]: 
Especifica qué tipo de 
evento de CAN generará el 
disparo (Mensaje, Error 
Frame, etc) 

OSC_CANSerialTrigger(int 
CANSource) 

Especifica el canal que se utilizará 
para generar el disparo, cuando el 
disparo por CAN esta activo 

int CANSource: especifica el 
canal donde se encuentra la 
señal de CAN que generará 
el disparo 

OSC_CANMessageTriggerD
efinition(int Type, char 
ID[]) 

Define el ID del mensaje que de CAN 
que se utilizará como evento de 
disparo 

int Type: Tipo de ID, 
estándar o extendido 
char ID: Identificador del 
mensaje de CAN 

OSC_SaveCurrentImage(ch
ar RelPath[],char 
Filename[]) 

Guarda la imagen desplegada en la 
pantalla del osciloscopio en un 
archivo 

char RelPath[]: especifica la 
ruta en donde se guardará el 
archivo, esta ruta es relativa 
a la configuración de CANoe 
char Filename[]: Especifica 
el nombre del archivo 

RelayCard_OpenAll() 
Configura todos los relevadores del 
sistema COMPA en estado abierto  

RelayCard_Open(int 
CardNumber, int 
ChannelNumber, int 
SwitchNumber) 

Configura el relevador especificado 
en los parámetros en estado abierto 

int CardNumber: Indica el 
número de la tarjeta donde 
se encuentra el relevador 
int ChannelNumber: Indica 
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el canal en donde se localiza 
el relevador  
int SwitchNumber: Indica el 
numero de relavador que 
debe ser abierto 

RelayCard_Close(int 
CardNumber, int 
ChannelNumber, int 
SwitchNumber) 

Configura el relevador especificado 
en los parámetros en estado cerrado 

int CardNumber: Indica el 
número de la tarjeta donde 
se encuentra el relevador 
int ChannelNumber: Indica 
el canal en donde se localiza 
el relevador  
int SwitchNumber: Indica el 
numero de relavador que 
debe ser abierto 

 

7.6 Desarrollo de secuencias de prueba en TAE. 
 

Las secuencias desarrolladas en TAE, son un conjunto de pasos que se ejecutan de forma 

secuencial y existe una secuencia para cada prueba de la sección 6. Por cuestiones de 

confidencialidad no es posible mostrar cada una de estas secuencias así que vamos a analizar una 

secuencia de ejemplo que nos permitirá obtener una idea general de lo que el desarrollo de las 

secuencias implicó. 

La prueba que analizaremos es la descrita en la sección 6.1 Medición de voltaje recesivo en un 

nodo de CAN. Cada secuencia se compone de tres secciones principales: 

 Preparación 

En esta sección se ejecutan pasos para preparar el ambiente de pruebas para ejecutar una 

prueba, considerando al ambiente de pruebas como los instrumentos, el DUT y el COMPA 

entonces realizamos los siguientes pasos: 

1. Configurar el COMPA en estado por default. Este paso ejecuta la función 

RelayCard_OpenAll(). 

2. Reset del DUT. En el paso anterior el DUT fue desconectado de batería ya que todos los 

relevadores fueron abiertos, en este paso se detiene la secuencia por 8 segundos para 

permitir al DUT que se apague totalmente.  

3. Cerrar relevadores asignados a la prueba. Esta es una serie de pasos que ejecutan la 

función RelayCard_Close() para cada uno de los relevadores asignados a la prueba, si nos 

referimos a la Figura 63 veremos que se necesitan cerrar 14 relevadores repartidos en los 

3 módulos. 
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4. Configurar la fuente de alimentación. Se selecciona la fuente de alimentación y se 

ejecutan las funciones PowerSupply_SetVoltage(), PowerSupply_SetCurrent() y 

PowerSupply_Switch(). 

5. Configurar el osciloscopio. En este paso se configura el osciloscopio con las propiedades 

necesarias para poder realizar la medición del voltaje recesivo para CANH y CANL. En este 

paso se hacen uso de las siguientes funciones: 

a. OSC_InterfaceInitialization(), inicializa el osciloscopio en estado por default 

b. OSC_ViewAnalogChannels(), para activar los canales CH1, CH2 y CH3 

c. OSC_SetVoltsDiv(), configura la escala de voltaje para cada canal 

d. OSC_SetTimeDiv(), configura la escala de tiempo 

e. OSC_ClearAllMeasurements(), limpia todas las mediciones automáticas 

f. OSC_SetMeasureConfiguration(), configura la mediciones automáticas necesarias 

que en este ejemplo son: “Base” para CH1 donde se encuentra la señal de CAN y 

“Top” para CH2 donde tenemos CANL de acuerdo al diagrama de la Figura 64. 

CANH

CANL

Base Measurement

Top Measurement

 

Figura 64 Mediciones "Base" y "top" en el bus de CAN 

g. OSC_CANSerialtrigger(), se utiliza para que el osciloscopio ejecute las mediciones 

cuando un evento de CAN suceda en el CH1 

h. OSC_CANSerialtriggerSetting(), especifica el tipo de evento de CAN que generará 

un disparo en el osciloscopio.  

i. OSC_CANMessageTriggerDefinition(), define el Id del mensaje de CAN que será 

utilizado para la generación del disparo. 

j. OSC_DisplayStatistics(), despliega información estadística de las mediciones 

automáticas configuradas. 

 

 Secuencia principal 

Una vez que el DUT, COMPA e instrumentos de medición están listos, se comienza con la 

realización de la prueba como tal, esto implica: 

k. WaitForCANEvent, esta es una función propia de TAE y se utiliza para esperar por 

un evento de CAN dentro de una ventana de tiempo definida, configuramos un ID 

de CAN perteneciente al DUT y esperamos por 1 segundo. Si dentro de ese tiempo 

el mensaje es recibido significa que el DUT está comunicándose y es posible 
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continuar con la secuencia, si el mensaje no es recibido se cancela la secuencia y se 

determina la prueba como fallada. 

l. OSC_Run(), ponemos el osciloscopio en modo RUN para que comience a hacer las 

mediciones previamente configuradas. 

m. OSC_GetStatistics(), mantiene al osciloscopio ejecutando las mediciones 

automáticas hasta que el numero de muestras tomadas rebasa el límite 

especificado en el parámetro “samplingCount”, para este ejemplo usamos un 

samplingCount de 1000. 

n. OSC_Stop(), detenemos las mediciones del osciloscopio 

o. OSC_SaveCurrentImage(), almacenamos la imagen de la última medición 

ejecutada para usarlo posteriormente en el reporte. 

p. MaxMinLimitCheck(), esta función evalúa las estadísticas reportadas por el 

osciloscipio para determinar si las mediciones están dentro de los rangos 

especificados. En este ejemplo usamos los límites de la Tabla 8. Si los límites están 

dentro de rango se determina la prueba como aceptable de lo contrario se 

determina como fallada. 

 

 Terminación 

Esta sección es utilizada para ejecutar acciones para volver el ambiente de pruebas al estado de 

default. Por ejemplo, se abren todos los relevadores del COMPA, se configura la fuente de 

alimentación a 0V y 0A, se regresa el osciloscopio a la configuración por default.  
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8. Resultados del sistema automático 
 

Como se mencionó al principio del capítulo 7, la ejecución manual de las pruebas de capa física 

de CAN tienen una duración de aproximadamente dos semanas (considerando una semana de 5 

días laborales con 8 horas de trabajo) por cada Bus que soporte el producto que se esté probando, 

este tiempo comprende la ejecución de todas las pruebas y la generación del reporte que se hace 

de forma manual y llega a contener alrededor de unas 100 páginas. Considerando que hay 

productos que pueden llegar a tener hasta cuatro buses, la duración de la ejecución se extiende 

hasta por dos meses.  

Con la implementación del sistema automático el tiempo se redujo considerablemente y una 

gran ventaja es que los reportes se generan de forma automática también. El encabezado del 

reporte de la Figura 65 presenta la información de duración para cada una de las pruebas, vamos a 

analizar el encabezado de uno de estos para darnos una idea real del tiempo que se ha logrado 

reducir. 

 

Figura 65 Encabezado de un reporte generado automáticamente 

En el encabezado de dicho reporte (los datos en las marcas azules representan información 

sensible para la empresa y no se pueden dar a conocer), las líneas remarcadas en amarillo 

reportan el inicio de la ejecución de la prueba que sucedió a del día 13 de Octubre del 2014 a las 

14:36:19 y la hora de término el mismo días a las 14:40:08, en promedio duró 4 minutos. En el 

recuadro de estadísticas (“Statistics”) podemos ver que el total de pruebas es de 121, cada una de 

estas pruebas tiene una duración distinta pero para efectos de este análisis vamos a considerarlos 

con una duración de 4 minutos en promedio cada una (hay pruebas que duran un poco más y 

otras que se ejecutan en mucho menos tiempo), esto significa que las 121 pruebas se ejecutarían 

en 484 minutos, lo cual nos da un promedio de 8 horas.  

Además de las 8 horas de ejecución es necesario considerar el tiempo de preparación para la 

ejecución de las pruebas el cual en promedio toma 16 horas más. Con esto podemos concluir que 
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la ejecución de las pruebas de capa física de CAN para un solo bus toma un tiempo promedio de 3 

días (de 8 horas laborales), y esto comparado contra las dos semanas que se necesitan para 

ejecutar manualmente representa un ahorro de tiempo de 56 horas lo cual representa un ahorro 

significativo para la empresa y que repercute también en los tiempos de desarrollo de los 

proyectos los cuales generalmente son tiempos relativamente cortos. 

9. Conclusiones 
 

El sistema desarrollado  fue usado como herramienta para probar uno de los proyectos 

desarrollados dentro de continental, los resultados fueron presentados ante el cliente obteniendo  

una retroalimentación aprobatoria respecto a la manera en que se probó y por consecuencia al 

resultado mismo de las pruebas.  

A la fecha este sistema sigue siendo utilizado y se le continúan haciendo mejoras. En el 

presente año se generó una propuesta a nivel local para usar este sistema de pruebas como 

equipo estándar para distintos clientes y en distintos grupos dentro de Continental Guadalajara. La 

propuesta está en evaluación por parte de los directivos ya que promete solucionar una 

problemática no solo local sino que existe a nivel mundial en las localidades de desarrollo de 

Continental Automotive. 

Para los fines de este reporte, se puede concluir que el resultado del trabajo presentado por el 

alumno ha sido satisfactorio, ya que ha ayudado a resolver la problemática que se presentó de una 

forma eficiente, el ahorro de tiempo que representa el uso de la herramienta desarrollada ha 

permitido que ahora el proyecto esté siendo ampliado y se proponga como solución en otras áreas 

dentro de Continental. 
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10. Anexo 1: Código fuente de las funciones implementadas 

para el sistema automático. 
 

export testfunction PowerSupply_InterfaceInitialization() 
{   
  if(PowerSupply_Reset() != 0) 
   { 
    testStepPass("","Communication with PSS-2005 Power Supply is established"); 
   } 
  else 
   { 
    testStepFail("","Communication with PSS-2005 Power Supply cannot be established");   
   } 
} 
 

export testfunction PowerSupply_SetCurrent(float Current) 
{ 
  if(powerSupplySetA(getValue(envPSAddress),Current) != 0) 
  { 
    testStepPass("","Power Supply current set to %2.4f A", Current); 
  } 
  else 
  { 
    teststepFail("","Power Supply current was not set"); 
  } 
  testWaitForTimeout(500); 
} 
 
export testfunction PowerSupply_SetVoltage(float PowerSupplyVoltage) 
{ 
  PowerSupplyCurrentVoltage = PowerSupplyVoltage; 
  if(powerSupplySetV(getValue(envPSAddress),PowerSupplyVoltage) != 0) 
    { 
      testStepPass("","Power Supply voltage set to %2.4f V", PowerSupplyVoltage); 
    } 
    else 
    { 
      testStepFail("","Power Supply voltage was not set"); 
    } 
    testWaitForTimeout(1000 
} 
 
export testfunction PowerSupply_SetMaxVoltage(float PowerSupplyMaxVoltage) 
{ 
  PowerSupplyCurrentMaxVoltage = PowerSupplyMaxVoltage; 
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} 
 
export testfunction PowerSupply_Switch(int PowerSupplyStatus) 
{ 
  int PS_STATUS_S1; 
  int PS_STATUS_S2; 
  PS_STATUS_S1 = 0; 
  PS_STATUS_S2 = 0; 
   
  if(getValue(envPSAddress)==1) //For PS1 
    { 
      if(PowerSupplyStatus == 1) 
      PS_STATUS_S1 = powerSupplySwitch(POWERSUPPLY1,OUTPUT_ON); 
      else 
      PS_STATUS_S1 = powerSupplySwitch(POWERSUPPLY1,OUTPUT_OFF); 
       
      if(PS_STATUS_S1 == 1) //For PS1 
        { 
          if(PowerSupplyStatus == 1) 
          { 
            TestStepPass("","Power Supply1: Switch ON"); 
            writeToLog("PS1 switched ON"); 
          } 
          else 
          { 
            TestStepPass("","Power Supply1: Switch OFF"); 
            writeToLog("PS1 switched OFF"); 
          } 
        } 
      else 
        { 
          if(PowerSupplyStatus == 1) 
          { 
            TestStepFail("","Power Supply1: Switch ON"); 
            writeToLogEx("PS1 switched ON"); 
          } 
          else 
          { 
            TestStepFail("","Power Supply1: Switch OFF"); 
            writeToLogEx("PS1 switched OFF"); 
          } 
        } 
    } 
   
  if(getValue(envPSAddress)==2) //For PS2 
  { 
    if(PowerSupplyStatus == 1) 
    PS_STATUS_S2 = powerSupplySwitch(POWERSUPPLY2,OUTPUT_ON); 
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    else 
    PS_STATUS_S2 = powerSupplySwitch(POWERSUPPLY2,OUTPUT_OFF); 
     
    if(PS_STATUS_S2 == 1) // 
    { 
      if(PowerSupplyStatus == 1) 
      { 
        TestStepPass("","Power Supply2: Switch ON"); 
      } 
       
      else 
        TestStepPass("","Power Supply2: Switch OFF"); 
    } 
    else 
    { 
      if(PowerSupplyStatus == 1) 
        TestStepFail("","Power Supply2: Switch ON"); 
       
      else 
        TestStepFail("","Power Supply2: Switch OFF");    
    } 
  } 
    
   //testWaitForTimeout(10); 
} 
 
 
export testfunction PPowerSupply_SelectMode(int Mode) 
{ 
if(KeithleyPS2651A_SelectSourceOrCurrentMode(Mode)) 
  testStepPass("","PowerSupply 3 is set to Mode %d (Mode 0 = Current Source ---- Mode 1 = 
Voltage Source)",Mode); 
  else 
  testStepFail("","PowerSupply 3 is set to Mode %d (Mode 0 = Current Source ---- Mode 1 = Voltage 
Source)",Mode); 
} 
 
 
export testfunction PPowerSupply_SetVoltage(char Voltage[]) 
{ 
 if(KeithleyPS2651A_SetVoltage(Voltage)!=0) 
  { 
    testStepPass("","Power Supply 2651A Keithley set to: %s Volts",Voltage); 
  } 
  else 
  { 
    testStepFail("","Communication problem with 2651 Keithley Power Supply, please check your 
setup"); 
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  } 
} 
 
 
export testfunction PPowerSupply_SetCurrent(char Current[]) 
{ 
 if(KeithleyPS2651A_SetCurrent(Current)!=0) 
  { 
    testStepPass("","Power Supply 2651A Keithley set to: %s Amps",Current); 
  } 
  else 
  { 
    testStepFail("","Communication problem with 2651 Keithley Power Supply, please check your 
setup"); 
  } 
} 
 
 
export testfunction PPowerSupply_Switch(int state) 
{ 
 if(KeithleyPS2651A_Switch(state)!=0) 
    { 
      testStepPass("","Power Supply 2651A Keithley switched"); 
    } 
  else 
    { 
    testStepFail("","Communication problem with 2651 Keithley Power Supply, please check your 
setup"); 
    } 
    testWaitForTimeout(40); 
} 
 
export testfunction DM_MeasurementCurrent(float CurrentMinLimit, float CurrentMaxLimit) 
{ 
  float Current; 
  Current=MD34401A_CurrentMeasurement(); 
  testStep("a)","Current Limits"); 
  testStep("","Minimum Current Limit: %f",CurrentMinLimit); 
  testStep("","Maximum Current Limit: %f",CurrentMaxLimit); 
  testStep("b)","Test Results"); 
  if((Current>=CurrentMinLimit)&&(Current<=CurrentMaxLimit)) 
    testStepPass("","Actual Current: %f",Current); 
  else 
    testStepFail("","Actual Current: %f",Current); 
} 
 
 
export testfunction OSC_DisplayStatistics(int State) 
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{ 
 if((State>=2)&&(State<0)) 
       testStepFail("Invalid State, please use 1 for display statistics info and 0 for hidden statistics"); 
  else 
  { 
      if(MSO3054_DisplayStatistics(State)) 
        testStepPass("Statistics successfully displayed"); 
      else 
        testStepFail("Statistics was not set"); 
  } 
} 
 
export testfunction OSC_SetMeasureConfiguration() 
{ 
  int lbChannelSource; 
  int lbTypeOfMeasure; 
   
  lbChannelSource=getValue(envSetMeasureSource); 
  lbTypeOfMeasure=getValue(envSetMeasureType); 
   
  MSO3054_SetMeasureConfiguration(lbChannelSource,lbTypeOfMeasure); 
  if(MSO3054_SetMeasureConfiguration(lbChannelSource,lbTypeOfMeasure)==1) 
    TestStepPass("Measure Configuration set"); 
  else 
    TestStepFail("Measure Configuration failed"); 
  testWaitForTimeout(500); 
} 
 
float getOSCMeasurement(int OSCChannel) 
{ 
  char Max[30]; 
  char Min[30]; 
  char Mean[30]; 
  char Channel[1]; 
  float fMax; 
  float fMin; 
  float fMean; 
  float CurrentPercentage; 
  int i; 
  int j; 
  int keymeasurement; 
   
  keymeasurement = 100; //initial value 100 because this value will never be valid 
  j = 0; 
  i = 0; 
  fMax=0; 
  fMin=0; 
  fMean=0; 
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  //Mapping SWCANChannel to Channel 
  switch(OSCChannel) 
  { 
    case(0): {Channel[0]='M'; break;} 
    case(1): {Channel[0]='1'; break;} 
    case(2): {Channel[0]='2'; break;} 
    case(3): {Channel[0]='3'; break;} 
    case(4): {Channel[0]='4'; break;} 
    default: break; 
  } 
  //Finding the appropriate measurement 
  for(i=0;i<5;i++) 
  { 
    for(j=0;j<30;j++) 
    { 
      if(StatisticsM[i][0][j]==Channel[0]) 
      { 
        keymeasurement = i; 
        break; 
      } 
    } 
    if(keymeasurement!=100) break; 
  } 
   
  if(keymeasurement==100) 
  { 
    testStepFail("The key measurement could not be identified, please check your OSC 
Configuration"); 
    return 0; 
  } 
  else 
  { 
          //Getting the mean value of the selected channel 
          for(i = 0; i < 30;i++) 
          { 
           Mean[i]= StatisticsM[keymeasurement][4][i]; 
           Min[i]= StatisticsM[keymeasurement][2][i]; 
           Max[i]= StatisticsM[keymeasurement][3][i];  
          } 
          write("MEAN: %s",Mean); 
          fMean=atodbl(Mean); 
          //fMin=GPIBGetFloatResult(Min); 
          //fMax=GPIBGetFloatResult(Max); 
          return fMean;           
  } 
} 
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export testfunction OSC_ViewAnalogChannels(int CH1, int CH2, int CH3, int CH4) 
{ 
  MSO3054_ViewChannels(CH1, CH2, CH3, CH4); 
   
  if(CH1){ 
    if(MSO3054_ViewChannels(CH1, CH2, CH3, CH4) == 1){ 
      testStepPass("Channel 1 active"); 
    } 
    else{ 
      testStepFail("No Channel active"); 
    } 
  } 
   
  if(CH2){ 
    if(MSO3054_ViewChannels(CH1, CH2, CH3, CH4) == 1){ 
      testStepPass("Channel 2 active"); 
    } 
    else{ 
      testStepFail("No Channel active"); 
    } 
  } 
   
  if(CH3){ 
    if(MSO3054_ViewChannels(CH1, CH2, CH3, CH4) == 1){ 
      testStepPass("Channel 3 active"); 
    } 
    else{ 
      testStepFail("No Channel active"); 
    } 
  } 
   
  if(CH4){ 
    if(MSO3054_ViewChannels(CH1, CH2, CH3, CH4) == 1){ 
      testStepPass("Channel 4 active"); 
    } 
    else{ 
      testStepFail("No Channel active"); 
    } 
  } 
  testWaitForTimeout(500); 
} 
 
export testfunction OSC_SetTimeDiv(char TimePerDiv[]) 
{ 
    
  if(MSO3054_SetTimeBaseScale(TimePerDiv)==1) 
    TestStepPass("","Time Scale set to %f s",atodbl(TimePerDiv)); 
  else 
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    TestStepFail("","Time Scale set to %f s",atodbl(TimePerDiv)); 
  testWaitForTimeout(500); 
} 
 
export testfunction OSC_SetVoltsDiv(char VoltsDivCH1[], char VoltsDivCH2[], char 
VoltsDivCH3[], char VoltsDivCH4[]) 
{  
  MSO3054_SetChannelsScale(VoltsDivCH1, VoltsDivCH2, VoltsDivCH3, VoltsDivCH4); 
  if(MSO3054_SetChannelsScale(VoltsDivCH1, VoltsDivCH2, VoltsDivCH3, VoltsDivCH4)==1) 
  { 
    TestStepPass("","Volts Scale Channel1 set to %f V",atodbl(VoltsDivCH1)); 
    TestStepPass("","Volts Scale Channel2 set to %f V",atodbl(VoltsDivCH2)); 
    TestStepPass("","Volts Scale Channel3 set to %f V",atodbl(VoltsDivCH3)); 
    TestStepPass("","Volts Scale Channel4 set to %f V",atodbl(VoltsDivCH4)); 
  } 
  else 
  { 
    TestStepFail("","Volts Scale Channel1 set to %f V",atodbl(VoltsDivCH1)); 
    TestStepFail("","Volts Scale Channel2 set to %f V",atodbl(VoltsDivCH2)); 
    TestStepFail("","Volts Scale Channel3 set to %f V",atodbl(VoltsDivCH3)); 
    TestStepFail("","Volts Scale Channel4 set to %f V",atodbl(VoltsDivCH4)); 
  } 
  testWaitForTimeout(500); 
} 
 
export testfunction OSC_SetTimeDelay(char Delay[]) 
{ 
  MSO3054_SetDelayTimeBase(Delay); 
} 
 
 
export testfunction OSC_SetChannelOffset(char CH1_Offset[], char CH2_Offset[], char 
CH3_Offset[], char CH4_Offset[]) 
{ 
  MSO3054_SetChannelsOffset(CH1_Offset, CH2_Offset, CH3_Offset, CH4_Offset); 
  if(MSO3054_SetChannelsOffset(CH1_Offset, CH2_Offset, CH3_Offset, CH4_Offset)==1) 
  { 
    TestStepPass("","Channel1 Offset set to %f V",atodbl(CH1_Offset)); 
    TestStepPass("","Channel2 Offset set to %f V",atodbl(CH2_Offset)); 
    TestStepPass("","Channel3 Offset set to %f V",atodbl(CH3_Offset)); 
    TestStepPass("","Channel4 Offset set to %f V",atodbl(CH4_Offset)); 
  } 
  else 
  { 
    TestStepFail("","Channel1 Offset set to %f V",atodbl(CH1_Offset)); 
    TestStepFail("","Channel2 Offset set to %f V",atodbl(CH2_Offset)); 
    TestStepFail("","Channel3 Offset set to %f V",atodbl(CH3_Offset)); 
    TestStepFail("","Channel4 Offset set to %f V",atodbl(CH4_Offset)); 
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  } 
  testWaitForTimeout(500); 
} 
 
 
export testfunction OSC_SetLabelChannel(char CH1_Label[], char CH2_Label[], char 
CH3_Label[],char CH4_Label[]) 
{ 
  MSO3054_LabelAnalogChannels(CH1_Label,CH2_Label,CH3_Label,CH4_Label); 
  if(MSO3054_LabelAnalogChannels(CH1_Label,CH2_Label,CH3_Label,CH4_Label)==1) 
  { 
    TestStepPass("Channel1 label set"); 
    TestStepPass("Channel2 label set"); 
    TestStepPass("Channel3 label set"); 
    TestStepPass("Channel4 label set"); 
  } 
  else 
  { 
    TestStepFail("Channel1 label not set"); 
    TestStepFail("Channel2 label not set"); 
    TestStepFail("Channel3 label not set"); 
    TestStepFail("Channel4 label not set"); 
  } 
} 
 
 
export testfunction OSC_GetStatistics(int SamplingIntervalSec, int IntervalsMax, int 
SamplingCount) 
{ 
/*******************************************************************************   
Test Function Name: OSC_GetStatistics 
   Done by: Oscar Espinosa 
   Parameters:  
int SamplingIntervalSec: Specifies the duration of a measurement interval (measurement interval 
is the time that this function wait before analyze the statistics results) 
int IntervalsMax: Specifies the maximum number of intervals. This is to avoid an infinitive loop 
int SamplingCount: Specifies the minimum acceptable count value to consider that a sampling is 
ok. (This val applies for all measurements set in the oscilloscope). 
   
  Pass/Fail Criteria:  
 
 If the count values are greater than SamplingCount parameter before the function reaches the 
maximum iterations defined by IntervalsMax parameter the test function will displays in the XML 
report that the sampling has been obtained sucessfully and the statistics information will be 
displayed also. otherwise the function will report a problem with the sampling. 
 
  Description: 
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    This function, call the method MSO3054_GetStatistics() then it will take the values of StatisticsM 
Matrix and it will compare the count values for each measurement against the SamplingCount 
paramater (described above) then if the count value for each measurement is greater that 
SamplingCount the function pass. Each sampling period is defined by SamplingIntervalSec 
parameter and there is a limit for a maximum of sampling periods which is speficied in 
IntervalsMax parameter, in case of the maximum of interval has been reached and the count 
values are not greater that SamplingCount the function fails. 
 
*******************************************************************************/ 
   
   
  //Local Variables Definition 
  int Second = 1000; 
  int TotalOfMeasurements; 
  int MeasurementsIndex; 
  int CountIndex; 
  int CountOverFlow; 
  int IntervalsCount; 
  char MeasurementCount[30]; 
   
  //Resetting Variables 
  strncmp(MeasurementCount,"                              ",30); 
  IntervalsCount = 0; 
  CountOverFlow = 0; 
  TotalOfMeasurements = 0; 
  CountIndex = 0; 
  MeasurementsIndex = 0; 
   
  //The sampling is done inside this do while loop 
  do 
  { 
    //SEtting the trigger level to the same previous value (to avoid stabilization issues in test case 
4.3.3.2) 
      MSO3054_SetTriggerLevel(MSO3054_GetTriggerLevel()-0.3); 
      testWaitForTimeout(600); 
      MSO3054_SetTriggerLevel(MSO3054_GetTriggerLevel()+0.3); 
      testWaitForTimeout(600);    
     
    testWaitForTimeout(Second*SamplingIntervalSec); //The function wait for a time while the OSC 
is sampling 
    IntervalsCount++; //Incrementing the IntervalsCount variable which specifies the number of the 
intervals that has elapsed 
     
    MSO3054_GetStatistics(); //Calling GetStatistics Method 
     
    if(osciStatus!=MSO600_STATUS_OK) //if the oscilloscope status is not ok the function will break 
the loop 
      break; 
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   //A iteration is done for each measurement field in StatisticsM Matrix 
    for(TotalOfMeasurements = 0; TotalOfMeasurements<5;TotalOfMeasurements++) 
    { 
      //For each iteration the function looks for a ' ' to determine how many measurements are 
placed the StatisticsM Matrix 
      if(StatisticsM[TotalOfMeasurements][0][0]==' ')  
         break; 
    } 
     
      
    //Resetting CountOverFlow for each iteration 
    CountOverFlow = 0; 
    //An iteration is executed for each measurement found. TotalOfMeasurements contains the 
total of measurements found. 
    for(MeasurementsIndex = 0;MeasurementsIndex < 
TotalOfMeasurements;MeasurementsIndex++) 
    { 
        //An iteration is done for each character field in StatisticsM Matrix 
        for(CountIndex = 0;CountIndex < 30;CountIndex++) 
        { 
          //MeasurementCount contains the count value for the current measurement 
(MeasurementIndex) 
          MeasurementCount[CountIndex]=StatisticsM[MeasurementsIndex][6][CountIndex];  
        } 
         
        //If the count value for Measurement[MeasurementIndex] is greater than sampling count 
        //then CountOverFloew is incremented to know how many measurements are overflowed 
        if(GPIBGetIntResult(MeasurementCount)>= SamplingCount) 
           CountOverFlow++; 
     }  
     
  //The while loop is break when CountOverFlow is equal to TotalofMeasurement and 
IntervalsCount is equal or greater than IntervalsMax 
  }while((CountOverFlow!=TotalOfMeasurements)&&(IntervalsCount<IntervalsMax)); 
   
  MSO3054_Stop(); //Stopping the Oscilloscope 
  //MSO3054_GetStatistics(); //Calling GetStatistics again, to get the most recent data. 
   
  //write("Measurement Count= %d",MeasurementCount); 
  //write("CountOverFlow= %d", CountOverFlow); 
  //write("TotalOfMeasurements= %d", TotalOfMeasurements); 
   
  if(CountOverFlow!=TotalOfMeasurements) 
  { 
    testStepFail("The obtained sampling is not enough for a test evaluation, verify OSC 
measurement setup"); 
  } 
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  else 
  { 
    testStepPass("","Sampling Results: %s",GPIBQueryResponse); 
  } 
  testWaitForTimeout(500); 
} 
 
 
export testfunction OSC_ResetStatistics() 
{ 
 MSO3054_ResetStatistics(); 
   
  if(MSO3054_ResetStatistics() == 1) 
  { 
    testStepPass("Statistics cleared");   
  } 
  else 
  { 
    testStepFail("The Statistics were not reset"); 
  } 
  testWaitForTimeout(500); 
} 
 
export testfunction OSC_ClearAllMeasurements() 
{ 
  if(1==MSO3054_ClearAllMeasurements()) 
    testStepPass("","All Measurements cleared"); 
  else 
    testStepFail("","Failed operation"); 
} 
 
export testfunction OSC_Run() 
{ 
  MSO3054_Run(); 
   
  if(MSO3054_Run() == 1){ 
    testStepPass("Run mode active"); 
  } 
  else{ 
    testStepFail("Run mode not active"); 
  } 
  testWaitForTimeout(500); 
} 
 
export testfunction OSC_Stop() 
{ 
  if(MSO3054_Stop()==1) 
    TestStepPass("Stop mode active"); 
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  else 
    TestStepFail("Stop mode not active"); 
  testWaitForTimeout(500); 
} 
 
export testfunction OSC_Single() 
{ 
  testWaitForTimeout(100); 
  MSO3054_Single(); 
   
  if(MSO3054_Single() == 1){ 
    testStepPass("Single Control set"); 
  } 
  else{ 
    testStepFail("Failed to set Single Control"); 
  } 
  testWaitForTimeout(500); 
} 
 
export testfunction OSC_SetMathOperation() 
{ 
  byte lbMathOperation; 
  lbMathOperation=getValue(envSetMathOperation); 
  MSO3054_SetMathematicalOperation(lbMathOperation); 
  testWaitForTimeout(100); 
} 
 
export testfunction OSC_SetMathOperator1() 
{ 
  byte lbOperand1; 
  lbOperand1=getValue(envSetMathOperator1); 
  if(MSO3054_SetMathematicalOperand1(lbOperand1)==1) 
     testStepPass("","Operation Successfully"); 
  else 
    testStepFail("","Communication with MSO3054 Oscilloscope cannot be stablished"); 
  testWaitForTimeout(500); 
} 
 
export testfunction OSC_SetMathOperator2() 
{ 
  byte lbOperand2; 
  lbOperand2=getValue(envSetMathOperator2); 
  if(MSO3054_SetMathematicalOperand2(lbOperand2)==1) 
     testStepPass("","Operation Successfully"); 
  else 
    testStepFail("","Communication with MSO3054 Oscilloscope cannot be stablished"); 
  testWaitForTimeout(500); 
} 
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export testfunction OSC_SetMathematicalScale(char Scale[]) 
{ 
 if(MSO3054_SetMathematicalScale(Scale)==1) 
    testStepPass("","Operation Successfully"); 
  else 
     testStepFail("","Communication with MSO3054 Oscilloscope cannot be stablished"); 
  testWaitForTimeout(500); 
} 
 
export testfunction OSC_SetTriggerMode() 
{ 
  byte lbAcquiMode; 
  lbAcquiMode=getValue(envSetTriggerMode); 
  MSO3054_SetAcquisitionMode(lbAcquiMode); 
  testwaitfortimeout(500); 
} 
 
 
export testfunction OSC_SetTriggerType() 
{ 
  byte lbType; 
  lbType=getValue(envSetTriggerType); 
  MSO3054_TriggerType(lbType); 
  testwaitfortimeout(1000); 
} 
 
export testfunction OSC_TriggerLevel(float Level) 
{ 
 if((MSO3054_SetTriggerlevel(Level))!=1) 
  testStepFail("","Communication with MSO3054 Oscilloscope cannot be stablished"); 
  else 
  testStepPass("","Operation Successfully"); 
  testwaitfortimeout(1000); 
} 
 
export testfunction OSC_SetTriggerEdgeSource(int Channel) 
{ 
 if(MSO3054_SetEdgeTriggerSource(Channel)) 
    testStepPass("","Trigger Edge Source set to: CHANNEL %d",Channel); 
    else 
    testStepFail("","The operation cannot be completed"); 
} 
 
export testfunction OSC_CANSerialTrigger(int CANSource) 
{ 
 int status; 
  status=MSO3054_SetTriggerCANSerial(CANSource); 
  if(status == 0) 
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    testStepPass("","Operation Successfully"); 
  else 
    testStepFail("","Communication with MSO3054 Oscilloscope cannot be stablished."); 
  testwaitfortimeout(500); 
} 
 
export testfunction OSC_CANSerialTrigger(int CANSource) 
{ 
 int status; 
  status=MSO3054_SetTriggerCANSerial(CANSource); 
  if(status == 0) 
    testStepPass("","Operation Successfully"); 
  else 
    testStepFail("","Communication with MSO3054 Oscilloscope cannot be stablished."); 
  testwaitfortimeout(500); 
} 
 
export testfunction OSC_CANMessageTriggerDefinition(int Type, char ID[]) 
{ 
 int status; 
  //IDType=getValue(envTriggerCANIDType); 
  status = MSO3054_SetTriggerCANDataAndID(Type, ID, 0x00, "none"); 
  if(status == 0) 
    testStepPass("","Operation Successfully"); 
  else 
  { 
    testStepFail("","Communication with MSO3054 Oscilloscope cannot be stablished."); 
    write("Status: %d",status); 
  } 
  testwaitfortimeout(500); 
} 
 
export testfunction OSC_SaveCurrentImage(char RelPath[],char Filename[]) 
{ 
  char FullPath[256]; 
  
   
  MSO3054_GetScreenImage(); 
  TestWaitForTimeout(3000); 
  getAbsFilePath("",FullPath, 256); 
  strncat(FullPath, RelPath,256); 
  MSO3054_SaveBmpToDisc(FullPath,Filename); 
  TestWaitForTimeout(1500); 
  TestReportAddImage("",Filename); 
  testWaitForTimeout(500); 
} 
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export testfunction RelayCard_OpenAll() 
{ 
 vConfigureCompa3CardCanCaseChannel(); 
  OpenAllRelays(); 
} 
 
export testfunction RelayCard_Open(int CardNumber, int ChannelNumber, int SwitchNumber) 
{ 
 byte bNumOfCompa3Card; 
  byte bChannelNum; 
  byte bSwitch;   
  char cCardNumber[3]= "  "; 
  char cChannelNumber[3]= "  "; 
  char cSwitchNumber[3]= "  "; 
  char large[100] = " "; 
   
  bNumOfCompa3Card = CardNumber; 
  bChannelNum = ChannelNumber; 
  bSwitch = SwitchNumber; 
   
  _gcvt(CardNumber,2,cCardNumber); 
  _gcvt(ChannelNumber,2,cChannelNumber); 
  _gcvt(SwitchNumber,2,cSwitchNumber); 
   
  strncat(large,"Relay of Card No. ",100); 
  strncat(large,cCardNumber,100); 
  strncat(large,"Channel No. ",100); 
  strncat(large,cChannelNumber,100); 
  strncat(large,"Switch No. ",100); 
  strncat(large,cSwitchNumber,100); 
  strncat(large,"successfully opened",100); 
   
  vConfigureCompa3CardCanCaseChannel();  
   
  switch(vOpenRelay(bNumOfCompa3Card, bChannelNum, bSwitch)) 
  { 
      case 0:testStepFail("","switch number is out of range"); break; 
      case 1:testStepFail("","channel number is out of range");break; 
      case 2:testStepFail("","load card number is out of range");break; 
      case 3:testStepFail("","Relay Card Timeout");break; 
      case 4:testStepPass("",large);break;   
         
      default:testStepFail("","General Error");     
  } 
} 
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export testfunction RelayCard_Close(int CardNumber, int ChannelNumber, int SwitchNumber) 
{ 
  int i = 0; 
  byte bNumOfCompa3Card; 
  byte bChannelNum; 
  byte bSwitch;   
   
  char cCardNumber[3]= "  "; 
  char cChannelNumber[3]= "  "; 
  char cSwitchNumber[3]= "  "; 
  char large[100] = " "; 
   
  bNumOfCompa3Card = CardNumber; 
  bChannelNum = ChannelNumber; 
  bSwitch = SwitchNumber; 
   
  _gcvt(CardNumber,2,cCardNumber); 
  _gcvt(ChannelNumber,2,cChannelNumber); 
  _gcvt(SwitchNumber,2,cSwitchNumber); 
   
  strncpy(large,"Relay of Card No. ",100); 
  strncat(large,cCardNumber,100); 
  strncat(large," Channel No. ",100); 
  strncat(large,cChannelNumber,100); 
  strncat(large," Switch No. ",100); 
  strncat(large,cSwitchNumber,100); 
  strncat(large," closed",100); 
     
  vConfigureCompa3CardCanCaseChannel();   
  switch(vCloseRelay(bNumOfCompa3Card, bChannelNum, bSwitch)) 
  { 
      case 0: testStepFail("","Switch number is out of range"); break; 
      case 1: testStepFail("","Channel number is out of range");break; 
      case 2:testStepFail("","Load card number is out of range");break; 
      case 3:testStepFail("","Relay Card Timeout");break; 
      case 4:testStepPass("",large);break; 
       
      default:testStepFail("","General Error");  
  } 
  for(i = 0;i<100;i++) 
    large[i]=' '; 
} 
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Referencias de Internet 

 National Highway Traffic Safety Administration:  www.nhtsa-gov  

 CAN in Automation (CIA):  www.can-cia.org 

 Software and Services for Automotive Engineering www.vector.com 

 Kvaser: www.kvaser.com 

 Texas Instruments: http://www.ti.com/ 

 

12. Acrónimos 
 

I. ACU: Airbag Control Unit (Unidad de Control de Bolsa de Aire) 

II. FEA: Failure Efect Analysis (Análisis de Efectos de Fallas) 

III. CAN: Communication Area Network 

IV. ECU: Electronic Control Unit, entiéndase también como cualquier módulo electrónico que 

forme parte del automóvil y que desarrolle una funcionalidad específica, ejemplos: 

Airbags, ABS, Engine Control Module, etc. 

V. NRZ: Codificación No Return to Zero. Para más información refiérase a CAN in Automation 

en la sección Bibliografía 

VI. DLC: Data Lenght Code. Término utilizado para indicar la longitud en bytes de los datos 

que forman parte de una trama de CAN. 

VII. CRC: Cyclic Redundancy Check. Mecanismo utilizado en protocolos de comunicación para 

determinar la integridad de los datos transferidos entre los nodos que conforman una red. 

VIII. OEM: Original Equipment Manufacturer. Término utilizado para referirse a la firma 

automotriz a quien pertenece el proyecto en cuestión. 

IX. DUT: Device Under Test. Dispostivo que es sometido a una prueba o set de pruebas. 

http://www.nhtsa-gov/
http://www.can-cia.org/
http://www.vector.com/
http://www.kvaser.com/
http://www.ti.com/

