
  

CAN BUS

Controller Area Network: Protocolo de comunicación Serie creado en los 80s por Bosch 
inicialmente para la comunicación entre controles del automóvil.
Reduce el cableado y permite agregar funciones esta basado en topología bus.

La información se transmite entre los las unidades de mando mediante una trama de longitud y 
estructura definida. A través de cable trenzado (Ver CAN BUS).



  

Características CAN BUS

    * Prioridad de mensajes.

    * Garantía de tiempos de latencia.

    * Flexibilidad en la configuración.

    * Recepción por multidifusión (multicast) con sincronización de tiempos.

    * Sistema robusto en cuanto a consistencia de datos.

    * Sistema multimaestro. Todas las unidades de mando pueden ser trasmisoras y 
receptoras, y  la cantidad de las mismas abonadas al sistema puede ser variable. Cualquier unidad 
de mando introduce un mensaje en el bus con la condición de que esté libre, si otra lo intenta al 
mismo tiempo el conflicto se resuelve por la prioridad del mensaje indicado por el identificador del 
mismo.

    * Detección y señalización de errores. 

    * Retransmisión automática de tramas erróneas

    * Distinción entre errores temporales y fallas permanentes de los nodos de la 
red, y desconexión   autónoma de nodos defectuosos.



  

Niveles de Voltaje



  

Medio físico CAN BUS.

Cableado: Los cables lo constituyen dos hilos paralelos, trenzados y/o blindados, según los 
requerimientos electromagnéticos. Los cables se suelen llamar CAN_H y CAN_L, de acuerdo con la 
polaridad de la diferencia del voltaje entre ellos. (Ver imagen Medio Físico y Niveles cable ).

Controlador: Es el elemento encargado de la comunicación entre el microprocesador de launidad 
de control y el transceptor. Trabaja acondicionando la información que entra y sale entre ambos 
componentes. En el fondo, es quien, de una manera u otra, gestiona el protocolo CAN. El 
controlador está situado en la unidad de control, por lo que existen tantos como unidades estén 
conectadas al sistema.

Transceptor (Transmisor-receptor): El transceptor, más conocido popularmente como transceiver, 
es el elemento que une el controlador (por los terminales Rx y Tx) con el bus (por medio de sus 
terminales CAN_H y CAN_L). Tiene la misión de recibir y de trasmitir los datos, además de 
acondicionar y preparar la información para que pueda ser utilizada por los controladores.



  

Medio físico CAN BUS

Elemento de cierre o terminador

    Son resistencias conectadas a los extremos de los cables H y 
L. Sus valores  se obtienen de forma empírica y permiten adecuar 
el funcionamiento del sistema a diferentes longitudes de cables y 
número de unidades de control abonadas, ya que impiden 
fenómenos de reflexión que pueden perturbar el mensaje.



  

Como funciona CAN BUS

El proceso de trasmisión de datos se desarrolla siguiendo un ciclo de varias fases:

Suministro de datos: Una unidad de mando recibe información de los sensores que 
tiene asociados (r.p.m. del motor, velocidad, temperatura del motor, puerta abierta, etc.). 
Su microprocesador pasa la información al controlador donde es gestionada y 
acondicionada para a su vez ser pasada al trasmisor-receptor donde se transforma en 
señales eléctricas.

Trasmisión de datos: El controlador de dicha unidad transfiere los datos y su 
identificador junto con la petición de inicio de trasmisión, asumiendo la responsabilidad 
de que el mensaje sea correctamente trasmitido a todas las unidades de mando 
asociadas. Para trasmitir el mensaje ha tenido que encontrar el bus libre, y en caso de 
colisión con otra unidad de mando intentando trasmitir simultáneamente, tener una 
prioridad mayor. A partir del momento en que esto ocurre, el resto de unidades de mando 
se convierten en receptoras.

Recepción del mensaje: Cuando la totalidad de  las unidades de mando reciben el 
mensaje, verifican el identificador para determinar si el mensaje va a ser utilizado por 
ellas. Las unidades de mando que necesiten los datos del mensaje lo procesan, si no lo 
necesitan, el mensaje es ignorado.(Ver ejemplo. Auto  siguiente plantilla)



  

Como funciona CAN BUS



  

Detección de Errores

El sistema Can-Bus dispone de mecanismos para detectar errores en la trasmisión de mensajes, de 
forma que todos los receptores realizan un chequeo del mensaje analizando una parte del mismo, 
llamado campo CRC. Otros mecanismos de control se aplican en las unidades emisoras que 
monitorizan el nivel del bus, la presencia de campos de formato fijo en el mensaje (verificación de la 
trama), análisis estadísticos por parte de las unidades de mando de sus propios fallos etc.

    Estas medidas hacen que las probabilidades de error en la emisión y recepción de mensajes 
sean muy bajas, por lo que es un sistema extraordinariamente seguro.



  

Mensaje en CAN BUS

Campo de inicio del mensaje (Start Of Frame): El mensaje se inicia con un bit dominante (0), cuyo flanco 
descendente es utilizado por las unidades de mando para sincronizarse entre sí.

Campo de arbitraje: Los 11 bit de este campo se emplean como identificador que permite reconocer a las 
unidades de mando la prioridad del mensaje. Cuanto más bajo sea el valor del identificador más alta es la 
prioridad, y por lo tanto determina el orden en que van a ser introducidos los mensajes en la línea (ver plantilla 
campo de arbitraje).

El bit RTR indica si el mensaje contiene datos (RTR=0) o si se trata de una trama remota sin datos (RTR=1). 
Una trama de datos siempre tiene una prioridad más alta que una trama remota.

La trama remota se emplea para solicitar datos a otras unidades de mando o bien porque se necesitan o para 
realizar un chequeo.

Campo de control:  Este campo informa sobre las características del campo de datos. El bit IDE indica 
cuando es un “0” que se trata de una trama estándar y cuando es un “1” que es una trama extendida. La 
diferencia entre una trama estandar y una trama extendida es que la primera (CAN2.0A) tiene 11 bits y la 
segunda (CAN2.0B) 29 bits. Ambas tramas pueden coexistir eventualmente, y la razón de su presencia es la 
existencia de dos versiones de CAN.   

Los cuatro bit que componen el campo DLC indican el número de bytes contenido en el campo de datos.



  

Mensaje en CAN BUS

Campo de datos: En este campo aparece la información del mensaje con los datos que la unidad de mando 
correspondiente introduce en la linea Can-Bus. Puede contener entre 0 y 8 bytes (de 0 a 64 bit).

Campo de aseguramiento (CRC): Este campo tiene una longitud de 16 bit y es utilizado para la detección de 
errores por los 15 primeros, mientras el último siempre es un bit recesivo (1) que delimita el campo CRC.

Campo de confirmación (ACK): El campo ACK esta compuesto por dos bit que son siempre trasmitidos 
como recesivos (1). Todas las unidades de mando que reciben el mismo CRC modifican el primer bit del 
campo ACK por uno dominante (0), de forma que la unidad de mando que está todavía trasmitiendo reconoce 
que al menos alguna unidad de mando ha recibido un mensaje escrito correctamente. De no ser así, la unidad 
de mando trasmisora interpreta que su mensaje presenta un error.

Campo de final de mensaje (EOF): Este campo indica el final del mensaje con una cadena de 7 bits 
recesivos.

    Puede ocurrir que en determinados mensajes se produzcan largas cadenas de ceros o unos, y que esto 
provoque una pérdida de sincronización entre unidades de mando. El protocolo CAN resuelve esta situación 
insertando un bit de diferente polaridad cada cinco bits iguales: cada cinco “0” se inserta un “1” y viceversa. La 
unidad de mando que utiliza el mensaje, descarta un bit posterior a cinco bits iguales.  Estos bits reciben el 
nombre de bit stuffing.



  

Trama Estándar CAN 2.0A



  

Trama Extendida CAN 2.0B



  

Campo de Arbitraje extendido



  

Ejemplo de Prioridad

00 Mensaje de orden: este tipo de mensajes contendrán comandos y órdenes que indican realizar 
una acción, es decir, mensajes que se envían a otro nodo para que actúe.

01 Mensaje de petición: mensaje que será enviado para solicitar un valor o estado de alguna 
variable, componente, actuador, etc. que se encuentre conectado en un nodo ajeno. También 
pueden solicitar peticiones de acciones a realizar que no pueden ser de orden directa.

10 Mensaje de respuesta: este tipo de mensaje identifica a aquellos que se transmiten para 
responder a un mensaje de petición.

11 Mensaje de evento: mensaje que será transmitido cuando cualquier nodo realice alguna 
actividad, como pueden ser lectura de datos o actuar sobre algún dispositivo, etc.



  

CAN BUS esquemático



  

Velocidad y Longitud
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