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Abstract—La incorporación de metodologías activas en las 

clases de ingeniería permite que los estudiantes alcancen un 

aprendizaje más significativo, asumiendo la responsabilidad de 

su propio aprendizaje. La utilización de una estrategia 

motivadora que sea capaz de generar la intención de aprender es 

un elemento a resaltar en estos modelos de aprendizaje. Este 

hecho permite a los estudiantes adquirir conocimientos y poner 

en práctica numerosas bases teóricas de una forma amena y 

divertida. De igual forma, el uso de estas estrategias docentes 

ayuda a su vez a la evaluación de conocimientos, destrezas, 

habilidades y competencias adquiridas durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, siendo contrastadas fácilmente de forma 

experimental. Controlar dispositivos electrónicos de manera local 

o remota siempre ha supuesto un ejemplo de motivación 

adicional sobre los estudiantes. En este documento se plantea el 

uso de este tipo de dispositivos como recurso educativo. En la 

última década los buses de comunicación CAN (Controller Area 

Network), Flex-Ray y LIN (Local Interconnect Network) –una 

alternativa de bajo coste- han revolucionado el sector de la 

automoción, apareciendo en casi la totalidad de los vehículos 

comerciales. En este artículo bajo un propósito académico, se 

describen las redes de comunicación junto con sus diferentes 

topologías y periféricos disponibles. El objetivo ha sido que el 

estudiante conozca sus aplicaciones, fácil implementación y 

desarrolle pequeñas experiencias en el laboratorio -Hands-on 

Laboratory- o problemas Reto -Challenge Problems- constituidas 

por el uso de microcontroladores. Así la aplicación presentada 

incorpora un factor de motivación adicional en el estudiante, 

permitiendo que adquiera un aprendizaje más significativo, al 

mismo tiempo que desarrolla otro tipo de habilidades y 

competencias. 

Keywords— CAN, LIN, Flex-Ray, redes de comunicación, 

buses de control, automoción, microcontrolador, Hands-on 

Laboratory, Problema Reto. 

I.  INTRODUCCION 

En los últimos años se ha producido un gran incremento de 
la electrónica en los sistemas destinados a la automoción y la 
tendencia es creciente, lo que permite a los fabricantes 
introducir nuevos avances en seguridad y fiabilidad. Las 
nuevas aplicaciones demandan ECUs (Electronic Control 
Units) cada vez más complejas e inteligentes y con una 
imperiosa necesidad de comunicación entre ellas. Así estos 
dispositivos sobrepasan las 100 unidades en algunos modelos 
de vehículos de alta gama. En la actualidad se están 

desarrollando aplicaciones x-by-wire, (p.e. Brake-by-wire, 
Steer-by-wire, Throttle-by-wire, etc…) [1] donde pesados 
sistemas mecánicos están siendo desplazados por módulos 
electrónicos con objeto de reducir el peso total del vehículo y 
disminuir su consumo de combustible, ver Figura 1. 
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Figura 1. Ejemplo de sustitución de servomecanismos por la nueva tecnología 

X-by-wire en un automóvil. 

El bus CAN (Controller Area Network), desarrollado por la 
compañía Bosch, es ampliamente utilizado en el mundo de la 
automoción para la comunicación de los diferentes 
dispositivos: control electrónico del motor, chasis, centralitas, 
dispositivos de seguridad [2], [3] –ABS, ASR, ESP…-, gestión 
del confort, etc. Desde hace unos años también se integra en los 
vehículos el bus de comunicaciones LIN (Local Interconnect 
Network), como complemento al bus CAN, con una velocidad 
de transferencia de datos menor (data rate: LIN-20kbps; CAN-
1Mbps; FlexRay-10Mbps), ver Figura 3. 

Con objeto de incrementar la motivación del estudiante y 
plantear la posibilidad de un aprendizaje multidisciplinar 
focalizado en un caso práctico real, se ha propuesto la 
aplicación de estas redes como herramienta educativa y el 
desarrollo de pequeños dispositivos de bajo coste (centrados en 

C’s Microchip) como núcleo principal. 

Los estudiantes han desarrollado sencillos circuitos 
electrónicos para la implementación de nodos CAN y LIN. En 
el primer caso la comunicación es del tipo master-master. Así 

el sistema implementado está constituido por un C 
PIC18LF2580 -Microchip- junto al transceiver MCP2551, 

necesario para la adaptación de señales desde el C a la red 
CAN. Se han colocado diferentes nodos configurando redes 
que integran sensores y pequeños dispositivos comerciales; 
como el interface MCP25055 que es un dispositivo 



configurable con entradas/salidas, ADC, PWM... En el segundo 
caso (subred LIN), al tratarse de una red master-slave, se ha 
desarrollado un circuito para cada uno de los modos de 
funcionamiento. Para el master -gateway- se ha hecho uso del 

C PIC18LF2580 junto al transceiver MCP201. Para los nodos 
slave, el mismo transceiver ha sido gestionado a través de los 

C’s PIC16F876 o PIC12F1822. Estos nodos han sido 
equipados con diferentes sensores y actuadores simulando la 
subred de un automóvil (gestión de luces, temperatura,...), ver 
Figura 2. 

 

 
Figura 2. Ejemplo del sistema de multiplexado de datos CAN/LIN en un 

automóvil. 

II. TIPOS DE BUSES EN AUTOMOCIÓN 

Existen varios protocolos de comunicación destinados al 
automóvil y dependiendo de la aplicación pueden ser de uno u 
otro tipo. La SAE –Society of Automotive Engineers- ha 
introducido tres categorías de buses básicas en función de sus 
características y tasas de transmisión de datos, clase A, B o C, 
[4], [5]. De este modo la clase A y B –non safety critical- 
recogen las aplicaciones que no son críticas en el vehículo y no 
demandan operación en tiempo real, p.e. elevalunas eléctrico, 
iluminación o sensor de lluvia. Estos dispositivos no precisan 
un elevado ancho de banda ya que por lo general sólo requieren 
intercambiar pequeños mensajes de información. Por el 
contario la clase C –safety critical- engloba a todas aquellas 
aplicaciones del vehículo que requieren operación en tiempo 
real, p.e. ABS (Antiblock Braking System), ASR (Anti-Slip 
Regulation) o ESP (Electronic Stability Program). Estas 
aplicaciones se caracterizan por altas tasas de transmisión de 
datos y bajos tiempos de latencia [2], [3]. Algunos protocolos 
con mayor velocidad (data rate > 1Mbps) se pueden definir 
como clase D. Estos buses están destinados principalmente a 
aplicaciones x-by-wire así como a sistemas multimedia, 
entretenimiento y control en tiempo real, ver información 
contenida en la Tabla 1. 

Otra posible clasificación es diferenciar entre buses 
orientados a eventos –Event Triggered- (p.e. CAN, donde cada 
nodo transmite de manera asíncrona cuando tiene un mensaje 
que enviar) y buses centrados en los tiempos –Time Triggered- 

(p.e. FlexRay, donde cada nodo posee una pequeña porción del 
tiempo de ciclo para transmitir). En otras palabras, la 
transmisión del mensaje se efectúa en pequeños intervalos de 
tiempo o ranuras predefinidas con anterioridad [4], [5]. 

Hasta la fecha los buses de comunicación más utilizados en 
automoción son CAN y LIN. Aunque en estos últimos años, 
debido a la aparición de nuevas aplicaciones, han ido surgiendo 
nuevas opciones: TTCAN, MOST, TTP, Byteflight o FlexRay, 
ver Tabla 1. La solución para la comunicación de los diferentes 
dispositivos en el interior de un vehículo no es única y se apoya 
en la combinación de varios buses según la aplicación. De este 
modo funciones como la iluminación, elevalunas, cierre de 
puertas,… utiliza el protocolo LIN, mientras que generalmente 
aquellas relacionadas con el panel de instrumentos usan el bus 
CAN. 

Así pues, es posible confirmar que la clave del éxito de los 
sistemas de comunicación implementados en los vehículos será 
su capacidad para facilitar la expansión. Los buses LIN y CAN 
garantizan un menor coste por nodo en comparación con 
MOST o FlexRay, ver figura inferior. Por lo tanto, resulta 
ventajoso, siempre que sea posible, la comunicación mediante 
estos protocolos [6]. 

 

 
Figura 3. Ratio de datos versus coste para varias redes de comunicación en 

tiempo real aplicadas a la automoción. 

La Figura 3 muestra una comparación de varias redes de 
comunicación utilizadas en el sector de la automoción, con 
respecto a su ancho de banda y coste promedio aproximado por 
nodo. La interconexión entre los diferentes tipos de redes se 
desarrolla mediante una puerta de enlace -gateway- [7]. 

A. LIN –Local Interconnect Network- 

El bus LIN es un protocolo serie de bajo coste que 
pertenece a la clase A; además posee una baja velocidad de 
transferencia de datos, data rate: LIN-20kbps. Así las redes 
LIN suelen ser subredes de una red principal CAN. Por lo 
general está compuesta por un master y múltiples unidades 
slaves (hasta 16 unidades en cada subred). Su uso está 
reservado a operaciones no críticas y tareas donde la latencia 
no causa ningún problema [8]. Ejemplos de aplicación son: 
ajuste de los espejos, control climático, luz interior… 

B. MOST –Media Oriented Systems Transport- 

El protocolo MOST fue desarrollado para proporcionar en 
el vehículo aplicaciones multimedia con transmisión de audio, 



video, datos y control de información [9]. Ofrece transmisiones 
tipo Event / Time Triggered a velocidades de transferencia de 
datos, data rate: MOST-25Mbps. Así es una red síncrona que 
emplea fibra óptica (POF-Plastic Optical Fiber) para la 
conexión point-to-point. Algunos ejemplos de aplicaciones son 
navegación GPS, sistemas de entretenimiento, video-display o 
radio. 

C. CAN –Controller Area Network- 

El bus serie CAN fue desarrollado por Bosh GmbH en la 
década de los 80. Es ampliamente utilizado en automoción ya 
que proporciona una comunicación flexible y robusta, a su vez 
posee bajo coste y es fácilmente ampliable. Este bus tiene una 
velocidad de transferencia de datos, data rate: CAN-1Mbps. Es 
un sistema multimaster o mixto orientado a eventos -Event 
Triggered-, donde cada unidad posee los mismos derechos para 
acceder al bus de comunicaciones [10]. 

D. ByteFlight 

Este bus fue desarrollado por BMW y por lo general utiliza 
una topología en estrella. Su principal característica es que 
posee una alta velocidad de transferencia de datos, data rate: 
ByteFlight-10Mbps. Por este motivo se viene empleando en el 
dominio aeronáutico y del automóvil donde se requiere de gran 
ancho de banda y fiabilidad; está basado en el mecanismo 
FTDMA -Flexible Time Division Multiple Access-. 

E. FlexRay 

Este protocolo de comunicación ha sido desarrollado por un 
grupo de compañías de la industria del automóvil con el 
objetivo de crear un protocolo de comunicación flexible y de 
alta velocidad. Así pues posee velocidades de transferencia de 
datos, data rate: FlexRay-10Mbps. Su principal ventaja es la 
flexibilidad y versatilidad, ya que permite componer diferentes 

topologías de red. En la actualidad es uno de los buses más 
importantes en automoción [11]. 

F. TTCAN –Time Triggered CAN- 

Fue desarrollado como una aproximación del CAN a un 
protocolo del tipo Time Triggered por Bosch GmbH. Utiliza 
los mismos standarts y formatos de mensajes que su 
predecesor. Se basa en una sincronización global generada por 
el master; este dispositivo trasmite periódicamente un “mensaje 
de referencia” que indica el comienzo de un nuevo ciclo. Como 
ventajas presenta un mejor uso de la memoria y un eficiente 
aprovechamiento del ancho de banda. Como inconveniente 
presenta una velocidad de transferencia de datos menor que sus 
homólogos, data rate: TTCAN-1Mbps. 

G. TTP/C –Time Triggered Protocol- 

El bus TTP fue desarrollado originalmente por la Technical 
University of Vienna a principios de los 80 como un protocolo 
de comunicaciones orientado a la automoción y destinado 
también a sistemas de control industriales. El ancho de banda 
reservado es implementado mediante la asignación de 
intervalos de tiempo a los respectivos nodos. El hecho de que 
el protocolo TTP/C dependa de un esquema de comunicación 
hace que sea menos flexible y extensible que otros protocolos. 
Así en esta red se permite que un nodo pueda acceder al bus 
sólo durante el tiempo que tiene asignado para ello. Este 
conjunto de características hacen que el protocolo sea más 
complejo e implica mayores costes. Este bus tiene una 
velocidad de transferencia de datos, data rate: TTP/C-25Mbps. 
Se utiliza a menudo en aplicaciones de comunicaciones de 
datos x-by-wire o de misión crítica, tales como la gestión de 
motores de un avión y otras aplicaciones aeroespaciales. 

La Tabla 1 muestra una breve comparativa de las 
principales redes de comunicaciones utilizadas en la actualidad 
dentro del automóvil. De este modo es posible efectuar una 

Tabla 1. Comparación de los diferentes protocolos de comunicación en el automóvil. 

 LIN CAN ByteFlight TTCAN FlexRay MOST TTP/C 

General 

Description 

low-speed 

low-cost 

low-cost 

simple 

twisted pair 

widely used 

hybrid 

low cost 

twisted pair 

hybrid 

twister pair or 

optical fiber 

time/event 

triggered. 

cost-effective 

data-efficient 

time 

triggered 

twister pair 

or optical 

fiber 

Type class A 
class B 

class C 
class D class C class D class D Class D 

Adapted for 
low-level 

subnets 
soft real-time real-time 

soft real-time 

x-by-wire 

hard real-time 

x-by-wire 
multimedia 

soft real-time 

x-by-wire 

Network 

bandwidth 
20kbps 1Mbps 10Mbps 1Mbps 10Mbps 25Mbps 25Mbps 

Architecture 
single-

master 
multi-master  multi-master multi-master multi-master  

Transfer 

mode 
synchronous asynchronous  

synchronous 

asynchronous 

synchronous 

asynchronous 

synchronous 

asynchronous 

synchronous 

asynchronous 

Access 

control 
polling CSMA FTDMA TDMA TDMA  TDMA 

Physical 

layer 
single-wire dual-wire 

optical 

fiber 
dual-wire 

optical fiber 

dual-wire 
optical fiber 

optical fiber 

dual-wire 

Network 

topology 
bus 

bus 

star 
star 

bus 

star 

bus 

star 

ring 

star 

bus 

star 

  



clasificación en función de su velocidad de transferencia de 
datos (network bandwidth) o de su clase (type). También se 
observan las diferentes topologías (p.e. star, bus, ring) que 
pueden ser propuestas para cada tipo de protocolo de 
comunicación. De entre las redes presentadas destacan: LIN, 
CAN y TTCAN debido a su bajo coste y su simplicidad. 

III. IMPLEMENTACIÓN COMUNICACIÓN CAN/LIN 

CAN/LIN son un protocolo de comunicaciones serie que 
soporta control distribuido en tiempo real con un alto nivel de 
seguridad y multiplexación [12], [13]. Al estar basado en una 
estructura master-master o master-slave posee un protocolo 
sencillo que permite el uso de microcontroladores de 8-bit. De 
esta forma, no es necesario un hardware específico que 
conlleve la utilización de dispositivos tales como ASIC 
(Application Specific Integrated Circuits). 

Una de las ventajas del LIN-bus es su flexibilidad y bajo 
coste de implementación. Siendo un tipo de red fácilmente 
extensible; nuevos nodos son fácilmente incorporados a la red 
sin la necesidad de que el hardware y software sea alterado. En 
este supuesto se trata de un bus mono-alámbrico que permite 
como máximo el intercambio de datos entre 16 unidades de 
control LIN slaves [14]. En un vehículo el establecimiento de 
una red para interconectar los dispositivos electrónicos internos 
tiene como finalidad el sustituir o eliminar el cableado, ver 
Figura 2. Básicamente, esta serie de dispositivos se integran 
dentro de la red del vehículo como sub-redes secundarias 
dependientes de la red CAN principal [13], [15]. 

A. Desarrollo Bus CAN –Red Principal- 

Para la implementación de los diferentes nodos principales 
que forman parte de la red CAN principal, se ha optado por el 

desarrollo de pequeños sistemas constituidos por C’s. 
Diversos dispositivos comerciales aptos para este bus fueron 
planteados, p.e. CC750 de Bosch o MC68HC908 de Freescale, 

siendo seleccionado finalmente el C PIC18LF2580 de la 
compañía Microchip, por su bajo coste, fácil programación y 
relativo conocimiento de los dispositivos PIC por parte de los 
estudiantes. 

 

 

Figura 4. Circuito bus comunicaciones CAN constituido por el C 
PIC18LF2580 y transceiver MCP2551. 

Este dispositivo de la familia PIC18FXX dispone de un 
módulo ECAN (pines 23, 24 CAN TX/RX) necesario para 
facilitar tanto la programación del dispositivo, (existencia de 
librerías predeterminadas para este puerto) como la integración 
en un nodo CAN. El circuito de la Figura 4 muestra la 

estructura que compone un nodo principal de esta red. Así en 
cada nodo de comunicación se han incorporado diferentes 
sensores o actuadores acompañados por sus circuitos de 
acondicionamiento de señal, conectados a los puertos de 

entrada/salida RA, RB o RC del C. 

A pesar de que el C está preparado para trabajar bajo el 
bus CAN, el módulo ECAN necesita un adaptador para ser 
conectado físicamente a las líneas CAN H y CAN L del bus, 
ver Figura 4. Este proceso es realizado a través del dispositivo 
MCP2551 (Microchip), que puede ser integrado en redes con 
velocidades de hasta 1Mbps. 

El transceiver es alimentado a +5V, de la misma manera 

que el C; posee unos consumos máximos de 75mA en modo 

de operación y 465A en modo stand-by (sin datos en el canal 
de comunicación). Tiene la función de convertir los mensajes 
recibidos en el pin 1 –TXD- con valores de tensión TTL en 
señales diferenciales entre los terminales del bus CAN H y 
CAN L (pines 7 y 6). Hay que advertir que en este tipo de 
dispositivos es fácil confundir la nomenclatura TXD como pin 
de salida. En sentido contrario, el transceiver MCP2551 lee los 

mensajes de la línea CAN y los envía al C a través del 
terminal RXD (pin 4). El conexionado entre los dos 
dispositivos puede realizarse de manera directa, simplificando 
el diseño del sistema, ver Figura 4. 

El pin 8 (RS-slew rate) es utilizado para poder limitar los 
tiempos de los flancos de subida/bajada producidos por el 
transceiver de una manera analógica (sin programación). Una 
resistencia es conectada a masa, para limitar la corriente de 
salida que es proporcional a velocidad de los flancos. En 
función de la tasa de transferencia del bus es posible ajustar las 
EMI (Interferencias Electromagnéticas) ocasionadas por estos 
flancos y que pueden interferir con el resto de sistemas en 
funcionamiento. Este dispositivo también integra diversos 
módulos de protección, picos transitorios de tensión en la red 

CAN, etc..., permitiendo al C no sufrir desperfectos. 
 

 
Figura 5. Oscilograma de comunicación CAN. En azul se representa la señal 

CAN H mientras que en amarillo se observa la señal CAN L. 

Los valores de tensión del canal de comunicación CAN 
oscilan entre +1,5V y +3,5V aprox., ver oscilograma de la 
Figura 5. Se puede observar el carácter diferencial de las 
tensiones en las líneas CAN H y CAN L del bus, con una 
tensión en reposo de +2,5V. Así como el intervalo temporal de 
los diferentes bits que forman los paquetes de datos. En esta 
aplicación se ha seleccionado un baudrate de 250kbps, tal y 



como queda reflejado por la medida de los 2 cursores del 

osciloscopio, t = 4s. 

Algunos de los nodos secundarios de la línea CAN, fueron 
desarrollados a partir del dispositivo MCP25055 -Microchip-. 
Este dispositivo se trata de un circuito integrado orientado más 
específicamente para su integración en este tipo de redes y que 
funciona como un periférico de entradas/salidas analógicas y 
digitales sobre el bus CAN, ver Figura 6. 
 

 
Figura 6. Circuito nodo secundario CAN constituido por el transceiver 

MCP2551 y el driver MCP25055 donde se conectan diferentes periféricos. 

Mediante la incorporación de una cantidad mínima de 
componentes discretos (cristal de 10MHz y 2 condensadores de 
18pF), un puerto formado por los terminales GP0-GP7 se 
encuentra disponible para su utilización. Todos los pines 
pueden ser configurados como entradas o salidas digitales. Así 
los terminales GP0-GP3 también pueden efectuar lecturas 
analógicas. Además los pines GP2 y GP3 tienen la opción de 
ser configurados para proporcionar señales PWM. El terminal 
GP6 es configurable como salida de reloj interno -preescaler- 
con objeto de sincronizar otros múltiples periféricos externos. 

Al igual que el dispositivo C PIC18LF2580 necesita de un 
transceiver como el MCP2551 para su conexión física a las 
líneas CAN H y CAN L del bus. 

B. Desarrollo Bus LIN –Subred- 

Para la implementación de los diferentes dispositivos que 
conforman la subred LIN se han desarrollado dos sistemas 
básicos. Uno para los nodos que integran las tareas de esclavo 
-slave task- (ver Figura 7) y otro para el nodo que integra las 
tareas de maestro y esclavo -master/slave task-. Este último 
nodo realiza además la función de puerta de enlace -gateway- 
entre la subred LIN y la red CAN principal, ver Figura 8. 
 

 
Figura 7. Circuito subred comunicación LIN constituido por el transceiver 

MCP201 y el PIC16F876 de conexión a los periféricos exteriores. 

Los nodos con tareas de esclavo -slave task- han sido 

desarrollados a partir del C PIC16F876 de 8 bits -Microchip-, 
de fácil programación y utilizado previamente por la mayoría 
de los estudiantes. Este dispositivo posee varios puertos de 
entradas/salidas analógicas/digitales por lo que su conexión 
con un grupo de sensores resulta sencilla y directa. Mediante el 

puerto integrado de comunicación serie USART-Universal 
Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter se desarrolla 
la integración a la subred LIN. Hay que indicar que debido a la 
característica unifilar de este protocolo es recomendable el uso 
de un transceiver. 

El dispositivo MCP201 seleccionado está orientado a su 
utilización en el sector de la automoción. Así posee tensiones 
de alimentación de hasta +30V, protecciones contra descargas 
electrostáticas de hasta 4kV en el pin LIN y temperaturas de 
funcionamiento hasta 150ºC. 

Una vez que el dispositivo es habilitado, terminal CS –Chip 
select- a +5V, se efectúa la conversión de los mensajes que lee 
a través de su terminal LIN (pin 6) que se encuentra conectado 

a la subred. Estos paquetes de datos son transferidos al C por 
medio del terminal RXD (pin 1) con señales TTL en una 
transmisión serie asíncrona. De la misma forma, una vez que 
este nodo esclavo recibe una petición de información a través 
de la subred LIN, el transceiver MCP201 se encarga de 
transferir a la subred los datos que recibe procedentes del 
periférico PIC16F876 mediante su terminal TXD (pin 4). 

El terminal bidireccional –Fault- del MCP201 sirve para 
advertir de posibles errores en el dispositivo. Una señal en 
estado bajo en dicho terminal -muestreado por medio del pin 

RB1 del C- indica un error en la red. Posibles causas del fallo 
pueden ser que el bus LIN haya sido cortocircuitado con 
alimentación en algún punto de la línea o un exceso en la 
temperatura interna del chip. Siguiendo los requerimientos del 
protocolo, en todos los nodos esclavos, ha sido colocada una 

resistencia de pull-up R = 30k (según información de la 

aplicación 20k < R < 47k siendo el valor aconsejado por el 

fabricante de R = 30k [16]) ver Figura 7. Esta resistencia se 
ha situado en el lugar más próximo posible a cada uno de los 
pines del bus LIN. De igual forma, una resistencia de menor 

valor R = 1k es colocada en la misma posición del nodo que 
alberga además las tareas de maestro de la subred, Figura 8. 
 

 

Figura 8. Puerta de enlace (Gateway) buses CAN-LIN, constituida por el C 
PIC18LF2580 y los transceiver MCP2551 CAN y MCP201 LIN. 

C. Puerta de Enlace -Gateway- 

Existe un nodo específico que debe formar parte tanto de la 
línea CAN principal como de la subred LIN (puerta de enlace 
-gateway-) [7]. Para la creación de este nodo de enlace, se ha 
acoplado un transceiver MCP201 a un nodo principal CAN 
constituido por PIC18LF2580 y MCP2551, ver Figura 8. Esta 



integración tiene como objetivo la gestión de la subred LIN. Su 
misión es recoger la información de los diferentes sensores que 
componen los nodos esclavo e introducirla como un mensaje 
dentro de la red CAN principal. De manera inversa, en función 
de los datos recogidos por la línea CAN, se procede a la 
activación de los actuadores correspondientes ubicados en la 
subred LIN. Hay que considerar que el consumo de recursos 

internos del C encargado de la puerta de enlace es muy 
elevado, ya que debe combinar el procesado de las rutinas 
dedicadas a ambos protocolos de comunicación. 

D. Software Monitorización 

Para la supervisión y comprobación mediante un ordenador 
de los datos que circulan por la red CAN, se ha utilizado el 
interfaz comercial "USB-to-CAN compact" de la compañía 
IXXAT Automation GmbH. 

 

 
Figura 9. Interface comunicación IXXAT y software de visualización de la 

línea CAN en PC. 

Tras la instalación de los drivers necesarios para la 
plataforma Windows y del software de monitorización CAN 
MiniMonitor-v3.5, es posible la visualización de los diferentes 
mensajes que circulan por la red CAN principal, ver Figura 9. 
Este programa dispone de reconocimiento automático del 
baudrate de la línea, avisos sobre el estado de la misma, así 
como la opción de envío de mensajes con diferentes 
identificadores y datos. 

IV. EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Como aplicación docente para la enseñanza de los buses de 
comunicación CAN y LIN, se ha propuesto un ejercicio 
práctico -Hands-on Laboratory- consistente en la recreación a 
pequeña escala del bus real de un vehículo. En este caso, han 
sido seleccionados varios sensores y actuadores similares a los 
que posee un turismo convencional. Todos estos dispositivos se 
encuentran unidos a través de los nodos mediante una línea de 
comunicación CAN. Para una mejor comprensión de la 
disposición de estos buses, algunos de los dispositivos de 
medida y actuación han sido integrados en una sub-red LIN, 
unida a la red CAN principal por medio de un nodo que opera 
como puerta de enlace entre ambos. 

En la Figura 10 puede apreciarse la topología de la red 
implementada en el ejemplo de aplicación expuesto en este 
documento. De igual forma se observa la ubicación de las dos 

resistencias de pequeño valor (R = 120 necesarias para el 
correcto funcionamiento de la línea. Estos elementos deben 
estar colocados en ambos extremos de la red, conectados entre 
los terminales CAN H y CAN L. 

En las Figura 11 se muestra un prototipo experimental que 
emula varios sistemas incluidos en el vehículo. A modo de 
ejemplo podemos citar las funciones de medida de humedad y 
gestión de temperatura. 

 

 
Figura 10. Disposición de las redes CAN y LIN en la emulación de la red de un 

automóvil. Interconexión mediante la puerta de enlace. 

El sistema de medida de humedad está constituido por 2 
nodos esclavos –slave task- dentro de la subred LIN. Uno de 
ellos se encuentra constituido por un sensor de humedad 
relativa P-14 de tipo capacitivo. El principio de funcionamiento 
de este sensor está basado en la variación de capacidad de un 
condensador de placas paralelas; donde su constante dieléctrica 

 es función de la humedad ambiente. El dieléctrico está 
constituido por una delgada película de polímero, de forma que 
sus propiedades dieléctricas dependen de la cantidad de agua 
absorbida. De este modo cuando cambia la humedad relativa 
alrededor del sensor, cambian sus propiedades dieléctricas y 
también la capacidad del sensor. Así para el rango de valores 
de humedad relativa comprendidos entre 0% ≤ RH ≤ 100% la 
capacidad del sensor varía en el intervalo 142pF ≤ C ≤ 167pF. 
Este sensor posee una rápida respuesta, buena linealidad y bajo 
coeficiente de temperatura. 

La salida del circuito acondicionador de señal -oscilador- 
proporciona una señal cuadrada cuya frecuencia es función de 
la humedad relativa ambiental. Esta información es enviada por 

el C y recibida posteriormente por el nodo maestro de la red. 
Una pantalla LCD ubicada en la red CAN se encarga de 
mostrar los datos correspondientes a la humedad relativa una 
vez procesados. De igual manera en función de la información 
obtenida por el sensor, se activará un diodo led donde su 
tiempo de encendido "tON" es función del valor de humedad 
relativa ambiental, ubicado en el segundo nodo de la línea LIN. 

 

 
Figura 11. Montaje experimental de las redes CAN&LIN junto con los 

diferentes sensores y actuadores que conforman la aplicación. 



El sistema de gestión de la temperatura está compuesto por 
dos nodos en la red principal CAN y un nodo en la subred LIN. 
Para medir la temperatura ambiental se ha seleccionado el 
sensor LM35DZ, encontrándose ubicado en un nodo de la línea 
CAN. El dispositivo proporciona una tensión de salida lineal 
proporcional a la temperatura VO = kT×Tª, siendo la constante 
kT = 10mV/ºC. De este modo para una variación de 
temperatura comprendida dentro del intervalo de operación del 
sensor -55ºC ≤ Tª ≤ +150ºC se obtiene un rango de valores de 
tensión de salida del sensor en modo diferencial incluidos entre 
-0,55V ≤ VOd ≤ +1,50V. Este nodo envía por la red un mensaje 
con los datos obtenidos. 

De igual forma un ventilador, activado por un relé, se 
encuentra configurando el segundo nodo CAN. Así este 
ventilador se activará en función de los datos recibidos por el 
nodo (valores superiores a una temperatura límite de 
referencia). De la misma manera, el nodo con tareas maestro de 
la red LIN –gateway- envía la información a otro nodo de 
actuación (subred LIN). En este caso activa un diodo led rojo a 
modo de flag de señalización, que bien podría actuar como 
alarma en un cuadro de control. 

 

 
Figura 12. Prototipo de placa PCB con los diferentes sensores y actuadores 

que conforman la aplicación. 

En la Figura 12 se muestra el prototipo PCB desarrollado 
que integra diversos tipos de sensores utilizados para la 
implementación de la experiencia y destinados a medir 
diferentes magnitudes físicas. Entre las diferentes categorías 
que integran el sistema podemos apreciar el sensor de humedad 
relativa P-14, el sensor de temperatura LM35DZ o el sensor de 
presión atmosférica SCC15A. 

 

V. CONCLUSIÓN 

En este documento se presenta una aplicación electrónica 
novedosa y de actualidad. El objetivo no es otro que mostrar al 
estudiante la utilidad de la teoría presentada en el aula con un 
caso práctico-real. De esta forma los alumnos pueden conocer 
de primera mano diferentes tipos de componentes electrónicos 
y buses de comunicaciones que se integran en el automóvil. 
Aquí se plantea el uso de estos dispositivos electrónicos como 
estrategia educativa. Controlar este tipo de elementos de forma 
local o remota siempre ha supuesto un ejemplo de motivación 
adicional sobre los estudiantes [17]. Así el principal objetivo es 
que el estudiante desarrolle pequeñas experiencias de 

laboratorio -Hands-on Laboratory- constituidas por la 

utilización de C’s en un aplicación que les resulta familiar. 

Muchos autores coinciden en que la utilización de pequeños 
experimentos como herramienta docente universitaria suponen 
un incremento en el grado de motivación del estudiante, 
considerándose como elementos útiles en la mejora de la 
docencia y en particular de las competencias y capacidades del 
futuro ingeniero. En este sentido el documento presentado 
muestra una serie de circuitos para su posterior 
implementación, donde el estudiante puede observar los 
principios de funcionamiento de los dispositivos presentados. 

Un elemento clave y dinamizador en el aprendizaje de los 
estudiantes es la utilización de una estrategia didáctica 
motivadora que sea capaz de crear la intención de aprender. Así 
la motivación se concibe como fundamental en la enseñanza de 
las disciplinas de conocimiento en Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica; factores a tener en consideración en esta serie de 
actuaciones docentes pueden ser la curiosidad, noción del 
desafío y relevancia o actualidad del problema propuesto. Del 
mismo modo la realización de un pequeño proyecto -aplicación 
del Project Based Learning o del Hands-on Laboratory 
Experience- como herramienta educativa en el ámbito de las 
ingenierías, permite la evaluación de destrezas, habilidades, 
conocimientos y competencias adquiridas por los estudiantes a 
lo largo de todo el proceso educativo. 

Por otra parte este tipo de aprendizaje consigue que los 
estudiantes adquirieran conocimientos poniendo al mismo 
tiempo en práctica numerosas bases teóricas de una forma 
amena y divertida, lo que permite mostrar al estudiante que las 
clases teóricas clásicas siempre resultan interesantes y útiles. El 
procedimiento propuesto encaja mejor que el basado 
exclusivamente en clases magistrales según el sistema 
enmarcado por el Espacio Europeo de Educación Superior, ya 
que no sólo tiene en consideración el trabajo que debe 
desarrollar el alumno y su evolución dentro del proceso de 
aprendizaje sino que permite proporcionar una evaluación 
global y objetiva del estudiante. 

La experiencia de innovación docente aquí presentada es 
económicamente sostenible, eficiente y transferible a otras 
materias o disciplinas de conocimiento, puesto que los medios 
utilizados para su implementación son de uso generalizado 
dentro de la comunidad educativa. La metodología 
implementada ha contribuido a mejorar el aprendizaje del 
estudiante, favoreciendo un tipo de aprendizaje más autónomo 
y significativo. Al mismo tiempo proporciona al alumno una 
dinámica de trabajo que le permite adquirir las herramientas 
necesarias para seguir formándose a lo largo de su vida. 
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