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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se realiza el estudio del protocolo de comunicaciones CAN, 

se analizan sus principales características como su arquitectura de capas, tramas 

del protocolo, detección de errores y arquitectura de nodos que permiten realizar 

la transferencia de información a través del bus de comunicación CAN. 

 

Se realiza la construcción de un módulo didáctico de red de sensores, el cual 

tiene tres subprocesos; sistema de control de temperatura, sistema de monitoreo 

de sensores on/off y sistema de monitoreo de nivel de tanque. Cada uno de ellos 

está formado por sensores, dispositivos de control, conectores y alarmas, que dan 

al sistema didáctico características modulares para el desarrollo de prácticas de 

laboratorio. 

 

Además, se han diseñado y construido cuatro nodos con interfaz CAN que 

permiten la transferencia de datos de cada uno de los sensores que forman cada 

uno de los subsistemas. 

 

Se han construido varios circuitos impresos que constituyen la estructura 

electrónica fundamental para el acondicionamiento de sensores, polarización de 

dispositivos electrónicos, control de alarmas; así como circuitos necesarios que 

permite la transferencia de información a través del protocolo CAN entre nodos e 

interfaz USB/Rs232 para la comunicación con el HMI del computador. 

 

Se ha realizado el interfaz hombre-máquina desarrollado en el software Labview, 

el cual está formado por varias ventanas desde donde se puede monitorear el 

estado de cada uno de los sensores que forman el módulo didáctico, así como 

administrar y registrar la información del estado de cada uno de ellos. 

 

Se han realizado pruebas para comprobar el funcionamiento del módulo didáctico 

de comunicación CAN para el monitoreo de los sensores y del HMI; obteniendo 

resultados óptimos en cuanto a los objetivos planteados. 
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PRESENTACIÓN. 

 

 

El presente proyecto de titulación denominado “Diseño e Implementación de 

Protocolo CAN para el Control de un Módulo de Red de Sensores“, esta descrito 

en cinco capítulos, los cuales se resumen a continuación.  

 

En el primer capítulo se describen los aspectos fundamentales referentes al 

protocolo de comunicación CAN, se analiza su evolución histórica, sus 

características, se estudia su arquitectura de capas referente al modelo OSI, se 

describe la estructura de mensajes y tramas del protocolo CAN, se estudian los 

métodos para la detección de errores, se describen y estudian las redes de 

sensores en su estructura en el empleo del interfaz de comunicación CAN y se 

describe en forma general el módulo didáctico a desarrollar. 

 

En el segundo capítulo se analizan y eligen tres subsistemas, un control de 

temperatura, monitoreo de sensores on/off y monitoreo de nivel de tanque. En 

cada uno de los cuales se describe tanto la parte mecánica como sensores, 

actuadores, visualizadores, alarmas, tanto características eléctricas como 

funcionales. Además, se realiza el diseño electrónico y construcción de cada nodo 

CAN correspondiente a cada subsistema, así como el diseño y construcción de 

acondicionadores y fuentes que permiten el funcionamiento óptimo del sistema.    

 

En el tercer capítulo se describen las rutinas de programación empleadas en cada 

uno de los nodos, de tal manera que permitan la transferencia de información a 

través de protocolo CAN y la visualización y manejo de las entradas y salidas de 

cada nodo que efectúa el monitoreo de los sensores de cada uno de los 

subsistemas existentes en el módulo. Además, se muestra y describe cada una 

de las ventanas creadas en la interfaz hombre-máquina desarrollada en Labview, 

cuya función es del monitoreo, control y registro de la información de los estados 

de los sensores empleados en el módulo CAN.  
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En el cuarto capítulo se hace referencia a las diferentes pruebas de 

funcionamiento realizadas a cada subsistema del módulo didáctico, se muestran 

datos obtenidos y registros almacenados en el computador; además, de las 

pruebas realizadas al HMI que demuestran el funcionamiento correcto del 

sistema. 

 

Finalmente el capítulo cinco presenta una serie de conclusiones y 

recomendaciones que permitirán el mejoramiento del sistema, la investigación y el 

desarrollo de nuevos proyectos.  
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3 CAPITULO 1 

ANÁLISIS DEL PROTOCOLO CAN Y DETERMINACIÓN 

DE LA RED DE SENSORES. 

 

El desarrollo del control distribuido en la industria va paralelo a las 

comunicaciones. Esto ha originado la existencia y especificación de numerosos 

protocolos aplicados a diversas áreas. Pueden diferir sustancialmente entre ellos 

pero cada uno de ellos se basa en standares internacionales. Estos standares a 

nivel de redes de campo se los denominan “field bus” utilizados principalmente 

para comunicación de sensores y actuadores de un proceso o máquina.  

Los sistemas tradicionales de transmisión analógica se dividen en los que 

transmiten la señal mediante una tensión y los que lo hacen mediante una 

intensidad. Los primeros tienen la ventaja de presentar un consumo muy bajo 

inherente a la propia transmisión de la información, pero adolece de un grave 

problema: la señal se degrada debido a la impedancia del cable y es muy sensible 

a las posibles interferencias, por lo que para grandes distancias puede ser 

inservible. 

En cambio, los sistemas de transmisión por intensidad no presentan este 

inconveniente a costa de suponer un consumo de 12 mA de media por señal1. 

Los sistemas digitales no sufren la degradación de la información debido a las 

distancias, puesto que las señales están codificadas digitalmente. Sin embargo, 

los protocolos empleados pueden llegar a suponer consumos parecidos a los de 

una transmisión por intensidad. 

Una de las razones de la aplicación de buses de campo para las comunicaciones 

en aplicaciones de control industrial es la reducción de la complejidad en el 

manejo de cableado, simplicidad en la extracción o incorporación de módulos, 

reducción en el mantenimiento; además de permitir el diagnóstico del sistema 

desde una única posición operativa. 

                                            
1 Artículo:“ Diseño de un bus de campo con requerimientos de mínimo consumo”; Departamento 
de Tecnología Electrónica de la Universidad de  Sevilla, España.. 



 

 

Aunque hay una gran variedad de buses de campo de tiempo real, CAN 

(Controler Area Network) es una de las soluciones con estas características para 

la comunicación a nivel de campo (controladores, transmisores) y a nivel de 

entradas y salidas (actuadores y sensores). CAN es un protocolo de 

comunicaciones basado en una arquitectura de bus para transferencia de 

mensajes en ambientes distribuidos. Fue originalmente concebido para 

aplicaciones en el área automotriz, pero rápidamente despertó una creciente 

atención en el área de control y automatización industrial.  

Entre sus fortalezas, el bus CAN considera una arquitectura multimaestro capaz 

de proveer características de respuesta en tiempo real y tolerancia a fallas en la 

recepción de mensajes y mal funcionamiento de los nodos. Además, CAN está 

estructurado de acuerdo con el modelo OSI2. 

 

3.1 CRONOLOGÍA HISTÓRICA.  

 

La  compañía Alemana Robert Bosch estudió los buses de campo existentes en 

los ochenta de tal manera de implementarlos en los automóviles pero ninguno de 

ellos cumplía al completo los requerimientos; decidieron diseñar y desarrollar un 

nuevo sistema de comunicaciones industriales que permita enlazar los diversos 

dispositivos electrónicos instalados en los automóviles, para agregar mayor 

funcionalidad y reducir el cableado. En el año 1983 Robert Bosch Gmbh inició el 

proyecto el cual fue dirigido por Siegfried Dais, Martin Litschel y el Dr. Uwe 

Kiencke. 

Durante las primeras fases de creación del protocolo se involucró tanto la 

empresa fabricante de autos Mercedes Benz como Intel fabricante de 

semiconductores. 

En febrero de 1986 Robert Bosch presentó en el congreso de la SAE (Society of 

Automotive Engineers) la primera versión del protocolo CAN, con la suficiente 

funcionalidad para la aplicación en automóviles. Rápidamente este nuevo sistema 

                                            
2  Artículo:“Análisis del protocolo del bus de campo CAN”; Universidad de Santiago de Chile.   



 

 

de comunicación fue introducido en diferentes áreas tales como la industria textil, 

elevadores, trenes, aviones, equipos médicos y diferentes maquinarias. 

La empresa INTEL a mediados de 1987 presentó el primer chip de control CAN el 

FullCAN-Chip 82526 y poco después Philips Semiconductors también terminó el 

desarrollo de su primer chip, el 80C200.  Ambos constituyen la base para los 

controladores actuales 82527 de Intel y SJA1000 de Philips los cuales tienen 

diferencias significativas en cuanto a manejo de errores y filtrado de admisión. 

En 1991, Robert Bosch GmbH publica la especificación CAN en su versión 2.0; 

posteriormente dicha especificación fue sometida a su estandarización 

internacional. En Marzo de 1992, usuarios internacionales y grupos de fabricantes 

fundaron oficialmente la organización “CAN en la automoción” (CiA) promovida 

por Holger Zeltwanger cuya función es proporcionar información técnica, de 

productos y comercialización para el uso del bus CAN; poco tiempo después la 

CiA publica un artículo técnico el cual describía la capa física del protocolo y 

recomendaba el uso de transceptores CAN que cumplieran la norma ISO 11898. 

Posteriormente la CiA publica la especificación de la capa de aplicación de CAN 

que se denomino CAL (CAN Aplication Layer) que se desarrolló en base a los 

estudios realizados para los sistemas médicos de Philips y de STZP. 

En Noviembre de 1993, el protocolo CAN logró su estandarización internacional 

bajo la norma ISO 11898 en la que se define la capa física para velocidades de 

transferencia de datos de hasta 1 Mbps; en paralelo el bus con tolerancia a fallos 

para aplicaciones de baja velocidad hasta 125Kbit/s fue estandarizado en la ISO 

11519 actualizado posteriormente por la ISO 11519-2. 

En 1994 la CiA organizó la primera conferencia internacional de CAN y la firma 

Allen-Bradley publicó un protocolo de capa de aplicación CAN  denominado 

DeviceNet; posteriormente en 1995 se publica una mejora a la norma ISO 11898 

para añadir los identificadores de 29 bits que hasta el momento eran de 11 bits, 

incluyendo las recomendaciones de la especificación CAN 2.0B de Robert Bosch 

GmbH y también la CiA anunció  el protocolo CANopen el cual fue desarrollado 

por Bosch basado en CAL   para las redes internas de las celdas de producción.  



 

 

En el año 2000 se define y se desarrolla el protocolo de comunicaciones en 

tiempo real para CAN denominado TTCAN (Time-Triggered communication of 

CAN) desarrollado por Demd Mueller Y Tomas Fuehrer (ingenieros de Bosch) 

junto con expertos de la industria de semiconductores; basado en CAN bajo el 

estándar ISO 11898-4. 

 

Figura1.1 Cronología del protocolo CAN3. 

3.2 CARACTERÍSTICAS DEL BUS CAN. 

CAN es un protocolo de comunicación serie que soporta control distribuido en 

tiempo real con un alto nivel de seguridad y multiplexación que sigue la norma 

ISO 11898 cuyas características básicas son las siguientes. 

                                            
3  “Desarrollo de un sistema educativo para la enseñanza del protocolo de comunicaciones CAN”; 
Universidad Tecnológica de la Mixteca.  



 

 

• Estandarizado: Se trata de un protocolo definido en las normas ISO 

(International Organization for Standardization) específicamente en la ISO 

11898 la cual ha sido modificada y dividida con el fin de abordar varios 

aspectos del protocolo CAN. 

• Medio de transmisión adaptable: El cableado se reduce a comparación 

de otros sistemas siendo el estándar de transmisión un par trenzado. 

• Estructura definida: La información que circula entre las unidades a 

través de los dos cables (bus) son paquetes de bits con una longitud 

limitada y con una estructura definida de campos que conforman el 

mensaje. 

• Programación sencilla. 

• Número de nodos: Es posible conectar hasta 32 nodos en una sola red 

CAN. 

• Garantía de tiempos de latencia: El protocolo asegura que se transmitirá 

cierta cantidad de datos en un tiempo específico, es decir, que la latencia 

de extremo a extremo no exceda un nivel específico de tiempo; además la 

transmisión será en tiempo real. 

• Optimización del ancho de banda: Los métodos utilizados para la 

distribución de los mensajes en la red, como el envío de dato según su 

prioridad contribuyen a un mejor empleo del ancho de banda disponible. 

• Desconexión de nodos defectuosos: Si un nodo de la red cae, sea cual 

sea la causa, la red puede seguir funcionando; de forma contraria también 

se pueden añadir nodos al bus sin afectar al resto del sistema. 

• Velocidad flexible: ISO define dos tipos de redes CAN; una red de alta 

velocidad (de hasta 1 Mbps) especificada por la ISO 11898-2 y una red de 

baja velocidad tolerante a fallos (menor o igual a 125Kbps) especificada 

por la ISO 11898-3. 

• Relación de velocidad distancia: La velocidad depende de la distancia 

hasta un máximo de 1000 metros aunque es posible usar repetidores o 

bridges; la Tabla 1.1 muestra la comparación entre velocidad y distancia 

para el protocolo CAN. 

 



 

 

Velocidad 

(Kbps) 

Tiempo de bit 

(us) 

Longitud máxima del 

bus(m) 

1000 1 30 

800 1.25 50 

500 2 100 

250 4 250 

125 8 500 

50 20 1000 

20 50 2500 

10 100 5000 

Tabla 1.1 Relación velocidad-distancia. 

 

• Orientado a mensajes: Se trata de un protocolo orientado a mensajes y 

no a direcciones, es decir, la información que se va a intercambiar se 

descompone en mensajes a los cuales se le asigna un identificador y son 

encapsulados en trama para su transmisión; cada mensaje tiene un 

identificador único dentro de la red a partir de la cual los nodos deciden 

aceptar o no dicho mensaje, además están priorizados. 

• Multidifusión (multicast): Permite que todos los nodos puedan acceder al 

bus de forma simultánea con sincronización de tiempos.  

• Medio compartido (Broadcasting): La información se envía a la red a 

todos los destinos en forma simultánea; así que los destinos habrán de 

saber si la información les corresponde o no.  

• Detección y señalización de errores: CAN posee una gran capacidad de 

detección de errores, tanto temporales, como permanentes lograda a 

través de cinco mecanismos de detección, 3 a nivel de mensaje y 2 a nivel 

de bit. 

• Retransmisión automática de tramas erróneas: Aporta la integridad de 

los datos siendo un proceso transparente al usuario. 

• Jerarquía multimaestro: CAN es un sistema multimaestro en el cual 

puede haber más de un maestro al mismo tiempo y sobre la misma red, es 

decir, todos los nodos son capaces de transmitir, lo que permite construir 

sistemas inteligentes y redundantes.    



 

 

3.3 ARQUITECTURA DE CAPAS CAN 

 

El protocolo CAN, de acuerdo al modelo de referencia OSI (Open Systems 

Interconection) presenta una arquitectura que cubre de forma estandarizada la 

capa física y de enlace, mientras que diversas soluciones de software no 

estandarizadas abarcan la capa de aplicación; además establece una capa 

especial para la gestión y control de nodos llamada capa de supervisión.  

 

 

Figura 1.2 Arquitectura de protocolo CAN [3]. 

3.3.1 CAPA FÍSICA 

 

La capa física permite especificar el medio físico por el cual se realizará la 

transmisión de datos entre nodos de una red cuyas principales características son 

los niveles de señal, representación, sincronización y tiempos en que los bits se 

transfieren por el bus. 

En la especificación original de CAN, la capa física no fue definida, permitiendo 

diferentes opciones para la elección del medio y niveles eléctricos de transmisión. 

Las características de las señales eléctricas en el bus fueron establecidas por el 



 

 

estándar ISO 11898 para aplicaciones de alta velocidad y por el estándar 11519 

para aplicaciones de baja velocidad.  

 

3.3.2 CARACTERÍSTICAS DEL CABLE (ISO 11898) 

 

Según el estándar ISO 11898 los cables deben cumplir las siguientes 

características mostradas en la Tabla 1.2 

 

Características Valor 

Impedancia 108� mínimo, 120� nominal, 132� máximo 

Resistencia respecto a la longitud 70 m�/m nominal 

Retardo de línea 5 ns/m nominal 

Tabla 1.2 Características del cable (ISO 11898). 

El par de cables trenzados (CAN_H y CAN_L) constituyen la transmisión de línea; 

si dicha transmisión no está configurada con los valores correctos, cada trama 

transferida causa una reflexión que puede originar fallos de comunicación. Como 

la comunicación en el bus CAN fluye en ambos sentidos, ambos extremos de la 

red deben estar cerrados mediante una resistencia de 120� con una potencia de 

disipación de 0.25W. 

 

Figura 1.3 Red de bus CAN de alta velocidad [5]. 

 

3.3.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL CABLE (ISO 11519-2) 

 

Según el estándar ISO 11519-2 los cables deben cumplir las siguientes 

características mostradas en la Tabla 1.3 



 

 

Características  Valor 

Inductancia respecto a la longitud  

CAN_L y masa CAN_H y masa 

CAN_H y CAN_H  

 

30pF/m nominal 

Resistencia respecto a la longitud 90m�/m 

Tabla 1.3 Características del cable (ISO 11519-2). 

A diferencia del bus de alta velocidad, el bus de baja velocidad requiere dos 

resistencias en cada transceptor: RTH para la señal CAN_H y RTL para la señal 

CAN_L. Esta configuración permite al transceptor de bus de baja velocidad 

detectar fallos en la red. La suma de todas las resistencias en paralelo, debe estar 

en el rango de 100� - 500�.  

 

Figura 1.4 Red de bus CAN de baja velocidad. 

 

3.3.2.2 TOPOLOGÍA DE BUS 

 

Los cables del bus pueden ser paralelos, par trenzado y/o blindado, dependiendo 

de los requerimientos. La topología del cableado debe estar tan cerca como sea 

posible a una sola estructura de línea, para reducir al mínimo las reflexiones. Los 

segmentos del cable para la conexión de los nodos del bus deben ser tan cortos 

como sea posible, especialmente en tasas altas de bit. La topología es bus con 

derivaciones de corta longitud. Con pérdida de prestaciones en cuanto a 

velocidad o longitud máxima se pueden adoptar estructuras en estrella. El bus se 

cierra en los extremos con impedancias de carga. El uso de los voltajes 

diferenciales permite que las redes CAN funcionen cuando una de las líneas de 

señales es separada 



 

 

 

Figura 1.5 Topología física bus. 

 

Figura 1.6 Topología física estrella. 

 

3.3.2.3 NIVELES ELÉCTRICOS DE TRANSMISIÓN. 

 

Los nodos conectados al bus interpretan dos niveles lógicos denominados: 

• Dominante: la tensión diferencial (CAN_H-CAN_L) es del orden 2.0 V con 

CAN_H=3.5V Y CAN_L=1.5V (nominales); equivale al nivel lógico cero. 

 

• Recesivo: la tensión diferencial (CAN_H-CAN_L) es del orden 0 V con 

CAN_H=CAN_L=2.5V (nominales); equivale a nivel lógico uno. 

 

Figura1.7 Niveles de tensión (estándar ISO11519). 



 

 

 

Figura1.8 Niveles de tensión (estándar ISO 11898). 

El protocolo CAN emplea la función Wired-and, la cual consiste en detectar que 

un nodo transmita para que el bus pase al estado dominante. Sólo en el caso que 

todos los nodos de la red transmitan bits recesivos, el bus deberá pasar al estado 

recesivo. (Tabla 1.4). Es decir, un bit recesivo (r) representa un estado del bus 

que puede ser sobrescrito por un bit dominante (d). 

Nodo 1 Nodo2 Nodo3 Bus 

d d d d 

d d r d 

d r d d 

d r r d 

r d d d 

r d r d 

r r d d 

r r r r 

Tabla 1.4 Lógica del bus CAN. 

 

3.3.2.4  VELOCIDAD Y DISTANCIA DE TRANSMISIÓN. 

 

La longitud máxima posible del bus a una velocidad de datos específica está dada 

por el dimensionamiento del segmento de retardo de propagación; es decir, la 

máxima velocidad de transmisión de datos posibles a una longitud de bus dada. 

El máximo tiempo de retardo está definido por el tiempo de propagación de la 

señal entre los dos nodos más alejados. En la Figura 1.9 se representa la 



 

 

situación posible entre dos nodos N y M lo más separados el uno del otro; en este 

caso el nodo N transmite un bit de nivel recesivo en el punto de tiempo t1, esta 

señal alcanza el nodo M al punto de tiempo t2 retardado por el tiempo de 

propagación de la señal Td; el nodo M puede iniciar la transmisión de un nuevo 

nivel de bit al nodo N ( en respuesta al bit transmitido por M) y transmitirlo incluso 

hasta el tiempo t2; sin embargo este nivel no puede ser detectado por el nodo 

sino hasta el  punto t3. Lo que significa que hasta ese tiempo el nodo N no sabe si 

el nivel de señal que transmitió fue retenido o remplazado por un bit dominante 

por parte del nodo M. 

 

Figura1.9 Tiempo máximo de retardo de propagación entre dos nodos. 

“ tPropseg”      Tiempo de propagación del segmento 

“td”              Tiempo de propagación máximo de la señal entre nodos 

“tel”               Tiempo de retardo de la señal eléctrica en el nodo 

“tLtg”                 Tiempo de retardo de la señal sobre el bus 

“tCAN”               Tiempo de retardo del controlador CAN 

“ttransceiver”   Tiempo de retardo de la unidad transceiver 

“ttp”              Tiempo específico de propagación del bus por unidad de longitud 

“LLtg”                  Longitud del segmento 
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La longitud máxima de un bus,  "�#$, es obtenida con el tiempo específico de 

propagación sobre un par de cables, el cual es aproximadamente 5 ns/m de 

acuerdo a la relación (2): 

 "�# � %�&�����������''������((�)*
&+,-

                ((22))  

 "�# �
��

..$$/0/0((�)*
&+,-

  (3) 

La tabla 1.5 muestra la relación entre velocidad de transmisión y longitud máxima 

del bus suponiendo �� �� 11��2323$$44 �� � 5116(asumidos por la norma ISO 11898). 

(Vt) Velocidad de transmisión (Kbps) (Lmax) Longitud máxima del bus (m) 

500 110 

250 280 

125 620 

100 790 

50 1640 

Tabla 1.5 Velocidad de transmisión y longitud máxima del bus. 

 

Tabla 1.6 Correlación entre la velocidad de transferencia, longitud del bus, 

material del bus e impedancia de la terminación. 

3.3.2.5 MEDIOS DE TRANSMISIÓN. 

 

• Medio de transmisión eléctrico. 

De acuerdo a los estándares ISO 11898-2 y 3, SAE J2411 e ISO 11992 se 

emplea un cable de par trenzado UTP o STP con transmisión diferencial 

(líneas CAN_L Y CAN_H). 



 

 

 

Figura1.10 Medio de transmisión eléctrica (par trenzado).  

 

• Medio de transmisión óptico. 

Aun sin estandarizar, utiliza fibra óptica a través de un transceptor óptico 

que une las líneas para transmisión y recepción; representando el estado 

recesivo o dominante por la ausencia o presencia de luz respectivamente. 

Es adecuado para ambientes electromagnéticamente ruidosos. 

 

 

Figura1.11 Medio de transmisión eléctrica (fibra óptica).  

 

3.3.2.6 LÍNEAS DE BUS Y CONECTORES. 

Para definir las líneas de bus CAN existen dos definiciones básicas las cuales se 

describen a continuación.   

Línea de bus interconectada. 

De acuerdo a la recomendación CiA DS-102 la línea de bus consta de un número 

de secciones interconectadas mediante, un conector tipo T para interconectar las 

secciones de líneas de bus y el bus con el nodo. Los nodos están equipados con 

dos conectores para el bus, interconectando las secciones de línea de bus. 



 

 

Tipos de conectores. 

El tipo de conector para la interconexión al bus CAN aun no está estandarizado; 

generalmente cada protocolo de capa de aplicación define su conector 

propietario. Algunas características son las siguientes:  

 

• Conector DB9 (CiA DS-102). 

 

 

Figura 1.12 Conector DB9 macho y hembra (Protocolo CAN). 

Pin Señal Descripción 

1 - Reservado 

2 CAN_L Señal de bus CAN (dominante bajo) 

3 CAN_GND Tierra 

4 - Reservado 

5 CAN_SHLD Opcional blindaje 

6 GND Opcional tierra 

7 CAN_H Señal de bus CAN (dominante alto) 

8 - Reservado  

9 CAN_V+ opcional fuente positiva externa 

Tabla 1.7 Asignación de terminales conector DB9 para Protocolo CAN. 

• Conector tipo mini de cinco terminales. 

 

 

Figura 1.13 Conector tipo mini 5 terminales. 

 



 

 

Pin Señal Descripción 

1 
CAN_SHLD Blindaje (opcional) 

2 
CAN_V+ Fuente de alimentación externa 

3 
CAN_GND Señal de tierra 

4 
CAN_H Señal de bus CAN (dominante alto) 

5 
CAN_L Señal de bus CAN (dominante bajo) 

Tabla 1.8 Asignación de terminales conector tipo mini para Protocolo CAN. 

 

• Conector multipolo. 

 

Figura 1.14 Conector multipolo. 

 

Pin Señal Descripción 

1 
- Reservado 

2 
GND Tierra (opcional) 

3 
CAN_L Señal de bus CAN (dominante bajo) 

4 
CAN_H Señal de bus CAN (dominante alto) 

5 
CAN_GND Señal de tierra 

6 
- Reservado 

7 
- Reservado 

8 
CAN_V+ Fuente de alimentación externa 

9 
- Reservado 

10 
- Reservado 

 

Tabla 1.9 Asignación de terminales conector multipolo para Protocolo CAN. 

 



 

 

• Conector tipo abierto. 

 

Figura 1.15 Conector tipo abierto. 

Pin Señal Descripción 

1 
CAN_GND Señal de tierra 

2 
CAN_L Señal de bus CAN (dominante bajo) 

3 
CAN-SHLD Blindaje (opcional) 

4 
CAN_H Señal de bus CAN (dominante alto) 

5 
CAN_V+ Fuente de alimentación externa 

Tabla 1.10 Asignación de terminales conector tipo abierto para Protocolo 

CAN. 

 

• Conector tipo micro. 

 

Figura 1.16 Conector tipo micro. 

Pin Señal Descripción 

1 CAN_SHLD blindaje 

2 CAN_V+ Fuente de alimentación externa 

3 CAN_GND Señal de tierra 

4 CAN_H Señal de bus CAN (dominante alto) 

5 CAN_L Señal de bus CAN (dominante bajo) 

Tabla 1.11 Asignación de terminales conector tipo micro para Protocolo 

CAN. 



 

 

• Conector RJ10/RJ45. 

 

 

Figura 1.17 Conector RJ10 / RJ45 

Conector RJ10 

Pin Señal Descripción 

1 CAN_V+ Fuete de alimentación externa 

2 CAN_H Señal de bus CAN (dominante alto) 

3 CAN_L Señal de bus CAN (dominante bajo) 

4 CAN_GND Señal de tierra 

Conector RJ10 

Pin Señal Descripción 

1 CAN_H Señal de bus CAN (dominante alto) 

2 CAN_L Señal de bus CAN (dominante bajo) 

3 CAN_GND Señal de tierra 

4 -  

5 -  

6 CAN_SHLD Blindaje 

7 GND Tierra (opcional) 

8 CAN_V+ Fuete de alimentación externa 

 

Tabla 1.12 Asignación de terminales conector RJ10/RJ45 para Protocolo 

CAN 

 



 

 

• Conector DIN Redondo. 

 

Figura 1.18 Conector DIN redondo. 

Conector DIN redondo 7 terminales 

Pin Señal Descripción 

1 CAN_V+ Fuete de alimentación externa 

2 CAN_GND Señal tierra 

3 CAN_H Señal de bus CAN (dominante alto) 

4 CAN_L Señal de bus CAN (dominante bajo) 

5 DIL-1 Interruptor 1 conectado CAN_V+ 

6 DIL-2 Interruptor 2 conectado CAN_V+ 

7 DIL-3 Interruptor 3 conectado CAN_V+ 

Conector DIN redondo 8 terminales 

Pin Señal Descripción 

1 CAN_V+ Fuete de alimentación externa 

2 GND Tierra (opcional) 

3 CAN_H Señal de bus CAN (dominante alto) 

4 CAN_L Señal de bus CAN (dominante bajo) 

5 CAN_GND Señal tierra 

6 - Reservado 

7 - Reservado 

8 - Reservado 

Tabla 1.13 Asignación de terminales conector DIN redondo. 

 

 



 

 

Número de nodos  

El estándar 11898 especifica un alcance hasta 1Mbps sobre las líneas del bus 

con una máxima longitud de 40m. Las líneas deberán tener resistencias 

terminales de 120�. El número de nodos sobre el bus no tiene límite teórico pero 

en la práctica el número total se ve limitado por los tiempos de retardo y las 

cargas eléctricas en la línea del bus; de acuerdo a lo descrito el número de nodos 

permitidos es 32 para la longitud máxima del bus.     

Se puede colocar más de 32 nodos si se emplean repetidores y alcanzar mayores 

distancias pero a costa de reducir la velocidad de transmisión. 

 

Figura 1.19 Topología de cables de bus. 

Parámetros 

 

Notación.  unidad Valor Condición 

mínimo nominal Máximo 

Longitud del bus L m 0 - 40  

1 Mbps Longitud sección de l m 0 - 0.3 

Distancia de nodo D m 0.1 - 40 

 Tabla 1.14 Parámetros de topología de bus.   

3.3.3 CAPA DE ENLACE. 

La capa de enlace define el control de acceso al medio y el control lógico para la 

transmisión de los mensajes el cual se divide en dos niveles LLC (Logical Link 

Control) y MAC (Medium Access Contrlol). 



 

 

3.3.3.1 Control de enlace lógico (LLC):  

Gestiona el filtrado de los mensajes, la notificación de sobrecarga y la 

administración de la recuperación.  

3.3.3.2 Control de acceso al medio (MAC):  

Gestiona el formato de trama de los mensajes; el arbitraje a la hora de acceder al 

bus y el reconocimiento de mensajes; así como el chequeo de errores y su 

señalización, el aislamiento de fallos en unidades de control y la identificación del 

estado libre del bus para iniciar la trasmisión o recepción de un nuevo mensaje. 

 

3.4 MENSAJES Y TRAMAS DEL PROTOCOLO CAN 

 

El protocolo CAN está basado en mensajes y no en direcciones. El nodo emisor 

transmite el mensaje a todos los nodos de la red sin especificar un destino y todos 

escuchan el mensaje para luego filtrarlo según sea destinado. 

3.4.1 FORMATO DE LAS TRAMAS. 

El protocolo CAN tiene dos formatos para transmitir datos: El formato de trama 

estándar, según la especificación CAN2.0A y el formato de trama extendida, 

según la especificación CAN 2.0B. La diferencia principal entre ellos es la longitud 

de identificador de mensaje (ID); que en el caso de la trama estándar es de 11 

bits (2032 identificadores) y en el caso de la extendida es de 29 bits (más de 536 

millones de identificadores). 

3.4.2 TIPOS DE CONTROLADORES. 

 

En base a los diferentes tipos de formatos existen tres tipos de controladores 

CAN. 

• Controlador 2.0A: únicamente transmiten y reciben mensajes en formato 

estándar; si el formato es extendido se producirá un error. 

• Controlador 2.0B pasivo: únicamente transmiten y reciben mensajes en 

formato estándar pero admiten la recepción de mensajes en formato 

extendido aunque los ignoren posteriormente. 



 

 

• Controlador 2.0B activo: Transmiten y reciben mensajes en ambos 

formatos. 

 

3.4.3 TIPOS DE TRAMAS. 

 

Varios tipos de tramas están predefinidos por el protocolo CAN para la gestión de 

la transferencia de mensajes: 

 

Figura 1.20 Estructura de trama de protocolo CAN. 

• Trama de datos: permite transmitir información en “broadcast” a todos los 

nodos, que puede incluir entre 0 y 8 bytes de información.  

• Trama de interrogación remota: o trama remota, es usada por un nodo 

para solicitar datos con la información asociada a un identificador dado. El 

nodo que disponga de la información definida por el identificador 

transmitirá una trama de datos. 

• Trama de error: la cual se genera cuando se produce un error y permite 

señalar al resto de nodos invalidando el mensaje erróneo. 

• Trama de sobrecarga: se produce cuando algún nodo necesita más 

tiempo para procesar los mensajes recibidos y fuerza a los demás a 

alargar el tiempo entre transmisión de tramas. 

• Espacio entre tramas: las tramas de datos se separan entre sí por una 

secuencia predefinida. 



 

 

• Bus de reposo: Cuando se envían tramas, el bus mantiene 

constantemente el nivel recesivo. 

3.4.3.1 TRAMA DE DATOS. 

 

La trama de datos en formato estándar está formada por los siguientes campos: 

 

Figura 1.21 Formato de trama de datos. 

 

Inicio de trama ( SOF, Start frame): Consiste en un bit dominante que sincroniza 

todos los nodos con el flanco descendente de este campo, generado por un nodo 

cuando quiere iniciar una transmisión estando el bus libre. 

Campo de arbitraje (Adbitration Field): Formado por 12 bits, 11 bits 

corresponden al identificador (ID) que define la prioridad del mensaje y 1 bit al 

RTR (Remote Transmition Request) que indica si el mensaje a transmitir es una 

trama de datos (RTR=0 dominante) o una trama remota (RTR=1 recesivo). 

Campo de control (Control Field): Compuesto por 6 bits; 1 bit de IDE (Identifier 

extension bit) que indica si la trama es estándar (IDE=0) o extendida (IDE=1), 1 bit 

dominante R0 usado para futuras expansiones del sistema y 4 bits de DLC (Data 

Lenght Code) que indica el número de bytes a transmitir en el campo de datos. 

Campo de datos (data field): Contiene la información del mensaje y su tamaño 

puede variar entre 0 y 8 bytes. 

Campo de chequeo de errores (CRC, Cyclic redundant code): Formado por 16 

bits, 15 bits usados por el receptor para verificar si la secuencia de bits recibidos 

fue alterada y el último bit (recesivo) que delimita el campo CRC. 

Campo de aceptación (ACK, aknowledge field): Formado por 2 bits ACK-slot y 

ACK-delimiter que son transmitidos como recesivos. Cada nodo que detecta en 

mensaje correcto en el bus, modifica el valor del bit de recesivo a dominante, por 



 

 

lo tanto, si el transmisor lee el bit y no es dominante, quiere decir que se ha 

producido un error. Está información no es completa ya que si el transmisor lee un 

valor dominante quiere decir que el mensaje se ha recibido correctamente en el 

bus pero no que lo haya recibido el nodo correspondiente.  

Fin de trama (EOF): Formado por 7 bits recesivos que indican el final de la trama. 

Espacio entre tramas (IFS): consta de mínimo tres bit recesivos.  

 

3.4.3.2 TRAMA DE ERROR. 

 

La trama de error está formada por los siguientes campos: 

 

Figura 1.22 Formato de trama remota. 

Los campos de la trama remota son similares a la trama de datos con la diferencia 

que el bit RTR toma un valor recesivo y no hay campo de datos. El identificador 

es el del mensaje que se solicita y el campo longitud corresponde a la cantidad de 

bytes requeridos. 

Cuando se envía un mensaje de datos y de petición remota con el mismo 

identificador, la trama de datos ganará el control de acceso al medio puesto que el 

RTR lleva valor dominante. 

 

3.4.3.3 TRAMA DE ERROR. 

 

Las tramas de error son generadas por cualquier nodo que detecte un error 

durante la transmisión o recepción de una trama de datos o remota; está formada 

por dos campos. El primero, Bandera de error (Error Flag) y Delimitador de error 

(Error delimiter). 

 

BANDERA DE ERROR. 

Existen dos formas de representar una bandera de error 



 

 

• Bandera de error activo: está formado por seis bits dominantes 

consecutivos. 

• Bandera de error pasivo: está formado por seis bits recesivos a menos 

que éstos estén sobrescritos por bits dominantes de otros nodos. 

 

DELIMITADOR DE ERROR. 

Está formado por ocho bits recesivos. Después de la transmisión de una bandera 

de error, el nodo transmite bits recesivos y monitorea el bus hasta que detecta un 

bit recesivo luego del cual empieza a transmitir siete bits recesivos más. A través 

de este método el nodo puede determinar si fue el primero en transmitir una 

bandera de error y con ello detectar una condición de error. 

 

Figura 1.23 Formato de trama de error. 

Si un nodo en estado de error "Activo" detecta un error en el bus interrumpe la 

comunicación del mensaje en proceso generando un "Indicador de error activo" 

que consiste en una secuencia de 6 bits dominantes sucesivos. Esta secuencia 

rompe la regla de relleno de bits y provocará la generación de tramas de error en 

otros nodos. 

El indicador de error puede extenderse entre 6 y 12 bits dominantes sucesivos. 

Finalmente se espera el campo de delimitación de error formado por los 8 bits 

recesivos. Entonces la comunicación se reinicia y el nodo que había sido 

interrumpido reintenta la transmisión del mensaje. 

Si un nodo en estado de error "Pasivo" detecta un error, el nodo transmite un 

"Indicador de error pasivo" seguido, de nuevo, por el campo delimitador de error. 



 

 

El indicador de error de tipo pasivo consiste en 6 bits recesivos seguidos y, por 

tanto, la trama de error para un nodo pasivo es una secuencia de 14 bits 

recesivos. De aquí se deduce que la transmisión de una trama de error de tipo 

pasivo no afectará a ningún nodo en la red, excepto cuando el error es detectado 

por el propio nodo que está transmitiendo. En ese caso los demás nodos 

detectarán una violación de las reglas de relleno y transmitirán a su vez tramas de 

error. 

Tras señalar un error por medio de la trama de error apropiada cada nodo 

transmite bits recesivos hasta que recibe un bit también recesivo, luego transmite 

7 bits recesivos consecutivos antes de finalizar el tratamiento de error. 

La regla de relleno de bits que aparece líneas arriba consiste en que cada cinco 

bits de igual valor se introduce uno de valor inverso. 

 

3.4.3.4 TRAMA DE SOBRECARGA. 

 

La trama de sobrecarga se emplea para que un nodo receptor pueda retrasar la 

transmisión de la trama siguiente, ya sea de datos o remota; para señalizar 

condiciones de error relacionadas con el campo de interrupción. El protocolo CAN 

permite solamente generar dos tramas de sobrecarga para retrasar la transmisión 

de la siguiente trama. 

La trama de sobrecarga se genera después de detectar las siguientes condiciones 

de error: 

• Detección de un bit dominante durante los primeros dos bits del campo de 

intermisión. La detección de un bit dominante en el tercer bit del campo de 

intermisión se interpreta como un SOF. 

• Cuando un receptor detecta un bit dominante en el último bit del campo 

EOF; o cuando un nodo, receptor o transmisor, detecta un bit dominante en 

el ultimo bit del delimitador de una trama de error. 

La trama de sobrecarga está formado por los mismos campos que una trama de 

error activo pero ésta solo puede generarse durante el espacio entre tramas a 



 

 

diferencia que la trama de error que solo puede ser generada durante la 

transmisión del mensaje  

Está formada por dos campos, el indicador de sobrecarga y el delimitador: 

• Bandera de sobrecarga (Overload flag): está formado por seis bits 

dominantes que pueden estar acompañados por los generados por los 

otros nodos dando lugar a un máximo de 12 bits dominantes. 

• Delimitador de sobrecarga (Overload delimiter): está formado por 8 bits 

recesivos. 

 

Figura 1.24 Formato de trama de sobrecarga. 

3.4.3.5 ESPACIO ENTRE TRAMAS. 

 

El espacio entre tramas separa una trama (de cualquier tipo) de la siguiente trama 

de datos o interrogación remota. El espacio entre tramas ha de constar de, al 

menos, 3 bits recesivos. Esta secuencia de bits se denomina "íntermission". Una 

vez transcurrida esta secuencia un nodo en estado de error activo puede iniciar 

una nueva transmisión o el bus permanecerá en reposo. 

 

Figura 1.25 Espacio entre tramas (sin error pasivo). 



 

 

Para un nodo en estado error pasivo la situación es diferente, deberá espera una 

secuencia adicional de 8 bits recesivos antes de poder iniciar una transmisión. De 

esta forma se asegura una ventaja en inicio de transmisión a los nodos en estado 

activo frente a los nodos en estado pasivo. 

 

Figura 1.25 Espacio entre tramas (con error pasivo). 

• Intermission: formada por tres bits recesivos en la cual la única acción a 

ser tomada es señalar si hay sobrecarga; no se permite realizar ninguna 

transmisión ya sea trama de datos o trama remota. 

• Reposo de bus (Bus idle): El periodo de reposo de bus puede ser 

arbitrariamente largo. Si un nodo tiene algún mensaje para transmitir y 

reconoce que el bus está libre puede acceder al bus. Un mensaje el cual 

está en espera para transmitir durante la transmisión de otro mensaje, este 

empezará la transmisión con el primer bit de la siguiente transmisión. 

La detección de un bit dominante en el bus es interpretado como un inicio 

de trama.   

• Suspensión de transmisión: Después que un nodo ha enviado una trama 

de error pasivo, envía ocho bits recesivos seguidos de la intermission antes 

de iniciar una nueva transmisión o reconocimiento del bus de estar libre.  

3.4.3.6 VALIDACIÓN DE TRAMAS. 

 

• Transmisor: La trama es válida si no existen errores hasta el final del 

campo EOF.  

• Receptor: La trama es válida si no existen errores hasta el siguiente bit 

después del campo EOF. 

 



 

 

3.5 CONTROL DE ACCESO MÚLTIPLE Y ARBITRAJE. 

 

El protocolo CAN emplea para el control de acceso al medio el método 

denominado acceso múltiple por detección de portadora, con detección de 

colisiones y arbitraje por prioridad de mensaje ( CSMA/CD+AMP, Carrier Sense 

Multiple Access whit Collision Detection and Arbitration Message Priority).Cada 

nodo que quiere transmitir un mensaje debe esperar a que el bus esté libre 

(detección de portadora) y además luego de que ocurre el periodo de inactividad 

cada nodo tiene la misma oportunidad de enviar un mensaje (Múltiple Access). En 

caso de que dos nodos empiecen a transmitir el mismo tiempo se detecta la 

colisión.  

Al detectarse la colisión comienza el arbitraje. Cada nodo emisor envía los bits del 

identificador del mensaje y vigila el bus comprobando lo que emite. El nodo de 

mayor prioridad (con bits dominantes, “0”) accederá primero al bus y una vez 

pasado un tiempo de espera, diferente para cada nodo, se vuelve a intentar el 

acceso sin repetición de mensaje ni pérdidas de tiempo, los mensajes 

permanecen intactos a pesar de detectar colisiones y no conlleva retrasos en los 

mensajes de alta prioridad, prioridad que viene especificada en el identificador de 

mensaje. 

 

Figura 1.26 Método de arbitraje del Bus CAN. 

Si la colisión se detecta en un campo distinto al bit de inicio, se activa el proceso 

de control de errores. De igual forma si se inicia simultáneamente una trama de 



 

 

datos y una trama remota, el proceso de arbitraje no puede resolver únicamente 

con el identificador de trama si no que tiene que emplearse el bit RTR.  

3.6 DETECCIÓN DE ERRORES Y AISLAMIENTO DE NODOS. 

 

El protocolo CAN emplea métodos para detectar errores en las tramas. Esta 

detección de error es utilizada para retransmitir la trama hasta que sea recibida 

con éxito. Otro tipo de error es el de aislamiento, y se produce cuando un 

dispositivo no funciona correctamente y un alto por ciento de sus tramas son 

erróneas. Este error de aislamiento impide que el mal funcionamiento de un 

dispositivo condicione el funcionamiento del resto de nodos implicados en la red. 

3.6.1 DETECCIÓN DE ERRORES. 

 

En el momento en que un dispositivo detecta un error en una trama, este 

dispositivo transmite una secuencia especial de bits, “bandera de error”. Cuando 

el dispositivo que ha transmitido la trama errónea detecta la bandera de error, 

transmite la trama de nuevo. Los posibles errores que pueden presentarse son: 

 

• Error de bit: Durante la transmisión de una trama, el nodo que transmite 

monitoriza el bus. Cualquier bit que reciba con polaridad inversa a la que 

ha transmitido se considera un error de bit, excepto cuando se recibe 

durante el campo de arbitraje o en el bit de reconocimiento. Además, no se 

considera error de bit la detección de bit dominante por un nodo en estado 

de error pasivo que retransmite una trama de error pasivo. 

• Error de relleno: Se considera error de relleno la detección de 6 bits 

consecutivos del mismo signo, en cualquier campo que siga la técnica de 

relleno de bits, donde por cada 5 bits iguales se añade uno diferente. 

• Error de CRC: Se produce cuando el cálculo de CRC realizado por un 

receptor no coincide con el recibido en la trama. Estas medidas sirven para 

detectar errores de transmisión debido a posibles incidencias en el medio 

físico como por ejemplo el ruido. 



 

 

• Error de forma: Se produce cuando un campo de formato fijo se recibe 

alterado como bit. 

• Error de reconocimiento: Se produce cuando ningún nodo cambia a 

dominante el bit de reconocimiento. 

3.6.2 AISLAMIENTO DE NODOS DEFECTUOSOS.  

 

Para evitar que un nodo en problemas condicione el funcionamiento del resto de 

la red, se han incorporado a la especificación CAN medidas de aislamiento de 

nodos defectuosos que son gestionadas por los controladores. Un nodo puede 

encontrarse en uno de los tres estados siguientes en relación a la gestión de 

errores: 

• Error Activo: Es el estado normal de un nodo. Participa en la 

comunicación y en caso de detección de error envía una trama de error 

activa. 

• Error pasivo: Un nodo en estado de error pasivo participa en la 

comunicación, sin embargo ha de esperar una secuencia adicional de bits 

recesivos antes de transmitir y sólo puede señalar errores con una trama 

de error pasiva. 

• Anulado: En este estado, deshabilitará su transceptor y no participará en 

la comunicación. 

 

3.7 ARQUITECTURA DE NODOS CAN. 

 

Existen tres tipos de arquitecturas de nodos CAN en base a micro controladores 

los cuales son: 

 

• Controlador CAN independiente. 

Es la arquitectura más simple la cual está formada por: 

Un microcontrolador que puede ser un PIC. 



 

 

Un controlador CAN que introduzca el protocolo CAN, filtro de mensaje y todo el 

interface necesario para las comunicaciones. Un ejemplo de controlador CAN es 

el MCP2510 cuya DATA SHEET se puede encontrar en la página web de 

microchip. 

Un transceiver CAN, esto es, un transmisor/receptor que puede ser por ejemplo el 

MCP2551 desarrollado por microchip. 

 

Figura 1.32 Controlador CAN independiente. 

 

• Controlador CAN integrado. 

Este tipo de arquitectura consiste en un microcontrolador que incluya, no sólo sus 

características propias sino además un módulo CAN con las características de un 

microcontrolador CAN. El transceiver se sitúa de manera separada. 

 

Figura 1.33 Controlador CAN integrado. 

 

• Nodo compacto de Chip CAN. 

Se trata de un chip que incluye en su interior los tres elementos necesarios para 

llevar cabo las comunicaciones en un entorno CAN. 
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Figura 1.34 Nodo compacto de chip CAN. 

3.8 RED DE SENSORES. 

 

En un sistema, el sensar se realiza mediante la utilización de elementos tales 

como: un switch ó sensores que pueden ser del tipo óptico, de proximidad, de 

color ó de cualquier otro tipo de acuerdo al medio, para controlar el sistema 

puede utilizar de un nivel básico de elementos tales como: relevadores, 

temporizadores, contadores o más sofisticados como serían un PLC, 

microprocesadores, micro controladores, así mismo se emplean elementos tales 

como: motores, solenoides, válvulas y lámparas. 

El conjunto de sensores y actuadores que forman parte de un proceso deben 

interconectarse e interrelacionarse entre sí (red de sensores) de tal manera de 

proporcionar la información necesaria del sistema para realizar el monitoreo y/o 

control del mismo. 

 

Figura 1.27 Esquema de relación de un proceso. 

El aspecto básico, fundamental en el control y monitoreo de un proceso lo forman 

los sensores es así que la manera que colectan y transforman la información a 

señales eléctricas para ser procesadas de manera eficiente es lo que hace 

necesario la implementación de una red de sensores.  



 

 

3.8.1 SENSORES. 

Son dispositivos físicos que detectan propiedades físicas, biológicas, químicas 

(temperatura, presión, nivel, gases, calor, presencia, etc.) y convierten estas 

señales en una señal eléctrica. 

El acondicionador es un instrumento que acondiciona la señal del sensor y da una 

salida con valores utilizables. 

 

Figura 1.28 Esquema de transductor. 

Existen una gran variedad de sensores cuya clasificación puede variar según 

varios aspectos, entre los cuales se pueden encontrar los presentados en la 

Figura 1.29 

 

Figura 1.29 Clasificación de sensores. 

Hay una gran variedad de dispositivos comerciales que pueden manejar y 

conectarse a un bus CAN, algunos de los cuales se describen a continuación: 

3.8.1.1 SENSORES QUE EMPLEAN PROTOCOLO CAN. 

Es posible diseñar sensores que manejen interfaz CAN; un sensor que maneja 

protocolo CAN debe estar constituido por los siguientes partes: 



 

 

• Un sensor. 

• Un microcontrolador. 

• Un controlador CAN. 

• UN transceiver. 

 

Figura 1.30 Diagrama de bloque de sensor CAN. 

 

Sensor digital de presión “HDA 4000 CAN” 

 

Figura 1.31 Sensor de presión “HDA 4000 CAN”. 

• Maneja interfaz de comunicación CAN. 

• Rango de presión de 500 psi a 9000 psi. 

• Precisión � 0.25%. 

• Rango de temperatura de operación -40°C a 85°C. 

• Tensión: 10 a35 VDC. 

• Tasa de transmisión de 10Kbps a1 Mbps. 

 

Codificador magnético ATM 60. 

 

Figura 1.32 Codificador magnético ATM 60. 



 

 

• Manejo de información a través de .bus CAN. 

•  Parámetros configurables vía CAN. 

• Rotación: 6000 rpm. 

• Rango de temperatura de operación: -20°C a 85°C. 

• Tensión: 10 a 30VDC. 

 

Sensor de compactación ASC. 

 

 

Figura 1.33 Sensor de compactación ASC. 

• Permite medir lo compacto de un terreno. 

• Datos transferidos vía protocolo CAN. 

• Rango de medida ± 41 g. 

• Rango de temperatura: -40°C a 85°C. 

• Tensión: 8 a 32VDC.  

• Corriente: 80mA. 

 

Minimódulo para CAN bus. 

 

Figura 1.34 Minimódulo para CAN bus. 



 

 

 

Estos minimódulos permiten dos tipos de funcionamiento: uno autónomo, en el 

que en función del estado de las entradas digitales y de las medidas de las 

señales analógicas se puede actuar sobre las salidas digitales y sobre las salidas 

analógicas; y otro remoto, en el que los valores registrados pueden ser 

transmitidos a través del bus CAN a un equipo maestro que se encargue de su 

tratamiento, permitiendo así múltiples posibilidades de diseño de sistemas de 

control distribuidos o basados en una arquitectura de maestro y esclavos. 

• Marca “DISMUNTEL”. 

• Conexión de bus CAN optoaislado, con identificador de 8 bits. 

• Hasta cuatro entradas digitales de propósito general eléctricamente 

aisladas. 

• Hasta ocho salidas de relé. 

• Hasta dos entradas analógicas para conexión de un sensor Pt100. 

• Hasta dos entradas analógicas de tensión de 0 a10 VDC. 

• Hasta dos salidas analógicas de tensión de0 a 10 VDC. 

• Posibilidad de incorporar un panel visualizador de 4 dígitos de 7 segmentos 

y 3 pulsadores. 

 

 Módulo de comunicación “CAN 300 PRO”. 

 

Figura 1.35 Módulo de comunicación (CAN 300 PRO). 

 Con un módulo de comunicación CAN 300 PRO es posible conectar estaciones 

CAN a un autómata de la serie S7-300® de Siemens. El módulo CAN 300 PRO se 

puede insertar en el bastidor principal o en el de expansión del autómata. 



 

 

• Alimentación: 5VDC. 

• Consumo: 190 mA máximo.  

• Velocidad de transmisión entre 10 Kbit/seg. A 1 Mbit/seg. 

• Soporta CAN2.0A (11bit), CAN 2.0B (29bit), CANopen maestro, CANopen 

esclavo y SAE j1939. 

• Temperatura de operación: 0°C a 60°C. 

 

3.8.2 PROYECTO A DESARROLLARSE. 

 

El proyecto está desarrollado para realizar el monitoreo y control de procesos 

didácticos empleando el protocolo de comunicación CAN. Se aplica en tres 

sistemas los cuales son: 

• Control de temperatura. 

• Monitoreo de nivel de un tanque. 

• Monitoreo de sensores de presencia. 

El módulo emplea el bus CAN para conectar diferentes sensores, lo cual permitirá 

el monitoreo y control de procesos de temperatura, detección de sensores on/off y 

monitoreo de nivel de tanque. Los sistemas mencionados manejan un sensor de 

temperatura ( Pt100), sensores de nivel resistivo tipo boya, seis sensores de nivel 

conductivos, detector de movimiento, sensor de humo y  detector proximidad de 

metales. 

Todos los sensores tienen su acondicionador adecuado el cual ha sido diseñado 

para ser manejados por el respectivo nodo CAN. 

Los nodos están diseñados de acuerdo a la arquitectura de controlador CAN 

integrado. Además, se tiene un interfaz desarrollado en Labview, el cual permite 

el monitoreo de los sensores. 

De esta manera se tiene una red de sensores que emplean el protocolo CAN para 

su conexión y transferencia de información entre nodos y con el interfaz de un 

computador, lo que permite tener un módulo de control y monitoreo de sensores 



 

 

utilizados en sistemas de control a través del uso del protocolo de 

comunicaciones CAN.   

 

Figura 1.38 Esquema de módulo de red de sensores con bus CAN. 

La Figura 1.38 muestra el esquema general de la red de sensores diseñada para 

el monitoreo y control de los procesos seleccionados el cual consta de tres nodos 

que tomarán las señales de los sensores, procesarán la información y transmitirán 

a un nodo central el cual enviara la información al interfaz del computador para el 

respectivo monitoreo y almacenamiento de los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4                                    CAPITULO 2. 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE HARDWARE. 

En este capítulo se detalla el diseño y construcción del hardware necesario para 

la construcción del módulo de red de sensores y empleo del protocolo CAN para 

la transferencia de la información. 

Se desarrollan diferentes tipos de acondicionadores que permitan el manejo de 

las señales de los sensores utilizados, así como la construcción de circuitos de 

control que permitan la activación de alarmas y el control del sistema. Además se 

describe el funcionamiento del módulo y sus partes de forma modular. 

4.1  REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA. 

El diseño del módulo básicamente debe cumplir ciertas condiciones generales, 

como por ejemplo: 

• Debe permitir la utilización de los elementos del sistema (sensores, 

fuentes, alarmas). 

• Debe permitir el empleo del protocolo CAN para la transferencia de 

información.  

• Tener entradas y salidas en forma modular para poder controlar el sistema. 

De acuerdo a estos requerimientos el módulo se ha construido dividiéndolo en 

tres sistemas que permiten el monitoreo de la red de sensores en base al 

protocolo CAN. 

• Sistema de control de temperatura 

• Sistema de monitoreo de sensores on/ off. 

• Sistema de monitoreo de nivel de tanque. 

El sistema estará desarrollado en base a micro controladores de la familia PIC, 

elementos semiconductores y elementos pasivos que permitirán desarrollar 

circuitos de acondicionamiento, y de actuadores para diferentes dispositivos 

empleados en el sistema. 

En cada uno de los módulos se emplea sensores, actuadores y alarmas que 

serán especificados más adelante.  



 

 

Para el desarrollo de nodos se empleará la arquitectura de nodo CAN integrado. 

Se desarrollará una HMI en la computadora para la cual se usará una 

comunicación serial RS232 entre nodo maestro y la PC.  

El diagrama de bloques en general es el que se muestra e la Figura 2.1 

 

Figura 2.1 Diagrama general de bloques del modulo. 

 

4.2  SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA. 

 

EL sistema didáctico de control de temperatura tiene dos partes las cuales son: la 

cámara de temperatura y el nodo CAN para el control de temperatura. 

En la Figura 2.2 se muestra la parte mecánica construida en donde se observa la 

cámara y el nodo CAN de temperatura, respectivamente. 

 

Figura 2.2 Cámara y nodo CAN de temperatura. 



 

 

4.2.1  CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE TEMPERATURA. 

Para la construcción de la cámara se partió de la necesidad de realizar un sistema 

que permita variar la temperatura en el interior en base a un set point. Para ello se 

eligieron varios elementos: 

• 3 Ventiladores. 

• 2 Niquelinas 

• 1 RTD 

• 1 Cámara acrílica. 

 

4.2.1.1  Ventiladores de enfriamiento. 

 

Se han seleccionado dos ventiladores que permiten la inserción de aire frío y la 

absorción de aire caliente, respectivamente; de tal manera que permita el proceso 

de enfriamiento de la cámara. Se encuentran ubicados en la parte frontal y la 

parte lateral derecha de la cámara respectivamente y a una altura intermedia 

permitiendo el enfriamiento.   

 

 

Figura 2.3 Ventilador de enfriamiento. 

Marca Ventilador EDEC 

Modelo 15-1225 120x25 mm 

Voltaje 110 / 127 VAC 

Frecuencia 60 HZ 

Corriente 0.12 / 0.11 AMP 

Tabla 2.1 Especificación del ventilador de enfriamiento. 



 

 

4.2.1.2  Ventilador de niquelina. 

Permite la ventilación de las niquelinas mediante el movimiento del aire caliente y 

las protege contra el sobrecalentamiento. Se encuentra ubicada en la parte 

inferior de la base que contiene las niquelinas.  

 

Figura 2.4 Ventilador de niquelina. 

 

Marca Ventilador COLORFUL 

Modelo CF-12825HS(N) 

Voltaje 12 VDC 

Corriente 0.17AMP 
Tabla 2.2 Especificación de ventilador calentamiento. 

 

4.2.1.3  Niquelinas. 

 

Las niquelinas o resistencias para calefacción permiten el calentamiento de la 

cámara de temperatura. Se encuentran ubicadas en una base en la parte inferior 

de la cámara como lo muestra la figura 2.5 y están conectadas en paralelo. 

 

Figura 2.5 Niquelinas en paralelo. 



 

 

Resistencia 31 � 

Voltaje 110VAC 

Corriente 10AMP 

Tabla 2.3 Especificación de niquelina. 

 

4.2.1.4  RTD. 

 

Se ha colocado una RTD de platino ya que es muy estable y sus características 

en el tiempo se conservan. EL sensor escogido es un Pt100 comercial que se 

encuentra ubicado en la parte posterior de la cámara. 

 

Figura 2.6 Pt100 comercial Siemens. 

 

Marca Siemens 

Modelo 7MC1006-1DA11 

Resistencia 100� a 0°C 

Tk 0.00385 

Temperatura -50 / +600 °C 

Tabla 2.4 Especificación de Pt100 comercial. 

 

4.2.1.5  Cámara acrílica. 

 

Se fabricó una cámara de plástico acrílico de 3 mm de espesor en forma de cubo, 

la cual posee una tapa corrediza en la parte superior y orificios adecuados en las 

caras de la cámara en la cual se colocan los ventiladores y el sensor de 

temperatura, como se muestra en la Figura 2.7. 



 

 

 

Figura 2.7 Cámara de temperatura. 

 

4.2.2   DISEÑO ELECTRÓNICO DEL NODO CAN DE TEMPERATURA. 

 

Para el diseño del nodo CAN de temperatura se ha considerado la utilización de 

un microcontrolador PIC de la familia 18FXX80 de Microchip el cual posee una 

arquitectura CAN integrada. Además se usa el circuito integrado MCP2551 que 

permite el manejo de los niveles de voltaje del protocolo CAN y un LCD para la 

interfaz visual de la información del nodo.  

 

Figura 2.8 Diagrama de bloques de nodo de temperatura. 



 

 

4.2.2.1  DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD). 

 

El nodo emplea un LCD de 2 líneas y 16 caracteres el cual permite la 

visualización de la información de la cámara de temperatura. 

 

Figura 2.9 LCD 16x2 

Para su conexión se utiliza un potenciómetro de 10K que permite la polarización y 

una resistencia de 330� para la polarización del backlight; además se emplea la 

configuración de 4 bits de datos para disminuir el cableado. 

 

Figura 2.10 Conexión de LCD. 

 

4.2.2.2  TRANSCEIVER MCP 2551. 

 

El nodo de temperatura requiere de un transceptor que permita conectar el 

controlador de protocolo CAN al bus. Para esto se ha elegido el circuito integrado 

MCP 2551 creado por Microchip debido a su alta capacidad de respuesta y a los 

niveles de tensión usados por el micro controlador que es de 5 VDC. 

 



 

 

 

Figura 2.11 MCP 2551 

 

EL MCP 2551 es un dispositivo CAN de alta velocidad con tolerancia a fallos que 

sirve como una interfaz entre el controlador de protocolo CAN (PIC) y el bus físico 

de comunicación. También provee transmisión diferencial y capacidad de 

recepción para el controlador de protocolo CAN y es completamente compatible 

con el estándar ISO 11898 incluyendo 24VDC de requerimiento y trabaja a una 

velocidad de 1 Mb/s. 

La salida del transceptor maneja una carga mínima de 45�, permitiendo un 

máximo de 112 nodos a ser conectados, dando una entrada diferencial mínima de 

20k� y una resistencia terminal nominal de 120�. 

El pin de salida RXD refleja el voltaje diferencial del bus entre CANH y CANL. EL 

estado alto o bajo del pin de salida RXD corresponde al estado dominante o 

recesivo del bus CAN. 

 

Numero pin Nombre pin  Función  

1 TXD Transmitir la entrada de datos. 

2 Vss Masa. 

3 VDD Suministro de voltaje 

4 RXD Recibir la salida de datos. 

5 VREF Voltaje de referencia de salida 

6 CANL Nivel bajo I/O 

7 CANH Nivel alto I/O 

8 Rs Resistencia de entrada 

Tabla 2.5 Descripción de pines del MCP 2551.  

 



 

 

El pin Rs permite elegir tres modos de funcionamiento que son: 

High Speed Mode. 

 Modo de alta velocidad el cual se consigue conectando el pin Rs a VDD. 

Slope Control. 

En este modo se reduce enormemente las emisiones electromagnéticas 

disminuyendo los tiempos de subida y de caída de CANH y CANL. Este modo se 

obtiene colocando una resistencia entre Rs y Ground (masa).  

La tasa de retardo es proporcional a la salida actual en Rs. Este es el modo que 

se utiliza en el módulo. 

Stanby mode. 

Este modo se consigue poniendo a nivel alto el pin Rs. En este modo, el 

transmisor está apagado y el receptor funciona con retardo, es decir, el pin de 

receptor RXD seguirá operativo, pero de forma más lenta.  

4.2.2.2.1 CONEXIÓN MCP 2551 – MICRO. 

La conexión física se realiza a través de los pines CANRX (recepción CAN del 

micro) Y CANTX (transmisión CAN del micro) del micro controlador, con los pines 

TXD y RXD del transceptor, conectándose al Bus CAN por medio de los pines 

CANH y CANL del transceptor. 

En la Figura 2.12 se muestra el esquema de conexión del microcontrolador PIC, el 

traceptor MCP 2551 y el bus CAN. 

 

Figura 2.12 Diagrama de conexión de MCP 2551. 



 

 

Los valores de resistencias que se conectan al MCP 2551 son los recomendados 

en el data sheet del circuito integrado y del manual del mikroC.  

 

4.2.2.3  MICROCONTROLADOR PIC 18FXX80. 

 

La parte más importante del nodo de temperatura es el microcontrolador el cual 

fundamentalmente debe cumplir con el requerimiento del manejo del protocolo 

CAN y el manejo de entradas y salidas, tanto analógicas como digitales, para el 

control de los diferentes dispositivos que forman el sistema. 

Se escogió trabajar con el microcontrolador PIC 18F2480 el cual se compone de 

28 pines y cuyas características y funciones son las siguientes. 

 

 

Figura 2.13 PIC 18F2480 diagrama de pines. 

 

• Funciones de timers: incluye contadores, captura de entrada, captura de 

salida, tiempo real, interrupciones y watchdog timer. 

• Modulación de ancho de pulso (PWM). 

• SPI e 789 interfaz serial. 

• Modulo EUSART con soporte RS-485,RS-232 y LIN1.3 

• 8 canales A/D con 10bith de resolución. 

• Comparadores análogos. 

• Modo de operación de baja potencia. 



 

 

• Memoria de datos tipo RAM de 728 bytes. 

• Modulo ECAN conforme a la especificación CAN2.0 

• Memoria de programa tipo flash de 16 Kbytes 

• Memoria de datos tipo EEPROM de 256 bytes 

• 25 entradas y salidas. 

• La memoria de datos se encuentra dividida en 16 bancos que contienen 

256 bytes cada uno. 

La familia PIC 18fXX80 implementa un set de 77 instrucciones; de ellas 73 

instrucciones son de 16 bits y las cuatro restantes son de 32 bits. 

 

Tabla 2.6 Características de la familia PIC 18fXX80. 



 

 

El microcontrolador PIC18F2480 maneja un procesador RISC y una arquitectura 

Harvard lo que conlleva a un buen rendimiento en su funcionamiento, y con el 

manejo de una memoria de programa tipo Flash aumenta la velocidad de 

procesamiento.  

En cuanto a su conexión electrónica, se polariza con una tensión continua de 5 

voltios (pin 20) un oscilador de 8 MHz (pines 9, 10) y Power on reset (pin 1) como 

se muestra en la figura 2.14. 

 

Figura 2.14 Polarización PIC18F2480. 

 

La resistencia R1 asume un valor de 10K�, la resistencia R2 es igual a 1K y para 

C1 se asume un valor de 0.1uf que permite un retardo de 10ms para evitar los 

rebotes que provoca el pulsador. En cuanto a C2 y C3 se tiene que, para un 

oscilador de 8 MHz, se recomiendan capacitores de 22pf. 

 

4.2.2.4 ENTRADAS Y SALIDAS DEL NODO CAN DE TEMPERATURA. 

 

.El nodo de temperatura necesita manejar los siguientes dispositivos: 

 

• Un LCD 16x2 el cual emplea dos bits para configuración, cuatro bits de 

datos y dos líneas de polarización. 

• Un sensor de temperatura Pt100 que va a una entrada analógica con 

conversor A/D. 



 

 

• El encendido y apagado de las niquelinas de calentamiento de la cámara 

por medio de un control de fase directo cuyo disparo de los SCRs se 

genera con el microcontrolador. 

• Los ventiladores de enfriamiento (on/off). 

• El ventilador de niquelinas (on/off). 

• El manejo de información a través de protocolo de comunicación CAN. 

Pines Función Pines Función 

1 Reinicio 16 Lcd datos 

4 Conversor A/D 17 Lcd datos 

8 Vss 18 Lcd datos 

9 Cristal 8 MHz 19 Vss 

10 Cristal 8 MHz 20 Vdd 

11 Lcd pin RS 23,24 Protocolo CAN 

12 Lcd pin EN 27 Niquelina 

15 Lcd datos 28 Ventilador 

Tabla 2.7 Designación de pines del PIC 18F2480 (nodo de temperatura). 

 

El circuito electrónico correspondiente al nodo de temperatura se muestra en la 

figura 2.15 siguiente. Se han colocado borneras que permitan posible expansión 

del sistema, las entradas y salidas requeridas y el transceptor MCP2551 para el 

manejo de la información vía protocolo CAN.     

 

Figura 2.15 Diagrama electrónico nodo de temperatura. 



 

 

4.2.2.5  ACONDICIONADOR DE TEMPERATURA. 

 

El sensor de temperatura utilizado es un Pt100 comercial Siemens y para su 

acondicionamiento se tomaron en cuenta los datos especificados en el datasheet 

del fabricante. 

Ro=100� a 0°C (Ro: resistencia inicial del RTD a una temperatura de 0°C.) 

Temperatura = -50/+600°C. 

Kt=0.00385  (Kt: coeficiente de temperatura.) 

Además se requiere medir la temperatura de la cámara desde temperatura 

ambiente alrededor de 20°C hasta una temperatura de 80°C como máximo y se 

requiere una salida de voltaje de 0 VDC a 5 VDC. 

Como el RTD es en sensor de temperatura el cual varia su resistencia eléctrica 

por el efecto de la temperatura para su acondicionamiento se usará un puente de 

Wheatstone, el cual permite tener una relación de temperatura y voltaje, otra 

etapa de amplificación que permita obtener los voltajes requeridos a la salida del 

acondicionador de tal manera de poder procesar dicha información en el 

microcontrolador. 

 

 

Figura 2.16 Circuito acondicionador para Pt100. 



 

 

La ecuación que relaciona la resistencia con la temperatura en un RTD 

asumiendo una aproximación lineal es la siguiente: 

:; < :=>?�@ ABC 
Ro= resistencia de temperatura de referencia (0°C) 

∆T=T-Treferencia           α=Kt coeficiente de temperatura. 

Para una temperatura de 20 °C se tiene 

Rf1=100(1+0.00385*20) 

Rf1=107.7� a 20°C 

Para una temperatura de 80°C se tiene 

Rf2=100(1+0.00385*80) 

Rf2=130.8� a 80°C 

Luego se obtiene los voltajes intermedios del puente para 20°C y 80°C de tal 

manera de obtener los valores de voltaje a amplificar. 

V1: voltaje intermedio del ramal izquierdo del puente 

V2: voltaje intermedio del ramal derecho del puente 

Vdd=12 VDC. 

Aplicando la formula de divisor de voltaje se tiene: 

D? � :;
:? � :;$$ E DFF$$G $$DH � :5

:5 � :H E DFF 

Se asume el valor de R1 y R2 de 1K� de tal manera de obtener un mayor valor 

de voltaje intermedio en el puente y una corriente en las decenas de miliamperios. 

A 0°C se tendría equilibrado el puente por lo que R3 será igual a Ro es decir a 

100� 

Para una temperatura de 20 °C se tiene 

D? � ?1I�IJ
?KJ � ?1I�IJ$$ E ?HD 

D? � ?�?ID$ 



 

 

DH � ?11
?11 � ?KJ E ?HD 

DH � ?�1LD 

DF � D? M DH$G N=OPQR$FS;RTR6USPO 
DF? � ?�?ID M ?�1LD � 1�12D$ 

Para una temperatura de 80°C se tiene 

D? � ?51�2J
?KJ � ?51�2J$$ E ?HD 

D? � ?�5LD 

DH � ?�1LD 

DFH � ?�5LD M ?�1LD � 1�5D$ 
Para el diseño del amplificador se usa la configuración diferencial de tal manera 

de obtener los siguientes datos: 

Temperatura (°C) Vd (V) V salida (V) 

0 0 0 

20 0.08 1.33 

80 0.3 5 

Tabla 2.8 Requerimientos de acondicionador (RTD). 

 

Para la configuración diferencial del amplificador operacional se tiene la siguiente 

ecuación que relaciona la entrada y su salida. 

D= � :P
:V E >D? M DHCG DF � D? M DH 

 

Donde Ra para el circuito de la Figura 2.16 corresponde a las resistencias R6 y 

R7 las mismas que en esta configuración son iguales; de igual manera Rb 

corresponde a las resistencias R4 y R5 que también son iguales. 

Para una temperatura de 80 °C se tiene 



 

 

3D � :P
:V E 1�5D 

:P
:V � 3D

1�5D � ?W�WW$$ 

 

Se asume el valor de Rb igual a 1k� de tal manera que Ra =15K� valores 

estandarizados 

Ra=R6=R7= 15 K� 

Rb=R4=R5= 1 K� 

Para la salida del acondicionador se agrega un diodo zener de 5.1V el cual sirve 

de protección si el valor del voltaje sobrepasa el voltaje máximo requerido que es 

de 5V. 

Se usa un amplificador operacional LM324 para realizar la configuración de 

amplificador diferencial necesario en el diseño del acondicionador de temperatura.  

 

Figura 2.17 Diseño de circuito impreso (Acondicionador para Pt100). 

 

4.2.2.6 ETAPA DE POTENCIA Y CONTROL DE LAS NIQUELINAS. 

El control de las niquelinas se realiza mediante un control de fase directo el cual 

permite manejar el flujo de potencia hacia la carga (niquelinas) a través del 

retardo del ángulo de encendido de los SCRs. 



 

 

El circuito electrónico de potencia para el control de fase directo consta de dos 

etapas; la primera que es un detector de cruce por cero el cual permite sincronizar 

el circuito de control a la frecuencia de la tensión de la red y la etapa de potencia 

que emplea la configuración de dos SCRs conectados en anti paralelo para el 

control del suministro de potencia a la carga.  

4.2.2.6.1 DETECTOR DE CRUCE POR CERO. 

 

Figura 2.18 Detector de cruce por cero. 

El detector de cruce por cero como se muestra en la Figura 2.18 está formado por 

los siguientes elementos: 

Un rectificador de onda completa tipo puente para que el cruce por cero sea 

detectado cada medio periodo de tal manera de poder generar señales de control 

cada medio periodo. 

La tensión continua obtenida por el rectificador está dada por la siguiente 

ecuación de forma ideal. 

DFU � HDS6X
Y  

DFU � H E HZ E$ [H. $
Y  

DFU � H?�W1D$ 
Se emplea un opto acoplador 4N35 el cual permite detectar los cruces por cero de 

la tensión de red y además aísla la parte de potencia con la parte de control del 

acondicionador. Las características de este opto acoplador son: 



 

 

ECG3041 ≈ 4N35 

• Potencia total= 250mW 

• Para el led: Corriente máxima If =ID=60mA, Voltaje reverso Vr = 6V. 

• Para el Fototransistor: VCBO=70V, VCEO=30V, IC=100mA, frecuencia 

150KHz 

VR1=Vdc-Vγ;     Vγ: voltaje umbral del diodo.   

VR1=21.6V-0.6V= 21V  

:? � D\]
7̂  

Se asume If=15 mA (25% de la máxima) la cual proporciona la corriente necesaria 

para encender el led del opto transistor. 

:? � H?D
?3_` 

:? � ?Z11J$ 
Se asume una resistencia estándar para R1 de 1.5 K�. 

Se asume Ic=20mA (20% de la máxima). 

:H � DUU M D�a���
7U  

:H � 3D M 1�HD
H1_` $ 

:H � HZ1J$ 
Se asume una resistencia estándar para R2 de 270�. 

4.2.2.6.2 ETAPA DE POTENCIA. 

La Figura 2.19 muestra el circuito de potencia para el control de fase directo 

aplicado a las niquelinas. Los diodos D3 y D4 sirven para evitar que la energía 

almacenada en carga provoque que el circuito siga conduciendo luego de que el 

cruce por cero se ha producido. De esta manera el disparo de los SCR está 

completamente controlado por el OptoTriac. Durante el semiciclo positivo D3 

conduce mientras que D4 es un circuito abierto. Mientras el triac está abierto, la 

caída de voltaje es sobre el triac pero cuando la señal de control llega, el triac 



 

 

conduce y permite el paso de corriente a través de la compuerta de T1 (SCR), lo 

que permite que T1 se cierre y conduzca, cerrando el circuito de la carga. Lo 

mismo sucede con T2 (SCR) durante el semiciclo negativo. 

 

Figura 2.19 Circuito de potencia para control de niquelinas. 

El optotriac seleccionado es el MOC3021 cuyas especificaciones son las 

siguientes: 

ECG3048 

• Potencia total Pt= 330mW 

• Para el led: Corriente máxima ID=50mA, Voltaje reverso Vr=3V 

• Para el triac: If=100mA, VDRM =250V, Vf=3V 

D\b � DFF M 1�WD 

D\b � 3D M 1�WD 

D\b � Z�ZD 

:5 � D\b
$cd  

:5 � Z�ZD
31_` 

:5 � 22$J$ 
Se asume una resistencia estándar para R3 de 100�. 

R4 depende de la corriente que atraviesa el triac y del voltaje que cae antes de 

que los SCR conduzcan; en tal caso, toda la tensión cae sobre la resistencia R4: 

:Z � DT_e M D;
7;  



 

 

:Z � ??1D M 5D
?11_`  

:Z � ?1I1$$J 

Se asume una resistencia estándar para R4 de 1K�. 

Los SCRs que se emplean se especifican de acuerdo a la corriente que necesita 

la carga, en este caso se asume un consumo de 1500W, de tal manera que para 

el dimensionamiento de los SCRs se tiene: 

Resistencia en la carga Rn=31�. 

Voltaje red Vs=110V 

La peor condición se da cuando los SCRs soportan el mayor voltaje y esto ocurre 

cuando el ángulo de disparo es α=0. En este caso ambos SCRs soportan el 

voltaje de la línea. 

VRMS-SCR=Vs=110V por lo tanto el voltaje pico inverso que soporta el SCR es 

Df�\ � ??1D E [H. � ?3W� 
La peor condición de corriente se tiene cuando los SCRs conducen en la cual 

deben soportar la corriente requerida por la carga; para α=0 el valor rms del 

voltaje de salida está dado por: 

D= � De g ?H� hH� M �� eR6H @
H ij

]
8
 

D= � De$ g ?H� hH� M 1 � eR6H E 1
H ij

]
8
 

D= � De � ??1D$ 

La corriente rms de la carga es:     7= � kl
\� 

Las niquelinas se conectan en una configuración en paralelo por lo que la 

resistencia total de las niquelinas es :6 � b]m
8 � ?3�3J de tal manera que se tiene 

una menor disipación de potencia en la carga. 



 

 

7= � ??1D
?3�3J 

7= � I�1LW`no$ 
La potencia que disipa la carga es  

o= � 78 E :6 

o= � I�1LW`8 E ?3�3J 

o= � I21�ZIp$ 
De esta manera la corriente mínima que debe soportar el SCR es de 10 AMP 

asumiendo un factor de protección del elemento. 

Los SCRs seleccionados son de numeración: BT151-500R cuyas 

especificaciones son las siguientes: 

VDRM = 600 V       IGTmin = 15 m         VGtmin = 1.5 V     IHmin = 20 mA 

VGFM = 10 V                   VGRM = 5 V              VF = 1.8 V    PG = 0.5W 

 

Figura 2.20 Circuito impreso etapa de potencia de niquelinas. 

4.2.2.6.3 ETAPA CONTROL.    

En esta etapa se ha elegido el microcontrolador PIC16F877A para generar las 

señales de control para el disparo de los SCRs. Este microcontrolador es 

fabricado por Microchip. El modelo posee varias características que lo hacen un 

dispositivo muy versátil, eficiente y práctico para ser empleado en esta aplicación. 



 

 

 

Figura 2.21PIC16F877A diagrama de pines. 

Algunas de las características importantes de este dispositivo son: 

• Set de instrucciones reducido de (tipo RISC), 35 instrucciones. 

• 8Kx14 words de memoria flash de programa. 

• 368x8 bytes de memoria de datos. 

• 256x8 bytes de memoria de datos EEPROM. 

• Timer0: 8bits, timer/contador con prescaler de 8bit. 

• Timer1: 16bits timer/contador con prescaler. 

• Timer2: 8 bits timer/contador con prescaler y postscaler. 

• Dos módulos de captura, comparación y PWM. 

• Modulo conversor A/D con resolución de 10 bits. 

• Modulo USART 

• Soporta modo de comunicación serial. 

 

Figura 2.22 Polarizacion PIC 16F877A. 

 



 

 

La resistencia R1 asume un valor de 10K�, la resistencia R2 igual 1K y para C1 

se asume un valor de 0.1uf que permite un retardo de 10ms para evitar los 

rebotes que provoca el pulsador. En cuanto a C2 y C3 se tiene que para un 

oscilador de 4 MHz se recomienda capacitores de 15pf. 

 

El microcontrolador realiza las siguientes funciones: 

 

• Controla el incremento o decremento de ángulo de disparo SCRs. 

• Genera las señales de control de los SCRs. 

• Controla el ángulo de disparo en forma manual.  

• Detecta los cruces por cero. 

• Da la orden de encendido y apagado de las niquelinas. 

• Enciende y apaga el led de cruce por cero. 

 

Pin Funcion Pin Funcion 

1 Reinicio.  32 Vss 

11 Vdd 33 Detector de cruce por cero 

12 Vss 35 Led de cruce por cero 

13 Cristal 4 MHz 37 Incermeto de angulo 

14 Cristal 4 MHz 38 Decremento de anfulo 

17 Señal de control 39 On/off de niquelinas 

31 Vss 40 Manual/ predeterminado. 

Tabla 2.9 Designación de pines delPIC16F877A. 

 

El diagrama de la Figura 2.23 muestra el circuito electrónico de control construido 

en el cual se muestra las entradas y salinas requeridas. Para los pulsadores se ha 

seleccionado una resistencia de 1K�con la cual se tiene una corriente de 5 mA y 

un capacitor de 0.1uf con lo cual se tiene un retardo suficiente para evitar los 

rebotes de los pulsadores, además se han colocado borneras que permiten la 

expansión del sistema. 



 

 

 

Figura 2.23 Diagrama electrónico control de niquelinas. 

 

4.3  SISTEMA DE MONITOREO DE NIVEL DE TANQUE. 

 

Para el sistema de monitoreo de nivel de tanque se construyó un sensor 

conductivo de 6 niveles y se utilizó un sensor de nivel resistivo de boya en un 

tanque acrílico, que se construyó. Además, una parte electrónica en donde se 

desarrolló el nodo CAN de nivel y los acondicionadores para cada uno de los 

sensores. 

 

Figura 2.24 Sistema didáctico de monitoreo de nivel de tanque y nodo CAN de 

nivel. 



 

 

4.3.1  CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE NIVEL. 

El sistema de nivel consta de varios elementos los cuales permiten el monitoreo 

del nivel dentro del mismo, estos son: 

• Un tanque. 

• Una válvula manual de bola. 

• Un sensor de nivel resistivo tipo boya. 

• 6 sensores de nivel conductivo. 

• Alarmas visuales. 

 

4.3.1.1  Tanque de nivel. 

 

Se construyó un tanque de material acrílico de 5mm de espesor de tal manera 

que soporte la presión ejercida por el agua, Las dimensiones son 30x30x50 cm en 

forma de un prisma rectangular. 

 

Figura 2.25 Tanque de nivel. 

 

4.3.1.2  Válvula manual de bola. 

 

Se ha seleccionado una válvula manual de bola de media pulgada cuya función 

es permitir vaciar el tanque y regular en nivel de salida del líquido requerido en 

futuras prácticas de tal manera de permitir un adecuado funcionamiento del 

sistema. 



 

 

 

Figura 2.26 Válvula manual de bola. 

 

4.3.1.3  Sensor de nivel resistivo tipo boya. 

 

Se ha seleccionado el sensor resistivo de nivel el cual se emplea en los tanques 

de gasolina de los automóviles, el cual se puede usar en tanques abiertos o 

cerrados. Tiene una variación de la resistencia del sensor lineal en función de la 

variación del nivel del líquido. Está formado por un flotador unido a un brazo 

metálico conectado a una resistencia variable y tiene un rango de resistencia 

entre 8� y 125�. 

 

Figura 2.27 Sensor de nivel resistivo. 

 

4.3.1.4  Sensores de nivel conductivo. 

 

Se ha construido un dispositivo en el cual se tienen seis sensores que usan el 

principio de conductividad del agua; estos sensores tienen la característica que 

son de tipo relé obteniendo datos de nivel discretos y que en el sistema detectan 

el nivel mínimo, máximo y en pasos de 7 cm. 



 

 

 

Figura 2.28 Sensores de nivel conductivo. 

 

4.3.1.5  Alarmas. 

 

Se han seleccionado alarmas de tipo luces las cuales permiten visualizar el nivel 

mínimo y máximo del sistema, estas luces son para montar en panel cuya tensión 

nominal alterna es de 100VAC a 120VAC.  

 

Figura 2.29 Alarmas tipo luces. 

 

4.3.2 DISEÑO ELECTRONICO DE NODO CAN DE NIVEL. 

 

El nodo CAN de nivel maneja la misma estructura del nodo CAN de temperatura 

formado por un microcontrolador PIC18F2480, un transceiver MCP2551, un LCD 

y además de borneras que permiten la entrada y salida de información de los 

sensores de nivel y de las alarmas generadas para el funcionamiento óptimo del 

sistema de monitoreo de nivel de tanque. 

La Figura 2.15 muestra el circuito electrónico general de las conexiones para el 

nodo CAN de nivel.    



 

 

 

Figura 2.30 Circuito impreso de nodo CAN de nivel. 

 

4.3.2.1 ENTRADAS Y SALIDAS DEL NODO CAN DE NIVEL. 

El nodo trabaja con las siguientes señales: 

• Maneja un LCD para visualización de los datos de los sensores de nivel. 

• Monitorea seis sensores de nivel conductivo. 

• Monitorea un sensor de nivel resistivo tipo boya. 

• Acciona alarmas de nivel máximo y mínimo de nivel del tanque.  

• Envía información a través de protocolo CAN. 

En cuanto a la designación de los pines del microcontrolador del nodo se 

especifican en la Tabla 2.10 que se muestra a continuación.  

Pin Función Pin Función  

1 Reinicio 11 Sensor conductivo 1 

2 Sensor resistivo  12 Sensor conductivo 2 

4 Datos LCD 13 Sensor conductivo 3 

5 Datos LCD 14 Sensor conductivo 4 

6 Datos LCD 15 Sensor conductivo 5 

7 Datos LCD 16 Sensor conductivo 6 

8 Vss 19 Vss 

9 Cristal 8MHz 20 Vdd 

10 Cristal 8MHz 21 Alarma máximo nivel 

  22 Alarma mínimo nivel 

23 CANTx 24 CANRx 

Tabla 2.10 Designación de pines del PIC 18F2480 (nodo de nivel.) 



 

 

 

4.3.2.2  ACONDICIONAMIENTO DE LOS SENSORES CONDUCTIVOS. 

 

Los sensores construidos permiten tener una salida tipo relé con niveles 0L y 1L 

para que sean detectadas por un microcontrolador. Cada sensor está acoplado a 

un acondicionador que permite garantizar el estado alto o bajo, como se muestra 

en la Figura 2.31 

 

Figura 2.31 Esquema electrónico de sensores conductivos. 

La siguiente etapa de los sensores está formado por un amplificador no inversor y 

un diodo zener de 5.1VDC con lo que se garantiza el estado (on/off) de cada 

sensor. 

 

Figura 2.32 Diagrama de conexiones acondicionador de sensores conductivos. 



 

 

En el módulo se emplean dos placas para acondicionar los seis sensores y se 

colocan varias borneras que permiten la conexión de cada sensor conductivo. 

Los sensores en su estado de conducción generan una señal de voltaje de 

alrededor 0.45V, se requieren un voltaje de 5V por lo que la relación entre el 

voltaje de entrada y salida para el amplificador no inversor está dada por la 

siguiente ecuación: 

D= � DS6 h? � :?
:Hi 

Con los datos obtenidos se tiene: 

3D � 1�Z3D h? � :?
:Hi 

:?
:H � 3

1�Z3 M ?$ 

:?
:H � ?1�??$ 

 

De la relación de resistencias se asume la resistencia R2 con un valor de 1K� y el 

valor de la resistencia R2 se calcula a un valor de 10K� en valor estándar. 

 

4.3.2.3  DISEÑO DE ACONDICIONADOR RESISTIVO DE NIVEL TIPO BOYA. 

 

Para el acondicionamiento del sensor de nivel resistivo se tiene dos etapas, la 

primera que consta de un puente de Wheastone la cual permite relacionar la señal 

resistiva del sensor con una señal de voltaje, y una segunda etapa que es un 

amplificador que genera una señal analógica de 0V a 5V de tal manera que esta 

señal pueda ingresar al conversor A/D del microcontrolador. 

El sensor seleccionado entrega los siguientes valores de resistencia: 

Rmin=8� y Rmax=125�. 



 

 

 

Figura 2.33 Circuito acondicionador de sensor resistivo de nivel. 

Se selecciona las resistencias R2 y R1 del puente de Wheastone con un valor de 

1K� de forma de tener un mayor voltaje diferencial en el puente; la resistencia R3 

será igual al valor de la resistencia mínima del sensor de tal manera de equilibrar 

el puente, por lo que la resistencia R3 es igual a 10�. 

Se calcula el voltaje diferencial que existe en el puente para los valores de 

resistencia mínima y máxima del puente. 

Se aplica la ecuación de un divisor de voltaje para cada ramal del puente. 

 $
D? � :;

:H � :;$$ E DFF$$G $$DH � :5
:5 � :? E DFF 

Para la resistencia del sensor de 125� se tiene: 

D? � ?H3J
?qJ � ?H3 E ?HD 

D? � ?�55D 

DH � ?1J
?qJ � ?1 E ?HD 

DH � 1�?HD$$$ 
El voltaje diferencial es. 

DF � D? M DH 

DF � ?�55D M 1�?HD 



 

 

DF � ?4H?$D$ 
Para la etapa de amplificación se emplea un amplificador operacional LM324 en 

una configuración diferencial para el cual se requiere: 

Resistencia sensor Vd Vo 

8� 0V 0V 

125� 1.21V 5V 
Tabla 2.11 Requerimientos de acondicionador (Sensor resistivo de nivel). 

 

La ecuación que relaciona la entrada y la salida del amplificador diferencial es: 

D= � :Z
:3 E >D? M DHCG DF � D? M DH 

Para la resistencia de 125� del sensor se tiene: 

3D � :Z
:3 >?�H?DC 

:Z
:3 � 3

?�H? 

:Z
:3 � Z4?5$$ 

De esta relación se asume que la resistencia R5 tenga un valor de 1K� de tal 

manera que para R4 se obtiene un valor de 4,13K� por lo que se asume un valor 

de 3.9 K�. 

Además se ha colocado un diodo zener de 5.1V a la salida del acondicionador de 

tal manera de permitir la protección de la entrada al microcontrolador que es de 

5V. 

 

4.3.2.4   ACONDICIONAMIENTO DE ALARMAS. 

 

Se tienen dos alarmas visuales que son dos lámparas que se alimentan con una 

tensión alterna de 110VAC, las cuales se activan por la señal del microcontrolador 

para indicar el nivel máximo y mínimo del tanque. 



 

 

 

Figura 2.34 Circuito acondicionador de alarmas. 

 

En la figura 2.34 se observa el circuito acondicionador para las alarmas el cual 

está formado por un opto transistor 4N35 que aísla la salida del microcontrolador 

de la parte de potencia y un relé el cual se activa mediante un transistor NPN 

2N3404 y resistencias cuyo cálculo es el siguiente. 

Para le resistencia R3 se toma la corriente del diodo del opto acoplador que para 

este caso es de 60 mA máxima, asumo una corriente de 15mA la cual puede 

entregar una salida del microcontrolador así se tiene:  

:5 � DFF
7XSU 

:5 � 3D
?3_`$ 

:5 � 555�5$J 

 

Se asume una resistencia R3 estándar de 330�. 

La resistencia R1 depende de la corriente que atraviesa al transistor del opto 

acoplador cuyo valor es de 100mA máximo para estos valores se tiene: 

:? � DFF
7TP6eSe=T$ 



 

 

:? � 3D
?11_` 

:? � 31J$_S6S_=$$ 
Se asume una resistencia R1 de 1k�. 

La resistencia R2 se asume de 330� de tal manera de tener una corriente de 

alrededor de 15mA suficiente para disparar al transistor. Además se ha colocado 

un diodo en paralelo a la bobina del relé el cual permite eliminar corrientes de 

retorno generadas por la bobina que pueden quemar al transistor. 

  

4.4  SISTEMA DE MONITOREO DE SENSORES ON/OFF. 

 

El sistema permite emplear sensores los cuales tienen una salida tipo relé, 

algunos de ellos aplicados en domótica. Además, en el sistema se agregan 

entradas/ salidas digitales y una entrada analógica las mismas que permitirán la 

conexión de futuros sensores que requieran ser estudiados. 

El sistema está formado por la parte periférica que lo forman los sensores, 

conectores y la construcción del nodo CAN de sensores on/off. En la Figura 2.35 

se muestra el sistema construido para el monitoreo de estos sensores en conjunto 

con su nodo CAN. 

 

Figura 2.35 Sistema de monitoreo de sensores on/off y nodo CAN. 



 

 

4.4.1  CARACTERÍSTICAS DE SENSORES EMPLEADOS. 

Se ha seleccionado los siguientes sensores: 

• Un detector de humo. 

• Un detector de movimiento. 

• Un detector de proximidad inductivo. 

 

4.4.1.1  Sensor de humo. 

 

Este tipo de sensor detecta cualquier concentración de humo y calor originada por 

el fuego advirtiendo de una condición de incendio peligrosa en algún lugar 

específico. 

El detector de humo elegido presenta las siguientes características: 

• Detector de humo marca WizMar modelo NB338. 

• Led dobles para 360° de visibilidad. 

• Relé con salida normalmente cerrado o normalmente abierto (soporta 1 

AMP, 30VDC). 

• Indicador de alarma: Led continuamente en luz roja. 

• Temperatura de operación de 10°C a 50°C 

• Consumo en situación normal de: 70µA. 

• Voltaje de polarización de 12 VDC a 4 hilos. 

 

Figura 2.36 Detector de humo. 



 

 

4.4.1.2  Detector de movimiento. 

 

Se emplea un detector de movimiento cuyo funcionamiento se basa en dividir el 

espacio que cubre en franjas que son revisadas continuamente, si hay un cambio 

de estado entre dos franjas implica que algún objeto está en movimiento, de tal 

forma que cambia el estado de su salida tipo relé. 

Las especificaciones de este sensor son: 

• Modelo tipo Swan Quad. 

• Polarización de 8.2VDC a 16 VDC. 

• Maneja una corriente de 10mA 

• Compensación de temperatura. 

• Salida tipo relé normalmente cerrado (28 VDC, 0.1A). 

• Led indicador encendido durante la alarma 

• Temperatura de operación de -20°C a 60°C. 

• Inmunidad contra mascotas de hasta 25Kg. 

• Sensibilidad ajustable. 

• Altura de instalación de 1.8ma 2.4m  

• Rango de detección de18m. 

 

Figura 2.37 Detector de movimiento. 

 

 



 

 

4.4.1.3 Detector de proximidad inductivo. 

 

Los detectores de proximidad inductivos permiten detecta, sin contacto, objetos a 

una distancia de 0 a 5 mm para el modelo utilizado. Cuando se coloca un objeto 

metálico en el campo magnético del detector, las corrientes inducidas constituyen 

una carga adicional que provoca la parada de las oscilaciones. Presentan una 

salida a transistor. Sus características son: 

 

• Marca Pepperl Muchs modelo NBB5-F9-E2. 

• Voltaje de polarización de 10VDC a 30VDC 

• Corriente de 150mA 

• Salida a transistor PNP normalmente abierto a tres hilos 

• Led indicador 

• Protección IP67 

• Temperatura ambiente -25°c A 70°c. 

 

a) 

 

b) 

Figura 2.38 a) Detector de proximidad inductivo. 

b) Diagrama de salida y cables de conexión de sensor. 



 

 

Los cables de salida corresponden a las siguientes señales: 

Cable Función  

Marrón Vdd 

Azul Vss 

Negro Normalmente abierto 

Tabla 2.12 Designación de cables (sensor de proximidad inductivo). 

 

4.4.2  DISEÑO ELECTRÓNICO DE NODO CAN DE SENSORES ON/OFF. 

 

El nodo CAN para este sistema al igual que los anteriores nodos se compone de 

un microcontrolador PIC18F2480, un transeiver MCP2551 y un LCD. Además de 

las salidas y entradas, para el manejo de los sensores se añaden dos salidas 

digitales, una entrada digital y una analógica  que permiten expandir el sistema 

con futuras conexiones de otros sensores.  

 

Figura 2.39 Nodo CAN. 

 

4.4.2.1 ENTRADAS Y SALIDAS DE NODO CAN DE SENSORES ON//OFF. 

Este nodo CAN maneja las siguientes señales: 

• El estado de los sensores a través de un LCD de visualización. 

• Manejo de información vía protocolo CAN. 

• Un sensor de proximidad inductivo 



 

 

• Un sensor de movimiento 

• Un detector de humo. 

• Dos  entradas digitales  

• Una entrada analógica. 

• Una entrada digital. 

• Tres Alarmas visuales. 

La designación de pines que manejará el microcontrolador para el presente nodo 

CAN se muestra en la Tabla 2.13 

Pin Función Pin  Función 

1 Reinicio 17 Datos LCD 

2 Entrada analógica 18 Datos LCD 

3 Entrada digital 19 Vss 

4 Salida digital 20 Vdd 

5 Salida digital 21 Sensor humo 

8 Vss 22 Sensor movimiento 

9 Cristal 8 MHz 23 CANRX 

10 Cristal 8 MHz 24 CANTX 

11 RS LCD 25 Alarma visual 

12 EN LCD 26 Alarma visual 

15 Datos LCD 27 Alarma visual 

16 Datos LCD 28 Sensor proximidad 

Tabla 2.13 10 Designación de pines del PIC 18F2480 (nodo de detectores). 

 

4.4.2.2  ACONDICIONADOR DE SENSOR DE MOVIMIENTO Y HUMO. 

 

El detector de movimiento y humo presentan una salida tipo relé de tal manera 

que para el acondicionamiento se emplea una configuración tipo switch la cual 

será acoplado a un opto acoplador 4N35 para proteger al microcontrolador y 



 

 

además acoplado a un relé que permita manejar una alarma visual para cada 

sensor. El esquema de conexión se muestra en la Figura 2.40. 

 

Figura 2.40 Acondicionador sensor de movimiento y proximidad. 

Para la resistencia R1 se asume un valor de 1K� de tal manera que maneja una 

corriente de 9mA que no sobrepasa la corriente que maneja la salida de los 

sensores que es de 100mA. La resistencia R3 es de 330�, que para el valor de la 

fuente de 9VDC maneja una corriente alrededor de 27mA siendo la máxima 

permitida para el diodo del opto acoplador de 60 mA. La resistencia R4 es de 1K� 

con una corriente que circula de 5mA siendo la máxima permitida por el transistor 

del opto acoplador de 100mA y R2 maneja la activación de un transistor de señal 

2N3404 NPN para el cual se elige una resistencia de 330� que genera una 

corriente suficiente para activar al transistor que maneja el relé para las alarmas. 

  

4.4.2.3  ACONDICIONADOR DE DETECTOR DE PROXIMIDAD. 

 

El detector de proximidad presenta una salida tipo transistor a tres hilos, para su 

acondicionamiento se utilizó un circuito similar al empleado para los otros dos 

sensores cuya diferencia es que no se emplea la resistencia R1 de la Figura 2.40 



 

 

sino que la señal del sensor se acopla directamente a la resistencia del opto 

acoplador y transistor. El esquema de conexión se muestra en la Figura 2.41 

 

Figura 2.41 Acondicionador sensor de humo. 

 

4.4.2.4  ACONDICIONADOR DE ENTRADA ANALÓGICA 

 

La entrada analógica maneja un voltaje de hasta 10VDC de tal forma que para 

que entre al microcontrolador se debe reducir este valor por medio de un divisor 

de tensión. Se usa un amplificador operacional LM324 en configuración seguidor 

de tensión para acoplar impedancias entre la entrada y el microcontrolador; y un 

zener de 5.1 para proteger la entrada como se muestra en la Figura 2.42 

 

Figura 2.42 Acondicionador entrada analógica. 

D? � :H
:? � :H E DFF 



 

 

D? � 3$Dr9G $$DFF � ?1Dr9$ 

3D � :H
:? � :H E ?1 

:? � :H$$ 
Asumo una resistencia de 20K� para tener una alta impedancia de entrada y 

acoplar de mejor manera al seguidor de tensión.  

 

4.4.2.5 ACONDICIONADOR DE ENTRADA Y SALIDA DIGITAL. 

 

La entrada digital maneja un valor de 5VDC para un 1L y de 0VDC para OL. Se 

empleará un opto acoplador para aislar la señal de entrada con la del nodo en la 

Figura 2.43 se muestra en circuito acondicionador. 

 

Figura 2.43 Acondicionador entrada digital. 

Para la salida digital se maneja un voltaje de salida de 10VDC para 1L y 0VDC 

para 0L. La Figura 2.44 muestra el circuito acondicionador para la salida digital.  

 

Figura 2.44 Acondicionador salida digital. 

El módulo tiene una entrada digital, una entrada analógica y una salida digital. 



 

 

4.5  DISEÑO DE NODO CAN MAESTRO. 

El nodo CAN maestro se encargará de la administración de la información 

generada por cada uno de los nodos y del envió y recepción de la información a la 

HMI en la PC para la monitorización de los sensores y el registro de los datos. 

 

Figura 2.45 Diagrama de bloques de nodo CAN maestro. 

Para el nodo CAN maestro se ha seleccionado un microcontrolador PIC 18F4480 

que presenta las mismas características del PIC18F2480 con la diferencia que 

puede manejar mayor número de entradas/salidas. De igual manera se emplea el 

transceptor MCP2551 para el manejo del protocolo CAN, un LCD para la 

visualización de la información de los nodos y el circuito integrado MAX232 para 

maneja los niveles de tensión requeridos para la comunicación serial con el 

computador.  

 

4.5.1  ENTRADAS Y SALIDAS DE NODO CAN MAESTRO 

 

El nodo CAN maestro se encarga de: 

• La visualización de información de los nodos. 

• Comunicación con nodos vía protocolo CAN 

• Comunicación con computador vía comunicación serial. 



 

 

La designación de pines que maneja el microcontrolador para el nodo CAN 

maestro se muestra en la Tabla 2.14 

Pin Función  Pin  Función 

1 Reinicio  17 Datos LCD 

11 Vdd 18 Datos LCD 

12 Vss 25 Serial Tx 

13 Cristal 8MHz   26 Serial Rx 

14 Cristal 8MHz   31 Vdd 

15 Datos LCD 32 Vss 

16 Datos LCD 35 , 36  CAN TX/RX  

Tabla 2.14 Designación de pines PIC18F4480 (nodo CAN maestro). 

4.5.2  MAX232 

El circuito integrado MAX232 regula los niveles de voltaje entre el 

microcontrolador y el estándar RS232.  

 

Figura 2.46 Circuito integrado MAX232. 

4.5.3  Fuentes de alimentación. 

Para el funcionamiento de los circuitos electrónicos del módulo se han construido 

tres fuentes de 5VDC, 9VDC y 12VDC tanto para niveles de polarización de los 

micro controladores, operacionales, relés, sensores y dispositivos electrónicos. 



 

 

Cada fuente se forma de un transformador de 110VAC / 24VAC a 600mA; un 

puente de diodos de 2AMP que permiten rectificar el voltaje alterno, un regulador 

de voltaje L7805, L7809, L7812 para los valores de voltaje requeridos y filtros 

capacitivos de entrada y salida del regulador para disminuir las interferencias de 

alta frecuencia. 

Los capacitores de entrada son de un valor de 1000uf / 35V que garantiza el 

voltaje de entrada al regulador y los capacitores de salida son de un valor de 33uf 

/ 35V con lo cual se tiene un voltaje DC lo más puro posible. La Figura 2.47 

muestra el circuito electrónico para las fuentes. 

 

a) 

 

b) 

Figura 2.48 a) Diagrama de fuente de alimentación, b) Circuito impreso de fuentes 

de alimentación. 

 

 

 



 

 

5                                    CAPITULO 3 

DISEÑO DEL SOFTWARE PARA EL CONTROL DE LA RED DE 

SENSORES. 

 

En este capítulo se desarrolla el software requerido para cada uno de los micro 

controladores de los nodos que manejan los sistemas ya descritos en el anterior 

capitulo, tanto para el manejo de la información vía protocolo de comunicación 

CAN como para la visualización y manejo del hardware empleado en el módulo. 

 

Además se desarrolla una HMI para usarla en el computador la cual permite el 

monitoreo, control, registro de los estados de los sensores en los sistemas 

desarrollados y la administración de la información por parte del usuario. 

 

5.1  ENTORNO DE PROGRAMACIÓN. 

 

Para el desarrollo de los programas de los micro controladores se emplea el 

software mikroC PRO para PIC versión 2009 el cual permite una programación en 

alto nivel de tal manera que se hace comprensible el desarrollar aplicaciones para 

micro controladores PIC. 

 

Este software contiene una serie de librerías que permiten programar con mayor 

facilidad cada uno de los periféricos que manejan los micro controladores algunas 

de las cuales son: 

• Manejo de comunicaciones como I2C, Ethernet, CAN, RS232, RS485, etc 

• Manejo de memorias 

• Manejo de LCD gráficos 

• Manejo de teclados. 

• Generación de PWM. 

• Manejo de conversor A/D. 

El entorno de programación es una programación estructurada similar a otras 

aplicaciones en C; maneja secuencias, saltos, lazos for, lazos if, estructuras, 



 

 

casos y una serie de instrucciones adicionales que permiten realizar las tareas 

simples y complejas. 

 

 

Figura 3.1 Ambiente de programación de código C para PIC. 

 

Además permite generar archivos tipo HEX los cuales son utilizados para la 

programación del micro controlador. 

 

5.2  DESARROLLO DE SUBRUTINAS PARA COMUNICACIÓN CAN 

DE NODOS. 

 

El módulo desarrollado maneja tres nodos CAN para los subprocesos de: 

temperatura, nivel, sensores on/off; además existe un nodo maestro el cual se 

encarga de administrar la información y el enlace con el HMI del computador. Se 

ha desarrollado un programa para cada uno de los nodos, además se ha creado 

un programa para el control de la etapa de potencia del subproceso de control de 

temperatura. 



 

 

5.2.1  MÓDULO ECAN DE PIC 18F2480. 

 

El módulo ECAN es un controlador de comunicación, que implementa la 

especificación de protocolo CAN 2.0A o B desarrollado por Bosch y soporta 

CAN1.2. 

Algunas características del módulo ECAN son: 

 

• Trama de datos estándar o extendido. 

• Longitud de datos de 0 – 8 bytes. 

• Compatible con familias anteriores de PIC 18fxx8 que manejan módulo 

CAN. 

• Modo de operación normal. 

• Modo de operación normal que soporta deviceNet. 

• Modo de operación FIFO que soporta deviceNet. 

•  Soporta trama remota. 

• Doble buffer para la recepción de mensajes con prioridad dos de mensaje 

recibido. 

• 16 filtros que pueden ser enlazadas con una de las cuatro máscaras. 

• Tres buffers dedicados a la transmisión. 

 

El módulo CAN usa los pines RB2/CANTx y RB3/CANRx del micro controlador 

para la interfaz con el bus CAN. En modo normal el módulo CAN configura 

automáticamente el trisB<2> pero el usuario debe asegurarse que el trisB<3> esté 

programado.  

 

El modulo CAN bus tiene un protocolo motor, buffers para mensajes y control. El 

protocolo motor puede ser entendido por definición como el tipo de trama de datos 

a ser trasmitidos y recibidos por el módulo. 

 

La siguiente secuencia ilustra los pasos necesarios para la inicialización antes de 

que el modulo ECAN pueda ser usado para transmitir o recibir mensajes. Los 



 

 

pasos pueden ser añadidos o removidos dependiendo de los requerimientos de la 

aplicación  

1. Asegurar el modulo ECAN en modo de configuración. 

2. Seleccionar el modo de operación ECAN. 

3. Programar el registro para el baud rate. 

4. Programar los registros de filtro y mascara. 

5. Programar el modulo ECAN para modo normal o algún otro modo 

requerido por la aplicación. 

 

 

Figura 3.2 Diagrama de bloque de modulo ECAN. 



 

 

5.2.1.1  REGISTROS DEL MODULO CAN. 

 

Existen varios registros de control y datos asociados al módulo CAN. Se los 

asocia en los siguientes grupos: 

• Registros de control y estados. 

• Registro dedicado al buffer de transmisión. 

• Registro dedicados al buffer de recepción. 

• Programable TX/RX y buffer RTR. 

• Registro de control de baud rate 

• Registro de control de entradas y salidas. 

• Registros de estado y control de interrupciones. 

 

5.2.2  SUBRUTINA DE INICIALIZACIÓN DE COMUNICACIÓN CAN. 

La Figura 3.3 muestra el diagrama de flujo para la inicialización del módulo de 

comunicación CAN del micro controlador PIC18F2480. 

 

Figura 3.3 Diagrama de flujo para inicialización de modulo CAN. 



 

 

Para inicializar el módulo CAN del micro controlador primero se entra al modo de 

configuración a través del registro CANCON (registro de control CAN) el cual es 

un registro de 8 bits como se muestra en la Figura 3.4. 

 

 

Figura 3.4 Registro de control CAN (CANCON). 

 

Los bits 7 a 5 permiten elegir el modo de operación los cuales pueden ser: 

• Modo de configuración 

• Modo solamente de recepción. 

• Modo de retroalimentación. 

• Modo deshabilitado 

• Modo normal de operación. 

El bit 4 si es configurado en 1 aborta toda transmisión pendiente almacenada en 

los buffers, y si su configuración es 0 procede a una transmisión normal. 

Los bits de 3 a 1 permiten seleccionar el tipo de buffer de recepción o transmisión 

donde se almacenan los datos de transmisión o recepción temporalmente.  

El bit 0 está configurado por default como cero por el micro controlador.  

Luego se configura las constantes de transmisión que tienen que ver con la 

velocidad de comunicación (baud rate) en los registros BRGCON1, BRGCON2 y 

BRGCON3 que son registros de 8 bits como se muestra a continuación. 

 

 

Figura 3.5 Registro de control de velocidad (BRGCON1). 

 

Los bits 7 y 6 nos permiten seleccionar el tiempo de sincronización; los bits <5-0) 

seleccionan el prescaler para la velocidad de comunicación (baud rate). 

   



 

 

Para conseguir la sincronización, la especificación CAN divide el tiempo de bit en 

los siguientes segmentos: 

 

• Segmento de sincronización (SYNC_SEG). 

• Segmento de propagación (PROP_SEG). 

• Segmento de fase 1(PHASE_SEG1). 

• Segmento de fase 2(PHASE_SEG”): 

 

Figura 3.6 Segmento de tiempo de bit. 

 

El segmento de sincronización es el periodo de tiempo dentro del cual se produce 

el flanco y sirve para sincronizar al nodo. El segmento de propagación es un 

tiempo de espera para compensar los retrasos en la línea. Los segmentos de fase 

son empleados para compensar los errores de fase del flanco y pueden ser 

alargados o acortados por el mecanismo de resincronización. El punto en el que 

realmente se muestrea el bit ocurre justo al finalizar el segmento de fase 1. 

 

Estos segmentos están formados a su vez de unidades menores llamadas “Time 

Quantum” (TQ) que se derivan de un oscilador tras pasar un prescaler. 

Dependiendo del valor de estos “Time quantum” y de cuántos de ellos formen 

cada segmento, así será el tiempo de bit. El segmento de sincronización tiene una 

longitud de 1 “Time quantum”. Tanto el segmento de propagación como el 

segmento de fase 1 pueden variar entre 1 y 8 “Time quantum”. Por su parte, el 

segmento de fase 2 está formado por un número de “Time quantum” de manera 

que sumen un tiempo equivalente al máximo entre el segmento de fase 1 y el 

tiempo de procesamiento de la información.  

 

Existen dos tipos de sincronización: 

 



 

 

Sincronización dura: Tras detectar un flanco se fuerza a comenzar un nuevo 

tiempo de bit, de este modo el flanco cae necesariamente en el segmento de 

sincronización. 

Resincronización: Se utiliza para corregir pequeños errores de fase. Para ello se 

alarga el segmento de fase 1 o se acorta el segmento de fase 2 en un número de 

“Time quantum” no superior al límite establecido por el ancho de salto de 

resincronización, que es un parámetro configurable. 

 

La sincronización obedece a las siguientes reglas: 

• Sólo un tipo de sincronización es posible dentro de un tiempo de bit 

• Un flanco será usado para sincronización sólo si el valor detectado en el 

punto de muestreo anterior difiere del valor en el bus inmediatamente 

después del flanco 

• La sincronización dura se lleva a cabo siempre que hay una transición de 

recesivo dominante durante el estado de reposo del bus.  

• Todas las demás transiciones de recesivo a dominante que cumplan las 

reglas 1 y 2 serán usadas para resincronización. 

 

 

Figura 3.7 Registro de control de velocidad (BRGCON2). 

 

El bit 7 selecciona la configuración del tiempo de bit para la fase dos. 

El bit 6 selecciona el número de veces que se tomará un bit de muestra de la 

línea del bus CAN. 

Los bits 5-3 seleccionan el tamaño del segmento de fase 1 

Los bits 2-0> seleccionan el tiempo del segmento de propagación. 

 

Figura 3.8 Registro de control de velocidad (BRGCON3). 



 

 

El bit 7 permite habilitar o deshabilitar la actividad del bus CAN. 

El bit 6 Habilita el uso de filtros. 

Los bits 2-0 selecciona el tamaño del segmento de fase 2. 

Además se debe configurar la trama de transmisión; para ello se selecciona la 

prioridad del identificador extendido o estándar y la transmisión remota. Para ello 

se configuran los registros TxBnCON, TxBnSIDH, TxBnSIDL y TxBnDLC. 

Luego se configura las máscaras y filtros mediante la programación del registro 

MSEL0, MSEL1, MSEL2 y MSEL3. 

 

Filtros y máscaras: Son usados para determinar si un mensaje va a ser cargado 

en el buffer o no; cuando un mensaje válido es recibido, el identificador es 

comparado con el filtro, si es igual, entonces será cargado al buffer respectivo. 

Las máscaras son usadas para determinar que bit del filtro es comparado con el 

identificador del mensaje, es decir, que  bits tienen que ser exactamente igual al 

del filtro; si el bit 0 de la máscara vale ‘0’, entonces no importará el contenido del 

bit 0 del identificador del mensaje así en el filtro sea un valor contrario al del 

mensaje, pero si está en uno, el bit del identificador del mensaje tiene que ser 

exactamente igual al del filtro, o de lo contrario todo el mensaje será rechazado 

 

Bit n mascara  Bit n filtro Bit n identificador Aceptado? 

0 x X Si 

1 0 0 Si 

1 0 1 No 

1 1 0 No 

1 1 1 Si 
 

Tabla 3.1 Filtros y mascaras. 

Finalmente se retorna al modo de operación normal configurando el registro 

CANCON. 

 



 

 

5.2.3  FUNCIONES MIKROC PARA CONFIGURACIÓN CAN. 

Para la subrutina para inicializar la comunicación CAN entre nodos a través del 

software mikroC se emplean las siguientes funciones. 

• CANSetOperationMode. 

Esta función permite elegir el modo de operación de tal manera de programar los 

parámetros para la comunicación CAN; dicho modo debe ser el modo de 

configuración. 

La estructura de la función es la siguiente: 

 CANSetOperationMode (modo de operación, bandera de espera); 

La bandera de espera debe estar en 0xFF y permite bloquear toda llamada a 

funciones mientras se configura el modulo ECAN. 

 

• CANInitialize. 

Esta función permite configurar todos los registros para la velocidad de 

comunicación. El modo de configuración es internamente configurado por esta 

función 

La estructura de esta función es: 

CANInitialize (SJW, BRP, PHSEG1, PHSEG2, PROPSEG, 

CAN_CONFIG_FLAGS). 

Entre otros los parámetros de configuración son: la sincronización, el baud rate, 

tamaño del segmento de phase1, tamaño del segmento de phase2, el segmento 

de propagación, trama extendida o estándar. 

 

• CANSetMask. 

Esta función permite configurar las máscaras. 

La estructura de esta función es: 

CANSetMask (_CAN_MASK_B1, -1, _CAN_CONFIG_XTD_MSG). 

Donde se elige la máscara a emplear, el valor y el tipo de mensaje extendido o 

estándar. 

 

• CANSetFilter. 

Esta función programa los filtros para los mensajes. 



 

 

La estructura de esta función es: 

CANSetFilter (_CAN_FILTER_B1_F1, 3, _CAN_CONFIG_XTD_MSG). 

La cual permite seleccionar el filtro, el identificador del nodo y el tipo de trama. 

 

5.2.4  SUBRUTINA PARA TRANSMISIÓN DE MENSAJE CAN. 

 

Para iniciar la transmisión de un mensaje, el bit TXREQ del registro TXBnCON se 

debe colocar en uno, estando en 1L los bits TXABT, TXLARB y TXERR se ponen 

en 0. Sin embargo, no significa que inició la transmisión, significa que está listo 

pero que el módulo espera a que el bus esté disponible, luego iniciará la 

transmisión con el mensaje de mayor prioridad que esté listo.  

 

Cuando la transmisión se ha completado exitosamente, el bit TXREQ se pone en 

cero por hardware, TXBnIF del registro PIR3 se pondrá en uno generando 

interrupción si fue habilitada; en cambio, si la transmisión del mensaje ha fallado, 

el bit TXREQ seguirá en uno indicando que el mensaje está pendiente y, 

dependiendo de la condición, se pondrán en uno los bits que al iniciar la 

transmisión se pusieron en cero.  

 

Si el mensaje comenzó a ser transmitido pero encontró un error, el bit TXERR se 

pondrá en uno, IRXIF se pondrá en uno generando interrupción si fue habilitada, 

pero si por el contrario lo que hizo fue perder el arbitraje, entonces el bit TXLARB 

se pondrá en uno. 

 

La Figura 3,9 muestra los pasos a seguir para realizar la transmisión a través del 

módulo CAN del micro controlador PIC. 



 

 

 

Figura 3.9 Diagrama de flujo de inicio de transmisión CAN. 



 

 

5.2.4.1  FUNCIÓN PARA TRANSMISIÓN DE MENSAJES. 

 

La función que permite realizar la transmisión vía protocolo CAN a través de 

mikroC se denomina CANWrite el cual envía el mensaje al buffer de transmisión 

para que sea enviado. 

Su estructura es la siguiente: 

CANWrite (identificador, data,longitud del dato,CAN_TX_MSG_FLAGS); 

 

El identificador es de 11 o 29 bits dependiendo si se ha configurado el mensaje 

tipo estándar o extendido, los datos son un arreglo de bytes hasta 8, el tamaño de 

los datos y finalmente las constantes de configuración de los registros de 

transmisión. 

 

const long ID_1st = 12111; 

RxTx_Data[0] = 0x01; 

CANWrite (ID_1st, RxTx_Data, 1, Can_Send_Flags); 

 

5.2.5  SUBRUTINA PARA RECEPCIÓN DE MENSAJE CAN. 

 

En el módulo ECAN existen dos buffers de recepción, sin incluir el ensamblador 

de mensajes (MAB), éste transferirá los mensajes recibidos a los buffers sólo si el 

filtro de validación (identificador, ya sea estándar o extendido) concuerda con el 

del mensaje. Cuando el buffer contiene un mensaje, el bit RXBnIF se pone en uno 

(genera interrupción si es habilitada) sirviendo de bloqueo para que ningún otro 

mensaje sea recibido, y por lo tanto el buffer sea sobrescrito; este bit debe 

borrarse por software. 

 

RXB0 es el buffer de mayor prioridad, tiene dos filtros de validación, y obviamente 

una máscara, RXB1 es el de menor prioridad, tiene 4 filtros y una máscara; es 

decir, en total el micro puede tener simultáneamente 6 direcciones, las cuales 

dependiendo exclusivamente de la máscara podrán aceptar los mensajes que 

tengan dichos identificadores, los bits FILHIT0 del registro RXB0CON y los bits 



 

 

FILHIT2:FILHIT1 dicen que filtro de validación fue el que habilitó la recepción del 

mensaje. 

Si RXB0 contiene un mensaje válido, y existe otro mensaje válido listo para ser 

recibido, puede ocurrir una sobrecarga, a menos que el bit RXB0DBEN del 

registro RXB0CON esté en uno, permitiendo que el mensaje sea transferido al 

buffer RXB1. 

Figura 3.10 Diagrama de flujo recepción de mensaje CAN. 



 

 

Los bits RXM del registro RXBnCON determinan que tipo de mensaje es tomado 

como válido; en ‘00’ reciben todos los mensajes con cualquier tipo de identificador 

pero sin errores, en ‘01’ recibe mensajes con identificador estándar, en ‘10’ recibe 

mensajes con identificador extendido sólo sí el bit EXIDE del registro RXFnSIDL 

está en uno. Cuando los bits RXM están en ‘11’, los buffers aceptan todo tipo de 

mensaje, incluyendo los que contengan error, en este caso, la porción del 

mensaje recibida antes de la trama de error será escrita en el buffer. 

 

Al momento que se detecta un mensaje a ser recibido, el mismo se almacena en 

el MAB que es un buffer de mensaje ensamblador el cual transferirá el mensaje a 

los buffer de recepción sólo si el filtro de validación concuerda con el del mensaje, 

caso contrario genera un error de trama; si el mensaje es válido se determina el 

buffer en el cual será transferido el mensaje RXBnDm, luego de elegir el buffer se 

verifica que no esté lleno, si esto ocurre se transfiere el mensaje al buffer de 

resección RXBnDm, luego se lo puede leer, se limpia la bandera de llenado del 

buffer RXFUL del registro RXB0CON y finalmente la bandera de interrupción si se 

han habilitado. 

 

5.2.5.1  FUNCIÓN PARA RECEPCIÓN DE MENSAJES. 

La función que permite realizar la recepción vía protocolo CAN a través de mikroC 

se denomina CANRead el cual permite leer el mensaje recibido almacenado en el 

buffer. 

 

La estructura de la función es: 

CANRead (identificador de mensaje, dato, longitud del dato, CAN_RX_ MSG_ 

AGS) 

En esta función se guarda el identificador del mensaje, luego el mensaje que 

puede ser un arreglo de hasta 8 bytes, la longitud de los datos y las constantes 

que permiten configurar los registros de recepción de mensaje. 

 

Msg_Rcvd = CANRead(&Rx_ID , RxTx_Data , &Rx_Data_Len, &Can_Rcv_Flags). 



 

 

5.3  SUBRUTINA PARA EL CONTROL DE NODO CAN DE 

TEMPERATURA. 

El nodo can de temperatura permite la visualización de los datos en un LCD, 

maneja el conversor A/D para las señales entregadas por el acondicionador del 

sensor de temperatura PT100, realiza el control de salidas que permitirán el 

funcionamiento de la cámara de temperatura y maneja la transmisión y recepción 

de información hacia el nodo maestro mediante protocolo CAN. 

 

En la Figura 3.11 se muestra el programa principal para el funcionamiento del 

nodo de temperatura. 

 

Figura 3.11 Diagrama de flujo de programa nodo CAN de temperatura. 



 

 

El programa principal maneja un lazo cerrado el cual continuamente está 

detectando la señal del acondicionador de temperatura y realiza la conversión 

análoga digital con una resolución de 10bits, este dato de temperatura es 

procesado de tal manera que permita linealizar el valor de la temperatura de 20°C 

a 80°C en función de la entrada analógica de 0V a 5V dada por el acondicionador. 

Luego se llama a la rutina de visualización en la cual se muestra en el LCD la 

temperatura actual y la temperatura de referencia que de inicio está seteada a 

25°C, pudiendo ser modificada por el usuario desde su panel de monitoreo en el 

computador (HMI). 

 

Luego, este dato es transmitido hacia el nodo maestro por pedido del mismo 

utilizando la subrutina de transmisión y recepción de mensajes CAN; el nodo 

maestro envía al nodo CAN de temperatura dos códigos, el primero es empleado 

para pedir el valor de la temperatura actual y el segundo permite modificar el valor 

de referencia de la temperatura dentro de la cámara. 

 

El dato actual de temperatura es comparado con el dato de referencia de tal 

manera que existen tres opciones; la primera es que el valor del dato actual de 

temperatura está por debajo del valor de referencia de tal manera que se procede 

a encender las niquelinas para calentamiento y su ventilador de protección para 

alcanzar el valor de referencia manteniendo apagado los ventiladores de 

enfriamiento; en la segunda opción la temperatura actual está dentro del rango de 

referencia en cuyo estado se procede a mantener apagados tanto las niquelinas 

como los ventiladores; y en la tercera opción la temperatura actual ha 

sobrepasado el valor de referencia en tal caso se enciende los ventiladores de 

enfriamiento hasta alcanzar el valor de referencia manteniendo apagadas las 

niquelinas. Finalmente se retorna a la detección de la temperatura formándose un 

lazo. 

 

5.4  SUBRUTINA PARA EL CONTROL DE NODO CAN DE NIVEL 

EL nodo CAN de nivel se encarga del monitoreo del nivel del tanque para lo cual 

se emplea un sensor conductivo de seis niveles el que monitorea el nivel en 



 

 

pasos de 7cm hasta una altura de 42cm y también un sensor resistivo tipo boya el 

cual monitorea el nivel del tanque en forma continua desde una altura de 22 cm a 

38 cm; además del control de alarmas de nivel de tanque mínimo a una altura de 

7cm y nivel máximo a una altura de 35 cm.  

La Figura 3.12 muestra el diagrama de flujo del programa generado para este 

nodo. 

Figura 3.12 Diagrama de flujo de programa nodo CAN de nivel. 



 

 

Para el programa del microcontrolador del nodo CAN de nivel primero se ha 

configurado constantes y variables que se utiliza, luego se ha configurado los 

pórticos de tal manera que permitan la entrada o salida de información, se ha 

llamado a las subrutinas de inicialización del modo de comunicación CAN y la 

inicialización del LCD y la configuración del conversor A/D con una resolución de 

10bits. Para el programa principal se realiza un lazo, en primer lugar se lee el 

valor de la conversión A/D la cual permite determinar la altura de manera continua 

detectada por el sensor de   nivel resistivo, este dato es procesado de tal manera 

de obtener un dato de altura entre 20cm y 35cm en función de los valores de 

tensión dado por el acondicionador del sensor de 0V a 5V, el valor de altura 

obtenido se almacena en una variable y se la muestra en el LCD. 

 

A continuación se revisa el estado de los sensores conductivos los mismos que 

permiten determinar el nivel del tanque en pasos de 7cm, la altura obtenida es 

almacenada en una variable y mostrada en el LCD, si la altura obtenida es 7cm se 

activa la alarma de mínimo nivel y de igual manera si el nivel sobrepasa los 35 cm 

se activa la alarma de máximo nivel. 

 

Finalmente se llama a la subrutina de transmisión CAN para enviar la información 

de los estados de los sensores de nivel hacia el nodo maestro de tal manera de 

que sean registrados a través del computador. 

 

5.5  SUBRUTINA PARA EL CONTROL DE NODO CAN DE 

SENSORES ON/OFF. 

 

El nodo CAN de sensores on/off permite monitorear tres sensores: un sensor de 

movimiento, un sensor de proximidad inductivo y un detector de humo, además se 

han agregado dos entradas: una analógica y una digital, así como también dos 

salidas digitales que permiten expandir el módulo permitiendo monitorear 

sensores adicionales. 

 



 

 

La Figura 3.13 muestra el diagrama de flujo del programa generado para el 

monitoreo de los sensores asociados a este nodo CAN. 

 

Figura 3.13 Diagrama de flujo de programa nodo CAN de sensores on/off. 



 

 

Para el nodo CAN de sensores on/off primero se configura las variables y 

constantes a emplear, se configura los puertos del micro controlador como 

entradas y salidas tanto para la detección de los sensores como para las salidas 

digitales adicionales que presenta este sistema, se configura el conversor A/D 

para la entrada analógica adicional, luego se llama a las subrutinas de 

configuración para la comunicación CAN y la inicialización del LCD. Luego se 

genera un lazo el cual, en primera instancia monitoriza la entrada analógica a 

través de la lectura de la conversión A/D cuyo valor será procesado de tal manera 

de obtener una salida de 0 a 100 en función de la tensión continua de 0V a 5V 

que ingresará por la entrada analógica, la misma se mostrara en el LCD; luego se 

verifica el estado de los sensores de movimiento, humo, proximidad así como 

también las entradas digitales; cada uno de los estados de los sensores se 

muestran en el LCD siendo el estado activo o desactivado. 

 

Toda la información de los estados de los sensores se transmite al nodo maestro 

por medio de comunicación CAN cuando éste envía el código de requerimiento de 

información y también recibe información del nodo maestro cuando se quiere 

activar la salida digital; todo este proceso se cumple continuamente. 

 

5.6  SUBRUTINA PARA EL CONTROL DE NODO CAN MAESTRO. 

 

El nodo CAN maestro se encarga del manejo de la información generada por los 

diferentes nodos del módulo y comunicación CAN es el encargado de transmitir y 

recibir datos, los almacena en variables asignadas para la información de cada 

nodo así como también maneja la visualización de dicha información en un LCD 

16x2 de tal manera que el usuario pueda verificar la información detectada en 

cada nodo. También es el encargado de transferir la información hacia la interfaz 

hombre máquina desarrollada en el computador para monitorear el estado de 

cada sistema del módulo así como la administración y registro de los datos. 

La Figura 3.14 muestra el diagrama de flujo para el programa desarrollado que 

permita el funcionamiento óptimo del nodo maestro. 



 

 

 



 

 

Figura 3.14 Diagrama de flujo programa para el control del nodo maestro. 



 

 

Para el nodo maestro en primer lugar se configuran las variables y constantes que 

se emplearán en el programa, luego se configura los pórticos del micro 

controlador como entradas o salidas dependiendo de la función en la que se 

utilizan; se llama a las subrutinas de inicialización tanto de la configuración del 

LCD, para la comunicación CAN y para la comunicación serial RS232. 

 

Luego se realiza un lazo principal el cual permitirá al nodo maestro manejar la 

información de todos los nodos de tal manera que, empleando las subrutinas de 

transmisión y recepción vía protocolo CAN adquiere y envía los datos necesarios 

para el funcionamiento de cada sistema del modulo. 

 

Dentro del lazo principal se va pidiendo la información a cada nodo a los cuales 

se les ha asignado un identificador que les permite detectar a cuál de ellos se le 

está pidiendo los datos, si el identificador concuerda con los que tiene el nodo 

maestro éste va almacenando cada dato en variables ya asignadas y a la vez 

mostrándolo en el LCD para que el operador pueda verificar el funcionamiento 

correcto del sistema. 

 

A continuación se llama a la función de comunicación serial para que los datos 

almacenados en el nodo maestro puedan ser enviados hacia el computador que 

contiene el HMI de tal manera que sean monitoreados los sensores, verificar el 

control de temperatura y almacenar dichos datos en registros diarios. 

 

Para la trasmisión serial se emplean códigos para cada periférico utilizado en los 

sistemas, estos códigos permiten saber que sensor, entrada, salida o alarma 

requiere HMI monitorear o controlar. 

   

5.7  SUBRUTINA PARA LA GENERACIÓN DE SEÑALES DE 

CONTROL PARA LOS SCRs. 

 

Esta subrutina permitirá generar las señales de control para el disparo de los 

SCRs de tal manera que se tenga control manual y preestablecido del ángulo de 



 

 

disparo. Este ángulo podrá variar entre 0 y 180° de tal manera de obtener un 

control de la tensión suministrada a las niquelinas para de calentar en menor o 

mayor tiempo la cámara de temperatura. 

 

La subrutina de programación generada para proporcionar los pulsos de disparo 

se muestra en la Figura 3.15 

 

Figura 3.15 Diagrama de flujo de control de disparo de SCRs. 



 

 

Para este programa se necesita configurar a más de las variables y pórticos del 

micro controlador la interrupción RB0 del pórtico B la misma que permitirá la 

sincronización del circuito de control con la red de manera que sea posible el 

disparo de los SCRs del circuito de control de las niquelinas. Para ello se 

construyó un circuito detector de cruce por cero el mismo que es acoplado a la 

interrupción RB0 que el micro controlador sepa cuando ocurre este cruce.  

 

El programa principal permite el control del encendido o apagado de las 

niquelinas dependiendo de los datos transmitidos por el nodo CAN de 

temperatura quien da la orden de encendido o apagado; en el caso de que ordene 

encender las niquelinas, el programa permite seleccionar el ángulo de disparo 

manera manual o predeterminada a través de un interruptor. De forma manual el 

usuario podrá incrementar o disminuir el ángulo de disparo por medio de 

pulsadores. En el modo predeterminado se carga un ángulo específico de 90 

grados obteniendo un voltaje de salida medio sobre las niquelinas. 

 

Al producirse la interrupción se carga el valor de retardo del ángulo de disparo 

asignado de forma manual o predeterminada luego del cual se generan los pulsos 

de disparo y finalmente se regresa al estado inicial esperando otro ciclo de 

conducción. 

 

5.8  DESARROLLO DEL HMI. 

 

Para el desarrollo de la HMI que permita el monitoreo, control y registro de la red 

de sensores CAN se ha elegido el software LABVIEW el cual es un entorno de 

desarrollo gráfico con muchas funciones integradas para realizar adquisición de 

datos, control de instrumentos, análisis de medidas y presentaciones de datos. 

LabView da la flexibilidad de un potente ambiente de programación pero mucho 

más sencillo de usar. 

Labview posee funciones graficas que permiten el fácil manejo de interfaces de 

comunicación como:  

• Puerto serie 

• GPIB 



 

 

• USB 

• PXI 

• VXI 

• TCP/IP 

• UDP 

• Bluetooh 

Además posee la capacidad de interactuar con otros lenguajes y aplicaciones 

entre ellas: 

• DLL(librerías de función), . NET, ActiveX, Multisin, Matlab, AutoCAD, 

SoliWorks, Excel, etc. 

• Posee herramientas graficas 

• Adquisición y tratamiento de imágenes 

 

  

Figura 3.16 Entorno de programacion LabView. 

 

Para el presente proyecto se realizará el monitoreo, control y registro de la 

información de los estados de los sensores utilizados en los distintos sistemas del 

módulo didáctico para lo cual se manejará comunicación serial RS232 entre el 

computador y el nodo maestro a través de este software. Se realizará la 

comunicación con Excel para almacenar la información obtenida de la red de 

sensores CAN de tal manera que pueda ser utilizada por algún usuario. 

 



 

 

5.8.1  DESARROLLO DE INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA. 

 

Para la creación del programa gráfico para el monitoreo de la red CAN, Labview 

presenta dos entornos: en el primero se han desarrollado varias ventanas y en 

segundo se ve el diagrama de bloques donde se genera la programación 

necesaria para poder tener una aplicación que permita el control remoto del 

módulo. 

 

Al ejecutar la aplicación, en la primera ventana se visualiza una carátula con la 

información del proyecto realizado como se muestra en la Figura 3.17 

 

Figura 3.17 Ventana de inicio. 

La siguiente ventana es denominada datos CAN, en ella se presentan algunas 

características del protocolo, la trama de datos, conectores y algunas aplicaciones 

del protocolo CAN de tal manera que el estudiante pueda recordar características 

fundamentales e información que permita entender el funcionamiento del sistema. 

Esta ventana se la puede observar en la Figura 3.18  

 

Luego se ha estructurado la aplicación de tal manera que se puede visualizar los 

estados de los sensores en cada proceso así como la configuración de la 

comunicación, el registro de usuarios y la administración de la información. 



 

 

  

 

Figura 3.18 Ventana de datos can. 

 

5.8.1.1  CONTROL DE TEMPERATURA. 

 

La ventana de temperatura es la que permite monitorear la temperatura que existe 

en la cámara del módulo así como el poder programar la temperatura que se 

requiera. 

 

Está formado de tres partes: la primera que corresponde a la visualización del 

valor de la temperatura actual registrada en la cámara de temperatura, para lo 

que se utiliza un indicador en forma de termómetro; además, se tiene un indicador 

numérico para tener un valor más exacto de la temperatura y un indicador de 

alarma en la cual se visualiza tres estados que son temperatura mínima, 

temperatura normal y temperatura máxima.  

 

Luego se tiene un bloque de control el cual permite elegir un valor de referencia 

de temperatura al cual se desea que la cámara de temperatura funcione. Para 

cambiarlo se selecciona la temperatura y luego se pulsa el botón de cambio. 



 

 

 

En otro bloque se tiene una función gráfica en la cual se podrá observar de 

manera continua la variación de la temperatura y el set point asignado de tal 

manera de observar la respuesta del sistema de control de temperatura. 

 

Figura 3.19 Ventana de temperatura. 

 

5.8.1.2  MONITOREO DE NIVEL DE TANQUE. 

En esta ventana permite monitorear el nivel al cual se encuentra el agua dentro 

del tanque mediante los sensores conductivos y de boya. 

 

Como se observa en la Figura 3.20 se ha dividido a esta ventana también en tres 

sectores; el primero está formado por un indicador tipo tanque el cual mostrará el 

avance del llenado del tanque, un indicador numérico el cual indicará el valor del 

nivel del tanque en cm y un indicador de alarma el cual mostrará tres estados que 

son: 

• Alarma de nivel mínimo. 

• Alarma de nivel normal.  

• Alarma de nivel máximo. 

  



 

 

En el siguiente sector se tiene seis indicadores que corresponden a los seis 

sensores conductivos los cuales cambiaran de color indicando cuál de ellos se ha 

activado; así también se tiene seis indicadores numéricos que mostrarán un valor 

de uno o cero dependiendo de que si se ha activado o no el sensor conductivo. 

  

El tercer sector está destinado el monitoreo del sensor resistivo del tanque; para 

ello se tiene un indicador tipo pluma que mostrará el avance del nivel en forma 

continua, un indicador numérico para conocer el nivel especifico y dos alarmas 

que señalaran  el nivel máximo y el nivel mínimo.  

 

Figura 3.20 Ventana de nivel. 

5.8.1.3  MONITOREO DE DETECTORES. 

 

En estas ventanas se monitorean el estado de los sensores de movimiento, 

proximidad y humo los mismos que al tener una salida on /off se los ha 

programado de la misma forma. 

 

Como lo muestra la Figura 3.21 cada ventana correspondiente a los sensores y 

está formado por tres elementos que son: 

• Un indicador tipo led el cual pasará a un estado intermitente cuando se 

active dichos sensores. 



 

 

• Un indicador que mostrará el estado del sensor como activado o 

desactivado. 

• Una viñeta de búsqueda de archivos la cual permitirá configurar un sonido 

para la alarma tipo wav la misma que se accionará en el momento que el 

sensor sea activado. 

 

Es importante decir que se debe cargar este archivo de música antes de correr la 

aplicación, de no ser así se provoca un error y el programa dejará de funcionar. 

 

3.21 Ventana de sensor de proximidad. 

 

5.8.1.4  MONITOREO DE SALIDAS Y ENTRADAS. 

 

Esta ventana es la encargada del monitoreo de las entrada digital, entrada 

analógica y la salida digital las cuales detectan posibles sensores que serán 

colocados en el módulo didáctico. 

 

Para ello se ha dividido esta ventana en tres sectores como lo muestra la Figura 

3.22. En el primer sector se puede visualizar el estado de las entrada digital para 

lo cual se ha colocado un indicado tipo led el que cambia de color cuando se ha 

detectado la activación de la entrada y un indicador el cual mostrará el estado del 

sensor. 

 



 

 

El segundo sector se encarga del monitoreo de la entrada analógica; para ello se 

ha ubicado un indicador tipo pluma que variará en función del cambio de la 

entrada analógica y un indicador numérico que especifica el valor al que ha 

llegado. 

 

En el sector tres se tiene un botón el cual permite el control de la salida digital al 

momento que se pulsa envía un estado lógico. 

 

Figura 3.22 Ventana de entradas y salidas. 

 

5.8.1.5  REGISTRO DE USUARIO. 

 

Esta ventana se ha desarrollado con el fin de que el usuario que va a monitorear 

el sistema sea registrado de tal manera de saber quien estuvo a cargo del mismo.  

Como lo muestra la Figura 3.23 esta ventana presenta varios controles y botones; 

cada uno de ellos está claramente especificado; así, en el ítem de operador1 se 

escribe el nombre del usuario y una clave en contraseña 1, de tal manera que al 

pulsar el botón de cambiar queda registrado el nombre del usuario. 

 

Otro sector que se tiene es el que define cada qué tiempo se almacenaran los 

datos. Además se tiene un bloque de indicadores para saber el estado de los 

mismos. 

El botón parada permite parar la subrutina de registro de usuario. 



 

 

 

Figura 3.23 Ventana de registro. 

 

5.8.1.6  COMUNICACIÓN. 

Esta ventana es la encargada de configurar los parámetros para la transmisión 

serial RS232, este paso se lo debe realizar en primer lugar junto con el cargar los 

archivos para las alarmas. 

La Figura 3.24 muestra varios indicadores numéricos los cuales muestran la 

configuración para la transmisión. El único ítem que el usuario debe cargar es la 

elección del puerto serial que para este caso es un puerto virtual ya que se 

emplea un convertidor RS232 a USB para la transmisión de la información como 

medio físico. 

 

Figura 3.24 Ventana de comunicación. 



 

 

5.8.1.7  LEER DATOS. 

 

Esta ventana se ha creado de tal forma que el usuario pueda acceder a los 

registros diarios almacenados desde el programa y enviarlos al reciclaje de tal 

manera que la aplicación simula una tarea administrativa de la información del 

sistema. 

 

Como se muestra en la Figura 3.25 esta ventana tiene un control denominado 

“ingreso de clave” en el cual el usuario escribirá su clave, en primera instancia el 

acceso a los archivos de datos es libre hasta que no se configuren las claves. 

 

Se tiene un menú en el cual se elige si es operador o administrador; dependiendo 

de esto se ingresará a los registros archivados. Si la clave y el usuario son 

correctos se ingresa al sistema y se despliega otro menú. Para el caso de usuario 

solo existe la opción de descarga y en el caso de administrador a más de esa 

opción permite configurar las claves tanto de operador como de administrador. 

  

Para mostrar algún registro archivado se elige uno de los existentes en la lista que 

se despliega, luego de utilizarlo se debe borrar para que pueda cargarse otro 

registro. 

 

Figura 3.26 Ventana de leer datos. 



 

 

6                                   CAPITULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS. 

 

En este capítulo se describe la verificación del correcto funcionamiento del 

módulo de red de sensores desarrollado. Para dicho fin se realizaron algunas 

pruebas cuyos resultados se especifican a continuación. 

 

6.1 FUNCIONAMIENTO DE NODOS CAN. 

 

Se empleó un micro controlador PIC 18F2480 y un CI MCP2551 para cada nodo 

CAN los mismos que cumplen con los siguientes parámetros en cuanto a la 

transferencia de información. 

 

Módulo CAN PIC 18F2480 

Especificación  Valor Unidad 

Tasa de transmisión 125.000 Kbps 

Longitud de identificador 11 o 29 Bits 

Buffers de recepción 3 - 

Buffers de transmisión 2 - 

Mascaras para recepción 2 - 

Filtros 6 - 
Tabla 4.1 Características CAN para PIC18f2480 

 

La Tabla 4.1 presenta las características especificadas en cuanto a la transmisión 

vía protocolo CAN y que para el caso desarrollado se tiene los siguientes 

parámetros configurados: 

 

Se ha empleado un oscilador de 8 MHz y se ha configurado el módulo CAN con 

los siguientes parámetros: 

Tiempo de segmento de sincronización Time=2*TQ 

Tiempo de segmento de segmento de fase1 Time=4*TQ 

Tiempo de segmento de segmento de fase2 Time=4*TQ 

Tiempo de segmento de segmento de propagación Time=2*TQ 



 

 

Nominal Bit Time = TQ * (Sync_Seg + Prop_Seg + Phase_Seg1 + Phase_Seg2) 

Nominal Bit Time = TQ * (2 +2 + 4 +4) 

Nominal Bit Time = 12 TQ 

TQ= (2*(BPR+1))/Fosc 

Se ha configurado BPR = 3; 

TQ=(2*4)/8MHz=1us 

TBIT= 12*1us=12 us 

De esta manera la taza de transferencia es de: 

Nomial Bit Rate=1/ TBIT 

Nomial Bit Rate=1/ 12 us 

Nomial Bit Rate=83,333Kbps. 

 

El módulo funciona a una velocidad de transferencia de alrededor de 84 Kbps con 

lo que puede manejar un distancia de transmisión de 600 metros, con identificador 

estándar de 11 bits y con manejo de todos los buffer de entrada y salida así como 

de los filtros. 

 

Las características del transceiver MCP251 se muestran en la Tabla 4.2. 

Parámetro Valor mínimo Valor máximo unidades 

Voltaje recesivo 2 3 V 

Resistencia interna diferencial 10 100 � 

Voltaje dominante CAN_H 2.75 4.5 V 

Voltaje dominante CAN_L 0.5 2.25 V 
Tabla 4.2 Características CAN MCP2551. 

 

Para determinar los niveles obtenidos en los canales CAN_H y CAN_L de los 

nodos CAN desarrollados se tomaron las formas de onda a través de un 

osciloscopio y también se empleó un multimetro. Estos valores se muestran en la 

Tabla 4.3. 

Parámetro Valor  unidades 

Voltaje recesivo 2.40 V 

Resistencia interna diferencial 119.9 � 

Voltaje dominante CAN_H 3.84 V 

Voltaje dominante CAN_L 2.44 V 

Tabla 4.3 Niveles de voltaje obtenidos en los nodos CAN.  



 

 

 

Figura 4.1 Prueba de resistencia de bus CAN. 

 

Figura 4.2 Niveles de voltaje de nodo CAN 

En cuanto a las tramas obtenidas se puede observar en la Figura 4.3 el periodo 

de una trama tomada con el osciloscopio cuyo valor es de 12.02 us lo cual 

permite verificar que la velocidad de transmisión calculada y que corresponde a 

un valor de alrededor de 83 Kbps. 

 

Figura 4.3 Velocidad de transmisión de nodo CAN. 



 

 

Para verificar el funcionamiento de transmisión de la información se conectó el 

nodo maestro CAN de manera individual con cada uno de los nodos CAN 

visualizando los datos enviados tanto del CAN usado como del  CAN Maestro. La 

Figura 4.4 muestra el correcto funcionamiento de la comunicación entre nodos 

maestro y nodos esclavos. 

 

  

 

Figura 4.4 Prueba de comunicación de nodos. 

 

6.2  VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE 

CONTROL DE TEMPERATURA. 

 

Para el módulo de temperatura se emplea un sensor RTD PT100 que permite el 

monitoreo de la temperatura en la cámara; para ello, el nodo CAN permite 

comprobar el funcionamiento tanto de los ventiladores de enfriamiento, de la 

niquelina y de la resistencia de calentamiento de tal manera que el usuario de 

manera anticipada pueda determinar un mal funcionamiento de dichos elementos. 

En la pantalla LCD se muestra los mensajes de activado para cada uno de estos 

elementos por unos segundos antes de que vaya al control de temperatura de la 

cámara, estos mensajes de funcionamiento se muestran en la Figura 4.5 

 El control de temperatura de manera inicial presenta una temperatura de 

referencia a controlar de 25°C la misma que podrá ser cambiada por el usuario 

por medio de la interfaz desarrolladla en el computador así como de un control 



 

 

manual. Se tiene predeterminado el ángulo de disparo para el control de fase que 

se emplea en la niquelina para elevar la temperatura del sistema. 

 

 

 

Figura 4.5 Prueba de funcionamiento de elementos de cámara de temperatura. 

 

6.2.1  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE TEMPERATURA. 

 

Los cambios de temperatura que se presentan en la cámara son detectados por 

un sensor de temperatura Pt100 el mismo que ha sido acondicionado de manera 

de obtener una salida de voltaje de 0V a 5V. 

Las pruebas para la medición de temperatura se hacen mediante la programación 

del set_point en algunos valores como se describen a continuación. El valor de 

temperatura dado por el sistema se compara con los valores que da un 

termómetro marca Veto cuyos valores se especifican en la Tabla 4.4 

La máxima temperatura que se alcanza tiene un valor de 45 ºC debido a que el 

material de construcción de la cámara al sobrepasar este valor puede ocasionar 

algún desperfecto del sistema, además se tomará el valor de voltaje que el 

acondicionador entrega en intervalos de cada 10 segundos. 

     



 

 

Acondicionador (V) Nodo temperatura (ºC) Termómetro 

Veto(ºC) 

Error (%) 

0,62 20 22 9.09 

0,94 24 25 4 

0,97 25 26 3,84 

0,99 26 27 3,7 

1,16 29 31 6.45 

1,17 29 31 6.45 

1,19 30 32 6,25 

1,27 31 33 6.06 

1,35 32 34 5,82 

1,46 34 36 5,55 

1,61 37 39 5,18 

1,70 38 40 5 

1,71 40 43 6,9 

Tabla 4.4 Comparación de datos de temperatura.  

Para el cálculo de los errores se toma como valor medido el obtenido por el nodo 

de temperatura y valor real el obtenido por el termómetro Veto. Un ejemplo de 

cálculo para el primer valor de la tabla se tiene 

%100*
Vm

VrVm −
=ε  

%100*
22

2022 −
=ε  

%09.9=ε  

Como se puede observar los errores obtenidos están en alrededor de 6% lo cual 

hace que el sistema tenga un funcionamiento adecuado. 

 

6.2.2  MONITOREO Y ALMACENAMIENTO DE DATOS DE TEMPERATURA. 

 

Al ir variando el set_point de temperatura desde la interfaz hombre máquina se 

registran los valores de temperatura en una ventana de Excel los cuales se 

presentan a continuación en la Tabla 4.5 



 

 

 

FECHA DE MONITOREO HORA OPERADOR TEMPERATURA(*C) 

26/05/2009 10:06:37 jimmy 20 

26/05/2009 10:07:03 jimmy 20 

26/05/2009 10:08:01 jimmy 24 

26/05/2009 10:09:03 jimmy 25 

26/05/2009 10:09:56 jimmy 26 

26/05/2009 10:10:01 jimmy 26 

26/05/2009 10:11:56 jimmy 28 

26/05/2009 10:12:01 jimmy 29 

26/05/2009 10:13:04 jimmy 29 

26/05/2009 10:13:57 jimmy 29 

26/05/2009 10:15:41 jimmy 28 

26/05/2009 10:16:55 jimmy 30 

26/05/2009 10:17:57 jimmy 32 

26/05/2009 10:18:55 jimmy 34 

26/05/2009 10:19:00 jimmy 34 

26/05/2009 10:19:58 jimmy 37 

26/05/2009 10:20:50 jimmy 38 

26/05/2009 10:20:55 jimmy 38 

26/05/2009 10:21:58 jimmy 38 

26/05/2009 10:23:48 jimmy 40 

26/05/2009 10:24:57 jimmy 41 

26/05/2009 10:25:54 jimmy 42 

26/05/2009 10:26:00 jimmy 41 

26/05/2009 10:27:03 jimmy 38 

26/05/2009 10:28:00 jimmy 36 

26/05/2009 10:31:56 jimmy 35 

26/05/2009 10:32:59 jimmy 34 

26/05/2009 10:33:56 jimmy 32 

26/05/2009 10:34:59 jimmy 30 

26/05/2009 10:35:57 jimmy 28 

26/05/2009 10:36:54 jimmy 26 

26/05/2009 10:37:57 jimmy 24 

26/05/2009 10:39:21 jimmy 23 

26/05/2009 10:42:07 jimmy 22 

26/05/2009 10:43:58 jimmy 21 

 

Tabla 4.5 Datos de temperatura almacenados en Excel. 



 

 

 

Figura 4.6 Grafica de valores de temperatura obtenidos. 

En cuanto al funcionamiento del interfaz en el computador se ha verificado el 

funcionamiento del monitoreo de la temperatura en la cámara. Así lo demuestran 

los datos obtenidos en Excel y la Figura 4.7 en el cual se puede observar el 

funcionamiento. 

  

Figura 4.7 Interfaz para el control de temperatura. 
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6.2.3  VISUALIZACIÓN DE DATOS DE TEMPERATURA EN NODO. 

 

En cuanto a los datos de temperaturas las siguientes figuras muestran como el 

valor de la temperatura y el valor de referencia se visualizan en la LCD del nodo 

de temperatura mientras ésta va cambiando su valor. 

 

Figura 4.8 Visualización de temperatura en nodo CAN. 

 

6.3  VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 

MONITOREO DE NIVEL DE TANQUE. 

Para el monitoreo del nivel tanque se ha seleccionado seis sensores conductivos 

y un sensor resistivo de nivel tipo boya, los mismos que por medio del nodo CAN 

de nivel transmitirán la información hacia el nodo maestro y él a la computadora 

para su respectivo almacenamiento y monitoreo. 

 

6.3.1  PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE SENSORES CONDUCTIVOS. 

 Para esta prueba se llenó el tanque con agua poco a poco de tal manera de ir 

activando cada uno de los sensores conductivos los mismos que están separados 

uno de otro una distancia de 7 cm. 

Estas pruebas se visualizan en las siguientes fotos. 

  



 

 

 

Figura 4.9 Visualización de nivel de sensores conductivos. 

En cuanto al registro de los datos de los sensores de nivel conductivos se puede 

ver en la Tabla 4.6 la activación de los mismos. 1L significa activo y 0L inactivo. 

 

FECHA DE HORA OPERADOR NIVEL NS1 NS2 NS3 NS4 NS5 NS6 

28/05/2009 2:49:26 PM Jimmy Calva 14 1 1 0 0 0 0 

28/05/2009 2:49:47 PM Jimmy Calva 21 1 1 1 0 0 0 

28/05/2009 14:50:08 Jimmy Calva 21 1 1 1 0 0 0 

28/05/2009 14:50:28 Jimmy Calva 21 1 1 1 0 0 0 

28/05/2009 14:50:48 Jimmy Calva 21 1 1 1 0 0 0 

28/05/2009 14:51:08 Jimmy Calva 21 1 1 1 0 0 0 

28/05/2009 14:51:29 Jimmy Calva 21 1 1 1 0 0 0 

28/05/2009 14:51:49 Jimmy Calva 21 1 1 1 0 0 0 

28/05/2009 14:52:09 Jimmy Calva 21 1 1 1 0 0 0 

28/05/2009 14:52:30 Jimmy Calva 21 1 1 1 0 0 0 

28/05/2009 14:52:50 Jimmy Calva 21 1 1 1 0 0 0 

28/05/2009 14:53:10 Jimmy Calva 21 1 1 1 0 0 0 

28/05/2009 14:53:30 Jimmy Calva 21 1 1 1 0 0 0 

28/05/2009 14:53:51 Jimmy Calva 21 1 1 1 0 0 0 

28/05/2009 14:54:11 Jimmy Calva 21 1 1 1 0 0 0 

28/05/2009 14:54:31 Jimmy Calva 21 1 1 1 0 0 0 

28/05/2009 14:54:51 Jimmy Calva 21 1 1 1 0 0 0 

28/05/2009 14:55:12 Jimmy Calva 14 1 1 0 0 0 0 

28/05/2009 14:55:32 Jimmy Calva 14 1 1 0 0 0 0 

28/05/2009 14:55:52 Jimmy Calva 14 1 1 0 0 0 0 

28/05/2009 14:56:12 Jimmy Calva 14 1 1 0 0 0 0 

 

Tabla 4.6 Datos de nivel de sensores conductivos almacenados en Excel. 



 

 

6.3.2  PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE SENSOR RESISTIVO DE NIVEL. 

 

El sensor resistivo empleado es un sensor tipo boya el cual varia la resistencia en 

función del nivel al que se encuentre. Para verificar su funcionamiento se ha 

llenado el tanque de tal manera de tomar valores de nivel con el sensor. Así 

también se ha tomado valores con una cinta métrica colocada en el tanque para 

comparar los valores obtenidos por el nodo. Además se ha tomado valores de 

voltaje entregados por el acondicionador del sensor de nivel resistivo. Los valores 

obtenidos se registran en la Tabla 4.7 que se muestra a continuación. 

 

Nivel Nodo (cm) Nivel escala en  (cm) Acondicionador (V) Error (%) 

38 37 0,3 2,63 

35 36 0,67 2.77 

34 35 0,85 2,94 

33 34 1,34 3,03 

32 33 1,52 3.03 

31 32 1,78 3.12 

30 31 1,98 3.22 

29 30 2,35 3.33 

27 28 2,90 3.57 

25 26 3,48 3.84 

22 23 4,26  4.34 

20 21 4,53 4,76 
 

Tabla 4.7 Datos de comparación de nivel de tanque.  

 

Un ejemplo de cálculo de error tomando como valores los primeros datos de la 

tabla se tiene   

%100*
Vm

VrVm −
=ε  

%100*
38

3738 −
=ε  

%63.2=ε  



 

 

Mientras se realizaron las pruebas al sensor de nivel resistivo dichos datos se 

almacenaron en un archivo de Excel cuyos valores se muestran en la Tabla 4.8 

FECHA DE HORA OPERADOR FLOTADOR (cm) 

28/05/2009 2:49:26 PM Jimmy Calva 22 

28/05/2009 2:49:47 PM Jimmy Calva 26 

28/05/2009 14:50:08 Jimmy Calva 26 

28/05/2009 14:50:28 Jimmy Calva 32 

28/05/2009 14:50:48 Jimmy Calva 33 

28/05/2009 14:51:08 Jimmy Calva 34 

28/05/2009 14:51:29 Jimmy Calva 34 

28/05/2009 14:51:49 Jimmy Calva 36 

28/05/2009 14:52:09 Jimmy Calva 36 

28/05/2009 14:52:30 Jimmy Calva 36 

28/05/2009 14:52:50 Jimmy Calva 36 

28/05/2009 14:53:10 Jimmy Calva 34 

28/05/2009 14:53:30 Jimmy Calva 34 

28/05/2009 14:53:51 Jimmy Calva 34 

28/05/2009 14:54:11 Jimmy Calva 30 

28/05/2009 14:54:31 Jimmy Calva 29 

28/05/2009 14:54:51 Jimmy Calva 29 

28/05/2009 14:55:12 Jimmy Calva 23 

28/05/2009 14:55:32 Jimmy Calva 22 

28/05/2009 14:55:52 Jimmy Calva 23 

28/05/2009 14:56:12 Jimmy Calva 23 

28/05/2009 15:39:26 Jimmy Calva 23 

28/05/2009 15:39:47 Jimmy Calva 29 

28/05/2009 15:40:07 Jimmy Calva 32 

28/05/2009 15:40:27 Jimmy Calva 33 

28/05/2009 15:40:47 Jimmy Calva 35 

28/05/2009 15:41:07 Jimmy Calva 35 

28/05/2009 15:41:28 Jimmy Calva 36 

28/05/2009 15:41:48 Jimmy Calva 38 

28/05/2009 15:42:08 Jimmy Calva 36 

28/05/2009 15:42:28 Jimmy Calva 36 

28/05/2009 15:42:49 Jimmy Calva 35 

28/05/2009 15:43:09 Jimmy Calva 34 

28/05/2009 15:43:29 Jimmy Calva 32 

28/05/2009 15:43:49 Jimmy Calva 31 

28/05/2009 15:44:10 Jimmy Calva 29 

28/05/2009 15:44:30 Jimmy Calva 29 

28/05/2009 15:44:50 Jimmy Calva 24 

28/05/2009 15:45:10 Jimmy Calva 24 

28/05/2009 15:45:31 Jimmy Calva 22 

 

Tabla 4.8 Valores almacenados de sensor de nivel resistivo.   



 

 

 

Tabla 4.9 Grafica de los valores de nivel obtenidos. 

El interfaz de usuario permite visualizar cada uno de los sensores conductivos de 

tal manera que se activa una alarma visual cuando se activan los sensores. 

También se observa una pluma el cual permite saber cuál es el nivel que está 

registrando el sensor de nivel resistivo activándose una alarma de nivel máximo y 

mínimo que mide el sensor. En la Figura 4.10 se puede observar el 

funcionamiento de esta interfaz mientras se realizaban la prueba de 

funcionamiento de los sensores de nivel. 

 

Figura 4.10 Interfaz para el monitoreo de nivel de tanque. 
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6.4  VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE 

SENSORES ON / OFF. 

 

Para este nodo CAN se tiene un sensor de proximidad, un sensor de movimiento, 

un sensor de humo, una entrada digital, una entrada analógica y una salida digital, 

cada una de las cuales serán visualizadas por el nodo CAN cuando las mismas 

estén activadas y además será almacenado el estado de los mismos en un 

archivo de Excel. El funcionamiento de cada uno de estos sensores se muestra a 

continuación. 

 

6.4.1  FUNCIONAMIENTO DE SENSOR DE MOVIMIENTO. 

 

El sensor de movimiento utilizado permite detectar objetos en movimiento de tal 

manera que para la verificación de su funcionamiento se ha tomado valores de 

activación del sensor de movimiento acercándose y alejándose del mismo. El 

módulo tiene una alarma visual que indica cuando ha sido activado el sensor. De 

igual manera, la interfaz de usuario emitirá una alarma sonora que indica la 

presencia de algún objeto en movimiento cuando se activa una señal visual. 

  

Se debe tomar en cuenta que la respuesta del sensor requiere de alrededor de un 

minuto tiempo durante el cual no se emitirá ninguna señal por parte del sistema. 

Se ha verificado que el sensor de movimiento tiene un alcance de 3 metros en 

línea recta y que barre una área con un ángulo de alrededor de 18 º dentro del 

cual cualquier objeto en movimiento podrá ser detectado. 

 

Figura 4.11 Visualización de sensor de movimiento activo. 



 

 

En la Figura 4.11 se puede observar que en el instante que se detecta algún 

objeto en movimiento el LCD del nodo CAN muestra la información de la 

activación del nodo. Así mismo, para este sensor se activa una alarma visual que 

indica que el sensor está activo por lo que algún objeto está moviéndose. 

De igual forma en la interfaz de usuario se enciende la alarma indicando que el 

sensor está activo así como se muestra en la Figura 4.12 que se presenta a 

continuación. 

 

Figura 4.12 Interfaz de sensor de movimiento. 

El valor almacenado en el archivo de Excel en cuanto al funcionamiento del 

sensor de movimiento se especifica en la siguiente tabla.  

FECHA DE HORA OPERADOR sensor 

29/05/2009 22:30:10 Jimmy Calva 1 

29/05/2009 22:30:16 Jimmy Calva 1 

29/05/2009 22:30:21 Jimmy Calva 1 

29/05/2009 22:30:26 Jimmy Calva 1 

29/05/2009 22:30:31 Jimmy Calva 0 

29/05/2009 22:30:36 Jimmy Calva 0 

29/05/2009 22:30:42 Jimmy Calva 0 

29/05/2009 22:30:47 Jimmy Calva 0 

29/05/2009 22:30:52 Jimmy Calva 1 

29/05/2009 22:30:57 Jimmy Calva 1 

29/05/2009 22:31:02 Jimmy Calva 1 

Tabla 4.9 Valores registrados de sensor de movimiento. 



 

 

6.4.2  FUNCIONAMIENTO DE SENSOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO. 

Para probar este sensor se ha seleccionado tres objetos metálicos los cuales han 

sido acercados al sensor de proximidad de tal manera que se activa cuando los 

detecta. En el LCD del nodo se puede visualizar el instante en el que el sensor 

está activo y además se enciende una alarma visual que permite que el usuario 

sepa si se ha detectado o no algún objeto metálico. 

 

A continuación se presenta varias graficas que permiten observar el 

funcionamiento del sensor de proximidad inductivo así como la visualización en el 

LCD del nodo. 

  

          

 

Figura 4.13 Pruebas de funcionamiento de sensor de proximidad inductivo. 

En cuanto al interfaz de usuario, igual que en el sensor de movimiento, permite 

tener una alarma visual para saber cuándo ha sido activado el sensor así como el 

almacenamiento de la información en el archivo de Excel que se muestra en la 

tabla siguiente. 



 

 

 

 

Figura 4.14 Interfaz de sensor de proximidad inductivo. 

A continuación se muestra el estado del sensor de movimiento mientras se 

realizaban las pruebas. De igual manera, un 1L significa que el sensor está 

activado, caso contrario 0L para un estado no activado. 

FECHA DE HORA OPERADOR sensor  

29/05/2009 23:37:54 Jimmy Calva 0 

29/05/2009 23:38:00 Jimmy Calva 1 

29/05/2009 23:38:05 Jimmy Calva 1 

29/05/2009 23:38:10 Jimmy Calva 1 

29/05/2009 23:38:15 Jimmy Calva 1 

29/05/2009 23:38:20 Jimmy Calva 1 

29/05/2009 23:38:26 Jimmy Calva 1 

29/05/2009 23:38:31 Jimmy Calva 1 

29/05/2009 23:38:36 Jimmy Calva 1 

29/05/2009 23:38:41 Jimmy Calva 1 

29/05/2009 23:38:47 Jimmy Calva 1 

29/05/2009 23:38:52 Jimmy Calva 1 

29/05/2009 23:38:57 Jimmy Calva 1 

29/05/2009 23:39:02 Jimmy Calva 1 

29/05/2009 23:39:08 Jimmy Calva 1 

29/05/2009 23:39:13 Jimmy Calva 1 

29/05/2009 23:39:18 Jimmy Calva 1 

29/05/2009 23:39:24 Jimmy Calva 1 

29/05/2009 23:39:29 Jimmy Calva 1 

29/05/2009 23:39:34 Jimmy Calva 1 

29/05/2009 23:39:40 Jimmy Calva 1 

Tabla 4.10 Valores registrado de pruebas de sensor de proximidad. 



 

 

6.4.3  FUNCIONAMIENTO DE SENSOR DE HUMO. 

 

Para la verificación del sensor de humo se ha empleado un cigarrillo de tal 

manera de poder introducir cierta cantidad de humo en la cámara del sensor para 

activarlo y dar una alerta de presencia de humo. 

 

En las siguientes figuras se puede ver la verificación del sistema de detección de 

humo. La activación del sensor se visualiza en el LCD del nodo y se envía la 

información del estado del sensor vía protocolo CAN de tal manera que el nodo 

maestro pueda enviar la información a la interfaz de usuario para la respectiva 

monitorización y almacenamiento del estado del sensor. 

 

Este sensor también tiene un tiempo de respuesta de 1 minuto. 

 

Figura 4.15 Visualización de sensor de humo activo. 

 

El interfaz de usuario se activa cuando el sensor detecta humo dando una señal 

visual y una señal sonora con la que el operador puede saber el estado del 

módulo. En la siguiente figura se muestra la interfaz del sensor de humo activada. 

De igual manera el registro del estado del sensor de humo en el archivo Excel del 

computador son los mostrados en la tabla siguiente. 



 

 

 

Figura 4.16 Interfaz de sensor de humo. 

FECHA DE 
MONITOREO 

HORA OPERADOR sensor  

30/05/2009 0:47:20 Jimmy Calva 0 

30/05/2009 0:47:25 Jimmy Calva 0 

30/05/2009 0:47:31 Jimmy Calva 1 

30/05/2009 0:47:36 Jimmy Calva 1 

30/05/2009 0:47:41 Jimmy Calva 0 

30/05/2009 0:47:47 Jimmy Calva 0 

30/05/2009 0:47:52 Jimmy Calva 0 

30/05/2009 0:47:57 Jimmy Calva 0 

30/05/2009 0:48:03 Jimmy Calva 0 

30/05/2009 0:48:08 Jimmy Calva 1 

30/05/2009 0:48:13 Jimmy Calva 0 

30/05/2009 0:48:18 Jimmy Calva 0 

30/05/2009 0:48:24 Jimmy Calva 0 

30/05/2009 0:48:29 Jimmy Calva 1 

30/05/2009 0:48:34 Jimmy Calva 0 

30/05/2009 0:48:39 Jimmy Calva 0 

30/05/2009 0:48:45 Jimmy Calva 0 

 

Tabla 4.11 Datos de sensor de humo almacenaos. 



 

 

6.4.4  VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE ENTRADA DIGITAL. 

 

Para el funcionamiento de la entrada digital se coloca una fuente de cinco voltios 

de manera que simula una entrada digital. El nodo detectará esta señal activando 

la entrada y transmitiendo dicha información al nodo maestro vía protocolo CAN y 

luego al computador para el almacenamiento. 

 

En la Figura 4.17 se muestra la fuente conectada a la entrada digital así como la 

visualización de la activación de la entrada en el LCD del nodo CAN. 

 

Figura 4.17 Prueba de entrada digital. 

La entrada digital soporta un voltaje de cinco voltios DC. Al ser activada se 

observa una alarma visual en la interfaz de usuario como se puede observar en la 

figura siguiente. 

 

Figura 4.18 Interfaz de entrada digital. 



 

 

6.4.5  VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE SALIDA DIGITAL. 

 

A través de la salida digital se podrá activar un dispositivo cuya alimentación no 

sobrepase los 10 voltios DC. Para las pruebas se ha utilizado un motor pequeño 

de corriente continua el cual funciona al activar la señal digital por un lapso de 

ocho segundos programado en el microcontrolador del nodo CAN. 

 

En las figuras siguientes se muestran el nivel de voltaje que tiene la salida a 

través del multìmetro conectada a la salida digital así como el funcionamiento del 

motor DC. 

 

Figura 4.19 Prueba de salida digital. 

El interfaz de usuario tiene un botón el cual permite activar la salida digital desde 

el ordenador como se observa en la figura siguiente. 

 

Figura 4.20 Interfaz de salida digital. 



 

 

6.4.6  VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE ENTRADA ANALÓGICA. 

 

Para comprobar el funcionamiento de la entrada analógica se ha empleado un 

potenciómetro de tal manera de poder variar el voltaje de ingreso desde 0 hasta 

10 voltios. Se tomó los valores de voltaje que ingresan por medio de un 

multimetro y se toman los valores que visualiza el nodo CAN para compararlos 

entre ellos. 

Las figuras siguientes muestran el funcionamiento de la entrada analógica. 

  

Figura 4.21 Prueba de entrada analógica. 

La relación de voltaje de 0 a 10 voltios que puede manejar la entrada analógica es 

la que se observa tanto en el nodo CAN como en el interfaz de usuario como se 

puede visualizar en la figura siguiente. 

 

Figura 4.22 Interfaz de entrada analógica. 

Los valores de voltaje tomados en la prueba efectuada se muestran en la Tabla 

4.12 asi como el error entre el voltaje del nodo y el que muestra el multímetro. 



 

 

Voltaje multimetro (V) Voltaje nodo CAN (V) Error (%) 

1,18 1 10 

2,17 2 7,8 

3,06 3 1,9 

4,02 4 0,49 

5,07 5 1,38 

6,08 6 1,31 

7,09 7 1,28 

8,04 8 0,49 

9,03 9 0,33 

10,15 10 1,47 

Tabla 4.12 Datos de voltaje de la entrada analógica. 

Un ejemplo de cálculo de error tomando como valores los primeros datos de la 

tabla se tiene   

%100*
Vm

VrVm −
=ε  

%100*
1

118,1 −
=ε  

%10=ε  

En forma gráfica se puede observar el error que existe entre los datos obtenidos. 

La figura 4,23 compara los datos obtenidos. 

 

Figura 4.23 Grafica de datos de voltaje de la entrada analógica. 
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6.5  VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INTERFAZ 

DE USUARIO. 

 

En cuanto a la interfaz de usuario desarrollada en Labview queda por verificar el 

funcionamiento del registro de operador así como la revisión de archivos 

anteriores que se puede visualizar directamente desde la interfaz. 

 

El registro de usuario permite ingresar el nombre del operador el mismo que se 

almacena en los archivos Excel. La Figura 4.24 muestra un correcto ingreso del 

nombre de usuario así como de una contraseña. 

 

Figura 4.24 Interfaz de registro de operador. 

Como se observa en los datos anteriores presentados de los archivos de Excel el 

nombre del operador que se registra es el que se selecciona en esta ventana. 

Para cambiar de usuario basta cambiar de nombre y contraseña en el ítem 

adecuado y pulsar “cambiar”. 

  

Otra aplicación que presenta el interfaz de usuario es el poder revisar los archivos 

de Excel anteriores almacenados. Este proceso se realiza en la ventana 

denominada “leer datos” la misma que se muestra en la Figura 4.25. En primera 

instancia el acceso es libre y cualquiera puede entrar a los registros almacenados 



 

 

ya sea el operador o el administrador. Para ello se selecciona en el menú la 

opción y se pulsa iniciar sin colocar ninguna contraseña. 

 

Al escoger la opción de operador e iniciar sección se despliega otro menú el cual 

podrá descargar los archivos de Excel anteriores. 

 

Figura 4.25 Interfaz para la descarga de archivos por operador. 

Al escoger la opción de administrador e iniciar sesión se despliega un menú en el 

cual, a más de poder descargar los archivos anteriores se tiene la posibilidad de 

ingresar las claves para tres operadores y la clave del administrador. La Figura 

4.26 muestra la interfaz y que para registrar las claves basta llenar los ítems y 

pulsar “cambiar clave”.  

 

Figura 4.26 Interfaz de ingreso de claves. 



 

 

7                                       CAPITULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

7.1  CONCLUSIONES. 

 

• El presente proyecto ha permitido el estudio de las principales 

características del protocolo de comunicación CAN en cuanto a su 

estructura basada en el modelo de capas OSI las mismas que se 

especifican en las normas ISO 11898 y las especificaciones CAN 2.0 

desarrolladas por los creadores del protocolo la compañía Alemana de 

automóviles Bosch. 

 

• En base al estudio del protocolo CAN se desarrolló un módulo de red de 

sensores los cuales son monitoreados y controlados a través de tres nodos 

CAN desarrollados con micro controladores PIC de la familia 18FXX80 y el 

transceiver MCP 2551 de microchip. 

 

• Una de las características fundamentales del protocolo CAN es su robustez 

y su gran capacidad para la detección y señalización de errores lo cual no 

implica pérdida de información. Permite emplearlos en sectores críticos 

como equipos médicos, aeronáuticos, robótica, industria automovilística, 

ascensores y por supuesto en la automatización. 

 

•  El protocolo de comunicación CAN ofrece una velocidad de transmisión de 

hasta 1 Mbps lo cual permite aplicaciones en tiempo real con longitudes de 

hasta 30 metros y un número de nodos conectados a la red de entre 32 a 

64 de manera que cualquier sistema pueda expandirse de acuerdo a las 

necesidades del proceso. 

 

 



 

 

• CAN permite una comunicación entre nodos por medio de dos hilos de 

datos diferenciales CAN_H y CAN_L que pueden llevar la información en 

forma íntegra aún e ambientes hostiles de tal manera que reduce el empleo 

excesivo del cableado en cualquier sistema, así como el ahorro de dinero 

por parte de este rubro que en muchas ocasiones constituye un valor muy 

alto dentro del presupuesto de un proyecto de automatización. 

 

• El desarrollo del proyecto ha permitido el aprendizaje y desarrollo del 

lenguaje de programación C de alto nivel para el desarrollo de los 

programas que permiten el funcionamiento de cada uno de los nodos CAN 

empleados en el módulo por medio del software mikroC PRO for PIC 

creado por mikroelectronica, el cual posee una serie de librerías y 

herramientas que permiten desarrollar aplicaciones para micro 

controladores de manera que facilita la comprensión de los programas y el 

realizar mejoras futuras para el módulo creado.  

 

• El presente proyecto ha permitido la aplicación de los  conocimientos 

adquiridos en cuanto al estudio de los sensores, diseño de  

acondicionadores , programación de micro controladores, electrónica de 

potencia y de la fabricación de circuitos impresos que han permitido la 

creación del modulo de red de sensores. 

 

• El proyecto desarrollado permite la posibilidad del monitoreo de variables 

como nivel, movimiento, proximidad, detección de humo y control de 

temperatura dichas variables constituyen una de las más usadas dentro de 

los procesos en la industria que permiten a los estudiantes trabajar con 

cada una de ellas así como observar el uso del protocolo de comunicación 

CAN en aplicaciones de automatización. 

 

• Se ha empleado el software LabView para el desarrollo del interfaz que 

permite al usuario verificar desde su computador el funcionamiento de cada 



 

 

uno de los sensores empleados en cada subsistema del modulo didáctico, 

así como la administración de la información y del almacenamiento del 

estados de los sensores empleando Excel.  

 

• El protocolo CAN permite una estructura multi-maestro lo que permite que 

un nodo defectuoso no interfiera en el funcionamiento óptimo de la red es 

decir que puede ser cambiado o agregar más nodos sin que esto afecte en 

la transferencia de información a través del bus CAN. 

 

• CAN es un protocolo básico que ha permitido el desarrollo de otras 

aplicaciones como CANopen y DeviceNet que representan dos estándares 

de sistemas abiertos basados en CAN y que sería de gran interés en 

desarrollar proyectos basados en dichos estándares. 

 

7.2 RECOMENDACIONES. 

 

• Para el desarrollo de aplicaciones relacionadas con el uso de protocolo 

CAN es importante establecer las necesidades y requerimientos de los 

procesos de tal manera de hacer un correcta elección de los micro 

controladores a emplear debido a la amplia gama existente en el mercado 

que manejan CAN y que para nuestro trabajo el micro controlador PIC 

18F2480 ha sido un dispositivo idóneo con características necesarias que 

permitieron un correcto funcionamiento de nuestro modulo de red de 

sensores. 

 

• Es importante establecer en primer lugar el correcto funcionamiento de la 

comunicación entre nodos CAN antes de realizar cualquier aplicación como 

monitoreo o control de sensores o actuadores de tal manera que se 

garantiza el correcto funcionamiento del sistema. 

 



 

 

• Se debe tener cuidado con la ubicación de los sensores del módulo en sus 

respectivos conectores ya que una mala instalación puede provocar que 

algún dispositivo electrónico sufra algún daño o simplemente el sistema no 

funcione adecuadamente. 

 

• En cuanto al uso del HMI se debe tener versiones de LabView 8.6 o 

superiores para que el mismo pueda correr, además es fundamental que 

antes de utilizarlo verificar la conexión USB/serial asignando la velocidad y 

el puerto de comunicación; así como de cargar los tonos de alarma para 

los sensores de movimiento, proximidad y humo de esta manera se tendrá 

un monitoreo optimo de la red de sensores del modulo. 

 

• En cuanto a la entrada digital, salida digital y entrada analógica se debe 

tomar en cuenta los datos de funcionamiento descritos en capítulos 

anteriormente para no causar ningún fallo en el sistema. 

 

• Existen varios software en el mercado que permiten el monitoreo de trama 

de mensajes del bus CAN uno de los cuales es el modulo USB CAN (NI 

USB-847x CAN Interfaces) fabricado por National Instruments que permite 

emplear Labview y que será de gran ayuda en el estudio del protocolo 

CAN. 

 

• Para un uso adecuado del módulo es conveniente verificar los conectores 

de nodos, polarización y ubicación de los sensores los cuales se 

encuentran correctamente identificados en el módulo. 

 

• Para obtener mayores características en cuanto al protocolo CAN como el 

poder modificar la velocidad de transmisión se recomienda el empleo de 

software como MPLAB u otros que permitan realizar otras aplicaciones 

requeridas. 
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ANEXO A 

 INTRODUCCIÓN AL ENTORNO DE PROGRAMACIÓN 

MIKROC PRO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MikroC pro for PIC. 

El software mikroC es un ambiente amigable e intuitivo que permite realizar 

rutinas de programación para aplicaciones con microcontroladores PIC.  

 

Para empezar un nuevo proyecto se lo debe crear para ello seguimos los 

siguientes pasos: 

En el menú principal se escoge la opción “Project”, luego del cual se despliega 

varias opciones y elegimos el ítem “New Project” como se muestra en la figura a 

continuación. 

 



 

 

Luego se abre una ventana que es el asistente para crear un nuevo proyecto en la 

cual pulsamos la opción “Next”.  

 

En la siguiente ventana permite la selección del microcontrolador PIC con el cual 

se desarrollara el proyecto. 

 

Luego en la ventana siguiente se designa el oscilador externo al cual trabajara el 

microcontrolador.  

 



 

 

A continuación se determina la ubicación en donde se almacenara el proyecto en 

el computador así como el nombre con el cual se lo designa. 

 

En la siguiente ventana se puede añadir proyectos anteriores al ya hechos, en 

este punto solo se pasa a la siguiente ventana. 

 

En la ventana final te presenta un mensaje de la creación del proyecto se ha 

realizado con éxito y se debe pulsar “finish” para guardar y empezar con el 

desarrollo del nuevo proyecto. 

 



 

 

Luego se presenta el entorno de programación con las sentencias para el 

desarrollo del programa principal.  

 

Ahora se puede desarrollar cualquier rutina de programación de acuerdo a la 

aplicación que se requiere, emplea código C que en el manual del mismo se 

puede aprender y desarrollar de manera fácil. 

Luego de desarrollar cualquier rutina se tiene que correr de tal manera de crear 

los archivos .hex para cargar al microcontrolador para ello primero se carga las 

librerías las cuales se eligen en la ventana “library manager” como lo muestra la 

figura. 

 

Luego podemos correr el programa pulsando el icono “Build”, presente en el menú 

del entorno de programación.  



 

 

 

Luego de unos segundos se podrá saber si el programa tiene errores o ha sido 

construido satisfactoriamente, para lo cual se emplea la ventana denominada 

“Menssages”. 

 

Cuando existe algún error se mostrara una franja roja y no se construirá el archivo 

.hex; de esta manera se puede empezar a programar con este software creado 

para aplicaciones con microcontroladores, que en poco tiempo, y continuos 

desarrollos de programas podrá desarrollar mejores y más complejos proyectos.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

 MÓDULO ECAN PIC 18F2480 / 18F4480 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 

 DATOS TÉCNICOS DEL SENSOR DE TEMPERATURA  

PT100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D 

 DATOS TÉCNICOS DEL SENSOR DE MOVIMIENTO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E 

 DATOS TÉCNICOS DEL SENSOR DE HUMO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F 

 DATOS TÉCNICOS DEL SENSOR DE PROXIMIDAD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO G 

 DATOS TÉCNICOS DEL CI MCP2551 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO H 

 ESQUEMAS, PCB Y FOTOS DE CIRCUITOS IMPRESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CIRCUITOS ESQUEMÁTICOS Y PCB. 

• Acondicionador de temperatura. 

  

 

• Control de niquelinas. 

 



 

 

 

• Niquelinas etapa de potencia. 

 

 

• Ventiladores de enfriamiento. 

 



 

 

 

• Ventiladores de niquelinas y sirena de humo. 

 

 

• Acondicionador de sensores conductivos de nivel. 



 

 

 

 

• Acondicionador de nivel resistivo. 

 

 

• Acondicionador de sensor de movimiento y humo. 



 

 

 

 

• Acondicionador de sensor de proximidad. 

 

 

• Acondicionador de entrada y salida digital. 



 

 

 

 

 

• Acondicionador de entrada análoga. 

 

 

• Fuente de voltaje DC 

 



 

 

 

• Acondicionador de nodo CAN esclavo. 

 

 

• Acondicionador de nodo CAN maestro. 



 

 

 

 

 

Fotos de los circuitos impresos fabricados. 
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