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RESUMEN 

Los protocolos de comunicación CAN son una herramienta que facilita el 

transporte de información, de manera muy rápida y segura, además que reduce 

en gran mayoría el cableado utilizado. Por esa razón es más frecuente 

encontrarlo en dispositivos especializados para la construcción de autos 

eléctricos donde se implementa CANopen un derivado de CAN, que brinda la 

oportunidad de incluirlo en autos fabricados en casa o por empresas pequeñas, 

eso significa un gran avance debido a que el constructor  o fabricante puede 

realizar productos modulares dándole al usuario la capacidad de actualizar las 

partes especificas donde le gustaría tener mayor rendimiento o prestaciones sin 

la necesidad de tener conocimientos avanzados en los protocolos de 

comunicación, además el usuario no está limitado a usar solo piezas del 

fabricante original. 

En el siguiente trabajo se realiza un análisis de los componentes necesarios para 

realizar una plataforma para un auto eléctrico, el cual puede ser totalmente 

modular gracias a los componentes seleccionados que incluyen el protocolo de 

comunicación CANopen. 
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INTRODUCCIÓN 

Los autos eléctricos son sistemas muy complejos de entender a nivel mecánico, 

pero si se mira aún más a detalle lo que realmente le da vida a un auto eléctrico 

no es su motor ni su batería, existe un sistema de comunicación casi ignorado 

por todas las personas, el cual interconecta a todos los dispositivos del auto 

mediante los protocolos de comunicación, está red se encarga de comandar 

todos los aspectos del auto, esto quiere decir que sin este sistema de 

comunicación el auto no encendería. 

Los protocolos de comunicación CAN surgen en la empresa BOSCH y en 1986 

se introdujo al mercado. 

Los ingenieros de BOSCH trabajaban para dar mayor funcionalidad a los autos, 

pero se encontraron con la limitante de los sistemas de comunicación 

anteriormente usados, consistían en un cable para cada dato que se quería 

enviar, dando como resultado un cableado sumamente complejo, pesado y era 

muy difícil identificar las fallas, por esa razón los ingenieros desarrollaron un 

protocolo de comunicación multiplexado llamado CAN (CONTROLLER AREA 

NETWORK), el cual consta de dos cables trenzados por los cuales toda la 

información del auto fluye, lo que permitió agregar funciones a los autos y como 

resultado un menor peso, mayor confiabilidad y una mayor facilidad de 

diagnosticar las fallas por especialistas en protocolos de comunicación CAN.  

Lo cual resulta muy inconveniente cuando se quiere incluir en dispositivos de 

menor costo y menor volumen, debido a que las empresas pequeñas no pueden 

pagar la realización de sistemas para sus propios proyectos, y con piezas que 

solo son compatibles entre la misma marca dejaba a los usuarios emprendedores 

sin la posibilidad de hacer uso de estas tecnologías como resultado del alto costo 

que representa la personalización de piezas. 

Por esa razón los ingenieros de BOSCH continuaron trabajando en un protocolo 

de comunicación más abierto. En 1993 se desarrolla un nuevo protocolo de 
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comunicación llamado CANopen el cual está basado en CAN en su capa de 

aplicación y de enlace. Este nuevo protocolo permitía por primera vez utilizar 

componentes de diferentes compañías en un solo sistema sin tener que realizar 

ninguna modificación, solo se tenían que conectar y funcionaban, esto hasta el 

día de hoy sigue representando un gran avance y sumado el gran número de 

empresas que están incluyendo CANopen en sus dispositivos nos indica que 

dentro de poco se verán nuevos dispositivos que incorporen el nuevo protocolo 

de comunicación. 
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1.1 TÍTULO 

VENTAJAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CANOPEN EN LOS AUTOS 

ELECTRICOS 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar las ventajas del protocolo de comunicación CANopen respecto al 

protocolo de comunicación CAN para su aplicación en los autos eléctricos. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Recopilar en recursos electrónicos la historia de los protocolos de comunicación 

CAN y CANopen y sus aplicaciones en la industria automotriz. 

Analizar los protocolos de comunicación CAN y protocolo CANopen  

Analizar la compatibilidad de componentes del protocolo CAN y CANpen. 

Analizar la importancia de la estandarización del protocolo CANopen. 

Expresar los cambios técnicos en la industria automotriz al implementar el nuevo 

protocolo de comunicación CANopen. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día los fabricantes de autos tienen en uso los protocolos de comunicación 

y principalmente el protocolo CAN, es muy importante en la industria automotriz, 

debido a las ventajas que proporciona y la confiabilidad en el sistema de control 

del automóvil. El uso del protocolo CAN se ha intensificado gracias a la 

estandarización de la capa física y de enlace. Pero la capa de sus elementos no 

está estandarizada en los protocolos CAN, por lo cual NISSAN, VW, BMW, 

FORD, KIA, tienen una codificación específica para los bancos de memoria de 

sus componentes lo que ha llevado a una incompatibilidad en los sistemas 

automotrices entre marcas. 

 

 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El estándar de comunicación CAN solo define las capas físicas y de enlace lo 

cual ha creado un problema, donde es necesario definir como se asignan y se 

utilizan los identificadores y datos de los mensajes CAN, eso ha creado que cada 

producto no sea independiente del fabricante y que la información no sea 

transparente creando dificultades técnicas y económicas para llevar acabo la 

implementación de diferentes componentes en un mismo sistema automotriz. 

 

1.5 MARCO TEÓRICO 

Para introducir adecuadamente al tema de investigación es importante analizar 

toda la información que se recopilo y se desplego en el capítulo tres de este 

documento. En él, se encuentra información relevante del contexto histórico y 

características del CAN Y CANopen. 
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1.6 HIPÓTESIS Y/O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Con la estandarización del protocolo de comunicación CANopen se obtendrán 

ventajas tanto económicas, técnicas y metodológicas en un futuro, que ayudara 

a las pequeñas y medianas empresas a implementar protocolos de comunicación 

de manera más fácil y económica. 
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CAPÍTULO 2 

2 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA   
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MAGSAN MOTORS, S.A.S 

Misión 

Crear autos eléctricos accesibles de muy buena calidad que compitan 

en el mercado mexicano, ofreciendo a nuestros clientes productos 

para la máxima satisfacción y confort. 

Visión 

Ser una empresa de calidad total dedicada a crear buenos productos 

para nuestros clientes enfatizando en la ecología, economía y 

seguridad. 

 

 

Ubicación  

 

Camotlán de Miraflores, Colima, México, calle congreso N 42 
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CAPÍTULO 3 

3 MARCO TEÓRICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1¿QUÉ ES UN AUTO ELÉCTRICO Y CÓMO FUNCIONA? 
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Un coche eléctrico es un vehículo impulsado por uno o más motores eléctricos 

que emplea la energía eléctrica almacenada en baterías recargables y la 

transforma en cinética. 

Las partes básicas que integran un auto eléctrico son las siguientes:                               
(se representan gráficamente en un diagrama a bloques en la figura 1) 

 
Motor: El motor de un coche eléctrico puede ser un motor de corriente alterna o 
de corriente continua. Puede tener uno o varios, dependiendo del diseño. 
También recupera energía. 
 
Cargador: Absorbe la electricidad de forma alterna directamente desde la red y 
la transforma en corriente continua, para de este modo poder cargar la batería 
principal. 
 
Baterías: Las baterías de iones de litio almacenan la energía proveniente del 
cargador en forma de corriente continua. Así se alimenta todo el coche eléctrico. 
En los coches eléctricos que tienen un motor eléctrico de corriente alterna, la 
batería va conectada a un inversor para trasformar la corriente continua en 
corriente alterna. 
 
Controladores: Comprueban el correcto funcionamiento, eficiencia y seguridad 
y regulan la energía que recibe o recarga el motor (peugeot, 2010). 
 

 

Figura 1 Diagrama a bloques de auto eléctrico. 
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El funcionamiento del auto eléctrico está caracterizado de la siguiente manera: 
Los autos eléctricos obtienen la carga estando estacionados a través de su puerto 
de carga AC el cual se conecta a la instalación eléctrica del hogar. 
 
Al tener esa conexión activa comienzan a trabajar los sistemas de carga del 
automóvil comenzando por el cargador, encargado de convertir la corriente 
alterna en corriente directa.  
(la imagen siguiente especifica lo mencionado en el texto figura 2) 

 

Figura 2 Diagrama de carga en un auto eléctrico. 

La corriente directa (DC) viaja por el cable hasta llegar a los puertos de conexión 
de la batería donde el sistema gestor de la batería (BMS) se encarga de gestionar 
la carga óptima para el vehículo. 
(la imagen siguiente especifica lo mencionado en el texto figura 3) 
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Figura 3 Diagrama a bloques de entrega de potencia. 

Al tener el nivel de carga optimo el auto se desconecta conservando la carga en 
su batería lista para usarse, la cual ya está disponible para el control de potencia.  
 
Al conductor accionar el pedal del acelerador el control de potencia deja fluir de 
manera controlada energía al motor, dando como resultado el movimiento del 
vehículo.  
(la imagen siguiente especifica lo mencionado en el texto figura 4) 
 

 
Figura 4 Diagrama de propulsión. 
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3.2 ¿CUÁNDO SE INVENTARON LOS AUTOS ELÉCTRICOS? 

Aunque parezca mentira, los coches eléctricos no son una invención 
moderna. De hecho, existían antes que los automóviles diésel y gasolina. Ya 
en el siglo XIX, entre 1832 y 1839, Robert Anderson, un inventor escocés, 
desarrolló el primer vehículo eléctrico puro. En paralelo, en torno a 1835, el 
profesor Sibrandus Stratingh de Groninga patentó y construyó vehículos 
eléctricos a escala reducida. 

 

 

Figura 5 Primer auto eléctrico 1832 

Francia y Reino Unido fueron los países pioneros en fomentar el desarrollo 
generalizado de vehículos eléctricos, pero lo cierto es que no tuvieron 
demasiado éxito comercial. A causa de las limitaciones tecnológicas, la 
velocidad máxima que podían alcanzar estos primeros vehículos eléctricos era 
de unos escasos 32 km/h, de ahí que fueran reservados a las clases altas y a 
las mujeres, principalmente. (peugeot, 2010) 
 

 

 

 

 

 LA COMUNICACIÓN EN EL AUTO ELÉCTRICO. 
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3.3 INICIO DE LAS COMUNICACIONES EN LOS AUTOS 

A continuación, se explica el funcionamiento de un sistema de comunicación en 

el automóvil, tomando como ejemplo la comunicación entre personas y para esto 

se define que es comunicación. 

La comunicación es la actividad de intercambiar información entre dos o más 

participantes con el fin de transmitir o recibir significados a través de un sistema 

compartido de signos y normas semánticas. Los pasos básicos de la 

comunicación son la formación de una intención de comunicar, la composición 

del mensaje, la codificación del mensaje, la transmisión de la señal, la recepción 

de la señal, la decodificación del mensaje y, finalmente, la interpretación del 

mensaje por parte de un receptor. A este conjunto de pasos se le puede llamar 

protocolo de comunicación. 

Se puede comparar el acto de comunicarse entre los humanos y el automóvil, el 

concepto básico es el mismo. Cuando las personas requieren comunicarse en 

grupo existen varias posibilidades de comunicación. En una primera posibilidad, 

si un sujeto quiere compartir cierta información con varias personas puede 

enviarla de manera particular, repitiendo el mismo mensaje a cada interesado, 

siempre cumpliendo cierto protocolo, es decir, unas reglas de comunicación que 

aseguren que el mensaje enviado va a ser entendido. 

Este mismo concepto podemos aplicarlo al automóvil. En el pasado, si una unidad 

de control, sensor y/o actuador quería enviar determinada información debía de 

hacerlo a cada parte interesada a través de canales particulares de 

comunicación, en este caso mediante cables. Por ejemplo, si la unidad de control 

de motor quería compartir información con la unidad de control de la caja de 

cambios esta tenía que usar un medio independiente, por cada dato que quisiese 

enviar. Lo mismo ocurría si los dispositivos requerían efectuar la comunicación 

de manera inversa. 
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¿Cuáles eran los inconvenientes de este sistema de 

comunicación? 

 Una gran cantidad de cableado y conexiones, lo que supone peso, complejidad, 

posibilidades de fallo y coste adicional. Además, la información no podía ser 

conocida por las otras unidades no conectadas expresamente para recibir esta 

información. 

 

El número resultante de conductores hacía de la fiabilidad una pesadilla.  Para 

superar todos estos problemas desde hace un tiempo se ha introducido la 

comunicación serial.  Como en este caso la cantidad de conexión de cables es 

mucho menor que la cantidad requerida para compartir señales, la información 

requerida se envía mediante un protocolo de comunicación una tras otra en 

paquetes de datos codificados  (petrolheadgarage, 2016). 
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3.4 CLASIFICACION DE LAS REDES DE COMUNICACIÓN  

Debido a la gran complejidad de las redes de comunicación es difícil establecer 

un solo criterio de clasificación. Por lo tanto, se abordarán las redes multiplexadas 

más comunes.  

 

Las redes conectadas en línea, como se 

puede apreciar funcionan con mucha 

similitud a dispositivo conectados en 

serie. 

 

La conexión de anillo es parecida a la 

conexión lineal, estando todos los 

dispositivos conectados en serie, pero 

con la excepción de que no hay principio 

ni fin.  

 

En este tipo de conexión la unidad 

maestra se encuentra rodeada por otros 

dispositivos que solo se puede conectar 

físicamente con la unidad central. 

 

Esta topología se puede considerar una 

mezcla entre la conexión de estrella y la 

conexión lineal por la forma en la que 

sus nodos se distribuyen (Óscar Barrera 

Doblado, 2016).  

Figura 6 Topologías de redes multiplexadas 
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3.5 HISTORIA DEL CAN 

La idea de Controller Area Network (CAN) fue ideada por ingenieros en Robert 

Bosch GmbH en Alemania a principios de los años ochenta. Investigaron el 

mercado de una tecnología de bus de campo adecuada para su uso en 

automóviles que les permitiría agregar una mayor funcionalidad. El enfoque 

principal fue un sistema de comunicación entre varios ECU (unidades de control 

electrónico) en vehículos de Mercedes-Benz. 

 

Cualquier sistema de bus de campo basado en comunicación serial reducirá el 

cableado, que originalmente se consideró solo como un efecto secundario 

ventajoso. El control distribuido, es decir, el uso de un sistema multiprocesador, 

dará como resultado un mayor rendimiento y los costos enormemente reducidos 

de los microcontroladores en el mercado ya hacen que el uso de múltiples 

procesadores en un sistema sea asequible. Otras ventajas son una mayor 

confiabilidad y mejores características de servicio y mantenimiento. 

 

Sin embargo, ninguno de los protocolos de comunicación existentes cumplía con 

los requisitos específicos para la velocidad de comunicación y la confiabilidad de 

los datos; como resultado, tuvieron que desarrollar su propio estándar. 

 

La participación de un fabricante de vehículos (Mercedes-Benz) y un fabricante 

de semiconductores (Intel), así como de varias universidades en Alemania, han 

contribuido a que CAN sea una historia de éxito. 
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El estándar CAN se introdujo por primera vez en 1986 durante el congreso SAE 

en Detroit, Michigan. Los primeros chips controladores CAN, Intel 82526 y Philips 

82C200, se introdujeron en 1987. 

 

Desde entonces, muchos otros fabricantes de semiconductores tomaron la 

decisión de producir controladores CAN independientes o implementarlos en sus 

diseños de un solo chip. 

 

Otro hito crucial para el éxito de CAN fue el establecimiento de CAN-in-

Automation (CiA) en 1992. CiA es la organización internacional de usuarios y 

fabricantes, cuyas actividades se basan en el interés, la participación y la 

iniciativa de los miembros. 

 

En la actualidad, las industrias automotrices y de vehículos todavía dominan las 

ventas de controladores CAN y controladores de un solo chip con controlador de 

CAN integrado con un margen de aproximadamente 80% a 20% para otras 

aplicaciones. La porción del 20% representa numerosas aplicaciones en diversos 

mercados no automotrices. 
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3.6 ¿QUE ES CAN? 

CAN es un sistema de red de alta velocidad de dos hilos, medio dúplex, que es 

muy superior a las tecnologías seriales convencionales como RS232 en lo que 

respecta a la funcionalidad y confiabilidad y, sin embargo, las implementaciones 

de CAN son más rentables. Mientras que, por ejemplo, TCP / IP está diseñado 

para el transporte de grandes cantidades de datos, CAN está diseñado para 

requisitos en tiempo real y con su velocidad en baudios de 1 MBit / seg puede 

superar fácilmente una conexión TCP / IP de 100 MBit / seg cuando se trata a 

cortos tiempos de reacción, detección oportuna de errores, recuperación rápida 

de errores y reparación de errores. 

 

CONTROLLER AREA NETWORK 

Es un bus de comunicaciones serie de datos de alta velocidad integridad para 

aplicaciones en tiempo real 

Es más rentable que cualquier otro sistema de bus en serie, incluidos RS232 y 

TCP / IP 

Ofrece una mejor facilidad de uso que cualquier otro sistema de bus serie 

Funciona a velocidades de datos de hasta 1 megabit por segundo 

Tiene excelente detección de errores y capacidades de confinamiento de fallas 

Tiene la capacidad de funcionar en entornos eléctricos difíciles 

Ahora se está utilizando en muchas otras aplicaciones industriales de 

automatización y control 

Es un estándar internacional: ISO 11898: Especifica las características de la 

configuración de un intercambio de información digital entre los módulos que 

implementan la capa de enlace de datos CAN. La red de área del controlador es 
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un protocolo de comunicación en serie, que admite control y multiplexación 

distribuidos en tiempo real para su uso dentro de vehículos de carretera y otras 

aplicaciones de control. (ISO, 2015) 

 

 

3.7 APLICACIONES DEL CAN  

Una pregunta frecuente es sobre cualquier otro campo de aplicación, además de 

automóviles, donde CAN se utiliza con éxito. Como cuestión de hecho, no hay 

una sola respuesta, sino muchas. Su uso es universal desde cualquier aplicación 

industrial, espacio y aviación, marítimo, medicina, hasta aplicaciones domésticas 

como lavadoras, secadoras e incluso máquinas de café. 

 

La principal ventaja de un sistema de bus de campo como CAN radica en la 

reducción del cableado caro y de mantenimiento intensivo y en el aumento del 

rendimiento de un sistema multiprocesador (inteligencia distribuida). CAN es 

especialmente adecuado para ser el sistema de comunicación en serie de 

elección cuando se requiere un excelente rendimiento. 

 

Las principales aplicaciones para CAN están en los campos de 

 

Carros pasajeros 

Camiones y autobuses 

Vehículos todo terreno 

Trenes de pasajeros y carga 
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Electrónica Marítima 

Aeronave y electrónica aeroespacial 

Automatización industrial 

Control de maquinaria industrial 

Automatización de edificios 

Ascensores y escaleras mecánicas 

Equipos y dispositivos médicos 

Y muchos más… 

La mayoría de las aplicaciones industriales están utilizando protocolos de capa 

superior como CANopen en la parte superior de la capa de aplicación CAN. Se 

estima que aproximadamente el 90% de las aplicaciones industriales que utilizan 

CANopen implican, al menos en parte, control de movimiento. 

 

Cisco Systems, una empresa de redes, utiliza una subred CAN para implementar 

la inicialización del sistema y el intercambio en caliente en las grandes placas de 

PC que implementan enrutadores. La cantidad de nodos CAN instalados, entre 

500,000 y 1 millón, hace que esta sea una de las aplicaciones no automotrices 

más grandes. 

 

Algunas otras compañías de alta tecnología acreditadas que usan CAN para 

diversos fines y productos son, por ejemplo, Hewlett-Packard, Lockheed, Boeing, 

NASA y muchas más. 
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Otro mercado importante para CAN (en combinación con CANopen) es el equipo 

y los dispositivos médicos, comenzando por los componentes de la sala de 

operaciones como luces y mesas, cámaras, rayos X, máquinas de ultrasonido y 

más, hasta equipos más grandes como los escáneres CAT. Todas las principales 

compañías médicas de EE. UU., Incluidas GE Medical, Philips Medical y Siemens 

Medical, favorecen a CAN / CANopen sobre cualquier otra tecnología de bus de 

campo y, en consecuencia, exigen la compatibilidad CAN / CANopen entre sus 

numerosos proveedores y proveedores. 

Red CANopen 

 

Figura 7 Muestra de red CANopen 

La solución a este dilema es el uso del control distribuido como se muestra en un 

ejemplo en la figura 7. Cada componente, E / S digital y analógica, y cada eje de 

movimiento está equipado con su propio controlador. La conexión de red entre 

todos los componentes y el controlador principal se realiza con CAN, en este caso 

realmente CANopen. CANopen es un protocolo de capa superior; un software 

adicional sobre la capa de enlace físico y de datos CAN. 
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Este diseño proporciona la facilidad de agregar componentes casi ilimitados 

(CANopen está limitado a 128 nodos, que es suficiente para la gran mayoría de 

las aplicaciones de automatización) sin pérdida de rendimiento. El número de 

cables entre los componentes se reduce a dos, lo que no solo reduce el costo del 

cableado en sí, sino que también reduce el tiempo de mantenimiento y servicio 

durante el arranque de la máquina o en caso de mal funcionamiento. 

 

Se mejorará el servicio de cada componente en la red debido a que el ingeniero 

solo necesita conectar la unidad de servicio (por ejemplo, una computadora 

portátil) a algún lugar de la red para comunicarse con cualquiera de las unidades. 

Esto se puede hacer con un solo paquete de software de servicio, ya que todos 

los nodos en la red hablan el mismo idioma. No hay necesidad de un programa 

de servicio dedicado para cada unidad individual. 

 

No debe subestimarse el ahorro de costes derivado del cableado reducido. Para 

demostrar esto, haga lo siguiente: Un fabricante en el área de Boston produce 

maquinaria que requiere un promedio de 3 a 5 ejes de control de movimiento por 

máquina y varios cientos de puntos de E / S. Repasaron el diseño de la máquina 

mediante el uso de tecnologías CANopen en lugar de un cableado regular. El 

ahorro en los costos fue de $ 1,500 por máquina. En tiempos económicos buenos, 

venden 500 máquinas por año.  
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3.8 NORMA INTERNACIONAL ISO 11898 

ISO (la Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial. 

Como su nombre lo indica, ISO proporciona estándares internacionales que son 

preparados y redactados por comités técnicos. Cada miembro de la ISO, que 

está interesado en el tema para el que se ha establecido un comité técnico, tiene 

derecho a participar en el proceso de normalización de la asignatura 

correspondiente. 

 

El estándar ISO 11898, titulado "Vehículos de carretera - Red de área de 

controlador (CAN), se publicó por primera vez en 1993, seguido en 1995 por una 

enmienda que describe el cuadro ampliado (ver también el Capítulo 4.6 - 

Protocolo CAN ampliado). La primera edición de ISO 11898-2, junto con ISO 

11898-1, reemplaza a ISO 11898: 1991, que ha sido revisada técnicamente. 

 

ISO 11898 consta de las siguientes partes: 

Capa de enlace de datos y señalización física 

Unidad de acceso de alta velocidad 

Interfaz dependiente media de baja velocidad, tolerante a fallas 

Comunicación activada por tiempo 

 

Los estándares ISO 11898 están disponibles para su descarga a través del sitio 

web de ISO en http://www.iso.org. Estos documentos proporcionan una 

descripción (casi completa) de la norma CAN. 
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3.9 ¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE USAR EL PROTOCOLO 

DE COMUNICACIÓN CAN? 

Los protocolos de comunicación CAN tiene como principal objetivo agregar 

nuevas funcionalidades, confiabilidad y alta velocidad de transferencia de datos 

a los autos. 

En las siguientes imágenes podemos observar un una de las principales 

características de los protocolos de comunicación. 

Al tener más cables que 

comuniquen la información a 

diferentes módulos se obtiene 

como resultado un mayor peso 

y más complejidad en el 

cableado del auto, debido a 

que cada dispositivo manda 

información por una vía 

independiente a otros 

dispositivos 

                                                                                                     
Al tener protocolo de 
comunicación CAN se obtiene 
como resultado una 
simplificación del cableado 
agregando confiabilidad, 
menos peso y una 
comunicación más rápida entre 
módulos hasta 1Mb/s dando 
como resultado una mejoría en 
el protocolo, debido a que la 
información de todos los 
dispositivos siempre está 
circulando por el bus de 
comunicación.                              
 

 

Figura 8 Auto sin protocolo de comunicación CAN 

Figura 9 Auto con protocolo de comunicación CAN 
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CANopen es un protocolo de nivel de aplicación que se basa en CAN (controller 

area network). Bosch diseñó CAN para aplicaciones de automoción a principios 

de la década de los ochenta. Su uso en el sector de la automoción ha demostrado 

su idoneidad en entornos difíciles. (Schneider Electric, 2008) 

 

3.10 (CANOPEN) LA RED INTEGRADA ESTANDARIZADA 

CANopen es un sistema de comunicación basado en CAN. Incluye protocolos 
de capa superior y especificaciones de perfil. CANopen se ha desarrollado 
como una red integrada estandarizada con capacidades de configuración 
altamente flexibles. Fue diseñado originalmente para sistemas de control de 
máquina orientados al movimiento, como sistemas de manejo. Hoy se usa en 
diversos campos de aplicación, como equipos médicos, vehículos todoterreno, 
electrónica marítima, aplicaciones ferroviarias o automatización de edificios. 

 

CANopen libera al desarrollador de los detalles específicos del hardware CAN, 
como el tiempo de bit y el filtrado de aceptación. Proporciona objetos de 
comunicación estandarizados (COB) para procesos de tiempo crítico, 
configuración y datos de gestión de red. 

3.11 "CONECTA Y USA´´ CON CANOPEN 

Los dispositivos estandarizados CANopen y los perfiles de aplicación simplifican 
la tarea de integrar un sistema CANopen. Los dispositivos, herramientas y 
stacks de protocolos estándar están ampliamente disponibles a precios 
razonables. Para los diseñadores de sistemas, es muy importante reutilizar el 
software de la aplicación. Esto requiere no solo compatibilidad de 
comunicación, sino también interoperabilidad e intercambiabilidad de 
dispositivos. El dispositivo CANopen, la interfaz y los perfiles de aplicación 
permiten a los fabricantes de dispositivos proporcionar a sus productos 
interfaces estandarizadas para lograr dispositivos CANopen con capacidad de 
"conectar y usar" en redes CANopen. Sin embargo, CANopen permite 
implementar funcionalidades específicas del fabricante. 
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3.12 CANOPEN DE UN VISTAZO 

CANopen proporciona varios objetos de comunicación, que permiten a los 
diseñadores de dispositivos implementar el comportamiento de red deseado en 
un dispositivo. Con estos objetos de comunicación, los diseñadores de 
dispositivos pueden ofrecer dispositivos que pueden comunicar datos de 
proceso, indicar condiciones de error internas del dispositivo o influenciar y 
controlar el comportamiento de la red. En sus productos, los diseñadores de 
dispositivos también pueden admitir funciones CANopen que permiten a los 
dispositivos participar en coherencias de comunicación punto a punto en la 
red. Como CANopen define la estructura interna del dispositivo, el diseñador del 
sistema sabe exactamente cómo acceder a un dispositivo CANopen y cómo 
ajustar el comportamiento previsto del dispositivo. (CiA in Automation, 2018) 

3.13 CAL (CAN APPLICATION LAYER) 

Fue una de las primeras especificaciones producidas por CiA (CAN in 

Automation) basada en un protocolo existente desarrollado originalmente por 

Philips Medical Systems. Ofrece un 

ambiente orientado a objetos para el desarrollo de aplicaciones distribuidas de 

cualquier tipo. 

basadas en CAN. 

Esta capa está compuesta por los siguientes cuatro servicios: 

 

CMS (CAN-based Message Specification): ofrece objetos de tipo variable, 

evento y dominio para diseñar y especificar cómo se accede a la funcionalidad 

de un dispositivo través de su interfaz CAN. 

 

NMT (Network ManagemenT): proporciona servicios para la gestión de la red. 

Realiza las tareas de inicializar, arrancar, parar o detectar fallos en los nodos. Se 
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basa en el concepto de maestro-esclavo, habiendo sólo un NMT maestro en la 

red. 

DBT (DistriBuTor): se encarga de asignar de forma dinámica los 

identificadores CAN (de 11 bits), también llamados COB-ID (Communication 

Object Identifier). También se basa en el modelo maestro-esclavo, existiendo 

sólo un DBT maestro.  

 

 LMT (Layer ManagemenT): permite cambiar ciertos parámetros de las capas 

como por ejemplo el identificador de un nodo (Node-ID) o la velocidad del bus 

CAN. 

3.14 DICCIONARIO DE OBJETOS DE CANOPEN 

Es un grupo ordenado de objetos. Describe completamente y de forma 

estandarizada la funcionalidad de cada dispositivo y permite su configuración 

mediante mensajes (SDO) a través del propio bus. Cada objeto se direcciona 

utilizando un índice de 16 bits. Para permitir el acceso a elementos individuales 

de las estructuras de datos también existe un subíndice de 8 bits.  

El rango relevante de objetos va desde el índice 1000 al 9FFF. Para cada nodo 

de la red existe un OD, diccionario de objetos, que contiene todo el parámetro 

que describen el dispositivo y su comportamiento en la red. En CANopen hay 

documentos que describen perfiles. Hay un perfil de comunicaciones 

(communication profile) donde están descritos todos los parámetros relacionados 

con las comunicaciones. Además, hay varios perfiles de dispositivos (device 

profiles) donde se definen los objetos de un dispositivo en particular. Un perfil 

define para cada objeto del diccionario su función, nombre, índice, subíndice, 
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tipos de datos, si es obligatorio u opcional, si es de “sólo lectura”, “sólo escritura” 

o “lectura escritura”, etc. (Díaz, 2007) 

 

3.15 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE CANOPEN 

CANopen es un bus de tipo serie, basado en CAN, que trabaja 
con dispositivos que disponen de un transceptor CAN (interfaz 
conexionado/señal) y un controlador CAN (parte control), tal 
como especifica la norma ISO11898. 
 
Se puede decir que CANopen es un compuesto entre CAN y una 
serie de servicios de comunicación 
datos generales del CANopen: 
• 2 pares trenzados (blanco, azul, negro, rojo) 

• Protocolo multimaestro (Solo un maestro en bus 

CANopen y dispositivos de Schneider Electric) 

• Topología: en serie y/o con derivaciones 

• Finales de línea (2 resistencias de 120 ohmios por 

segmento) 

• Velocidad: 1Mbit a 40m // 50kbit a 1Km 

• Muy robusto y económico 

• productor/consumidor y maestro/esclavo 

• 64 nodos máximo por segmento y 127 nodos en el bus. 

• Funciones de comunicación 
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3.16 HISTORIA DEL CAN OPEN  

1993 Predesarrollo del CANopen dentro del proyecto Esprit bajo la 

presidencia de BOSCH 

1994 Publicación del predecesor CANopen perfil de comunicación basado 

en CAL 1.0 

1995 Publicación de CiA 301, capa de aplicación CANopen y perfil de 

comunicación 2.0 

1996 Publicación de CiA 301, capa de aplicación CANopen y perfil de 

comunicación 3.0 

1999 Publicación de CiA 301, capa de aplicación CANopen y perfil de 

comunicación 4.0 (EN 50325-4) 

2007 Publicación de CiA 301, capa de aplicación CANopen y perfil de 

comunicación 4.2 (solo para miembros de CiA) 

2011 Publicación de CiA 301, capa de aplicación CANopen y perfil de 

comunicación 4.2 (público) 

Tabla 1 Historia del CANopen 
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3.17 ¿SON DIFERENTES LOS PROTOCOLOS DE 

COMUNICACIÓN CAN Y CANOPEN? 

 
se puede decir que los protocolos tiene un parecido ocasionado  porque el 
CANopen esta basado directamente en el protocolo de comunicación CAN, 
devido a que toma la capa fisica, la capa de enlace e implementa la capa de 
aplicacion del CAN que esta estandarizada por la norma ISO 11898.    
 
 Capa de aplicación (application layer). Proporciona un conjunto de servicios y 
protocolos para los dispositivos de la red.  
 
Perfil de comunicación (communication profile). Define cómo configurar los 
dispositivos y los datos, y la forma de intercambiarlos entre ellos.  
 
Perfiles de dispositivos (device profiles). Añade funcionalidad específica a los 
dispositivos. 
 
 
La construcción de sistemas basados en CAN que garanticen la inter operatividad 
entre dispositivos de diferentes fabricantes requiere una capa de aplicación y 
unos perfiles que estandaricen la comunicación en el sistema, la funcionalidad de 
los dispositivos y la administración del sistema. 
 
De aquí en adelante es donde se encuentran las grandes diferencias entre los 
protocolos se puede decir que el CAN es un sistema donde se especifica como 
se conecta y como se manda el mensaje, pero no donde debe ser almacenado 
el mensaje ni como debe ser leído para que se complete la comunicación efectiva 
entre dos dispositivos lo que causa, que al intentar conectar dos módulos de 
diferentes marcas o fabricantes exista un problema de comunicación dado 
porque los protocolos se interconectan pero no pueden compartirse información 
generando un mal funcionamiento en la red CAN. 
 
En caso del CANopen al estar estandarizado bajo la misma ISO, las 
características principales serían las mismas, la diferencia radica que este 
protocolo de comunicación al conectar dos o más dispositivos de diferentes 
fabricantes el diccionario de objetos de CANopen entra en acción identificando 
los dispositivos, de esa manera le dará las instrucciones necesarias para que 
pueda establecer la conexión y mandar el mensaje a los sócalos de me memoria 
específicos para que otros dispositivos puedan hacer uso de esa información y 
hacer uso de la función que más llama la atención del CANopen el “conecta y 
usa”. 
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Como lo mencionado anterior mente existe similitudes  entre el modelo OSI y los 
estándares CAN y CANopen, las igualdades  se muestran detalldas graficamente 
en una vision esquematica de los estndares(figura 12). 

  
Figura 10 Visión esquemática de los estándares CAN y CANopen en el modelo OSI. 
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CAPÍTULO 4 

4 ESTADO DEL ARTE 
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4.1 CANOPEN: THE OPEN COMMUNICATIONS SOLUTION 

 

En 1997, Farsis y colaboradores profundizan y explica porque el CANopen es 

una solución de comunicación de entorno abierto, debido que el perfil del 

dispositivo se encuentra en el corazón del chip, CANopen utiliza el concepto de 

generación de perfiles, de acuerdo a las normas y los estándares que 

comprenden este protocolo, por consiguiente los dispositivos CANopen similares 

tendrán funciones operativas comunes garantizadas, concluyendo en las 

siguientes afirmaciones: ´´El CANopen proporciona un protocolo abierto 

emocionante que explota todo el potencial de la red CAN. CANopen permite el 

intercambio directo de datos entre nodos en la red sin la participación de una 

unidad busmaster. Permite funciones completas de transmisión / multidifusión y 

una variedad de modos de comunicación diseñados para ayudar a mantener la 

carga del bus mínima y predecible. Por lo tanto, CANopen se adapta bien al 

concepto de inteligencia remota y es ideal para soluciones de control distribuido´´ 

(Farsi, 1997) 

 

4.2 THE DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A CANOPEN SLAVE 

STACK FOR POWERTRAIN CONTROLLER IN HYBRID ELECTRIC 

VEHICLE 

En 2010, Zen y colaboradores mencionaron el uso de los  dispositivos MPC565 

y 82C251 de interfaz de comunicación CAN, que fueron implementados para el 

desarrollo de un perfil preliminar compatible con CANopen  de acuerdo con los 

estándares  CiA 301 y el perfil HEV  para un tren de potencia híbrido o eléctrico, 

concluyendo en lo siguiente´´ La introducción de CANopen puede mejorar la 
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interoperabilidad entre diferentes dispositivos en la red automotriz y ayudar a la 

estandarización de la red de vehículos´´ (Zhe, 2010) 

4.3 DESARROLLO DE UN CONTROLADOR CANOPEN Y SU 

INTEGRACIÓN EN UN ROBOT MÓVIL. 

En 2012, Revuelta y su equipo realiza un control CAN que permita comunicar los 

MCD3006C que son el modelo de los controladores de los motores compatibles 

con CANopen, y un adaptador PCAN-USB de 9 pines que permite realizar una 

conexión a la computadora. Para ello se utilizan herramientas de programación 

de aplicaciones (API) que suministra todas las funciones necesarias para el 

control de una red CANopen. Para permitir el uso del controlador CANopen por 

parte de las diferentes aplicaciones residentes en el ordenador del robot, se 

integrará en el framework de programación ROS. El autor concluye en lo 

siguiente: La utilización del protocolo CANopen en el robot Mopi supone una 

ventaja debido a su reducción en el cableado y simplificación de las 

comunicaciones. Todos los dispositivos de una red CANopen son conectados a 

un mismo bus de comunicación mediante el cual se transmiten tramas de datos 

con la misma estructura, independientemente del tipo de dispositivo conectado.  

(REVUELTA, 2012) 

 

4.4 INSTRUMENTACIÓN DE VEHÍCULO ELÉCTRICO 

UTILIZANDO HMIS.     

En 2013, Martínez y su equipo realizan una interconexión entre un controlador 

de motor Curtis 1238r y una interface HMI (Human-Machine Interface).   La 

interface que integra el bus CAN con la HMI se realiza a través de una API que 

engloba bibliotecas de vínculos dinámicos (DLL) proporcionados por el adaptador 

CAN-USB de Peak-System, esta es soportada por NILabVIEW® inicializando un 
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canal para la comunicación a una velocidad de 125Kbit/s. La HMI fue desarrollada 

en NILabVIEW® utilizando el hardware de una tableta que proporciona las 

capacidades computacionales necesarias para la aplicación, además de una 

interacción sencilla con el usuario a partir de su pantalla táctil y una interfaz 

gráfica agradable en la presentación y registro de la información. Los autores de 

este trabajo concluyen en las siguientes afirmaciones: ´´El uso de una HMI es 

esencial en la supervisión de los estados funcionales del vehículo eléctrico 

debido a la fidelidad de la información que se presenta, otorgando características 

de facilidad, sencillez y ergonomía en su lectura por el usuario frente a sistemas 

análogos convencionales; además, el almacenamiento de la información 

representa una ventaja adicional ya que permite el registro, análisis y supervisión 

de la eficiencia del vehículo eléctrico en cualquier instante deseado´´ (Martínez, 

2013) 
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CAPÍTULO 5 

5 DESARROLLO DEL PROYECTO. 
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¿QUE REPRESENTA CANOPEN PARA LA INDUSTRIA 

AUTOMOTRIZ?  

El CANopen proporcionará un gran avance a la industria automotriz en especial 

a los fabricantes de pequeña escala o a personas entusiastas que construyen 

sus propios vehículos, debido a que anteriormente los autos fabricados por 

empresas con pocos recursos no podían incluir protocolos de comunicación, 

debido a la complejidad y al costo que representaría la adaptación de un 

protocolo de comunicación. Gracias a los avances tecnológicos esto ha 

cambiado, con la aparición del protocolo de comunicación CANopen las 

pequeñas empresas pueden incluir sistemas que ofrezcan más confiabilidad y 

más funcionalidades en los vehículos, sin él inconveniente que representa el 

costo de adaptación, debido a que los componentes primordiales para la 

construcción de un automóvil eléctrico como lo son (el motor eléctrico, batería, 

controlador y la interfaz humano maquina) se pueden comprar directamente con 

fabricantes que ofrecen el CANopen, lo que permite construir desde un go-kart 

hasta un automóvil para 5 personas y/o cualquier vehículo de propulsión eléctrica 

de forma fácil y económica.  

Lo cual cambia en el protocolo de comunicación CAN, dónde los grandes 

fabricantes tienen los recursos  económicos y personal especializado para 

adaptar y desarrollar  la tecnología que necesitan para sus vehículos, por ello aún 
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se sigue utilizando CAN en la mayoría de empresas a gran escala, lo cual brinda 

una ventaja que es la exclusividad y funcionalidad de las piezas, y ese es uno de 

los principales problemas por los que el protocolo de comunicación  CAN se usa 

muy poco fuera de las empresas de gran escala. 

 

MÓDULOS Y COMPONENTES ANALIZADOS  

A continuación, se presentan los elementos de hardware analizados para el 

diseño de una red CANopen básica para un auto eléctrico.  

Comenzando por presentar los componentes analizados:  

El motor eléctrico es proveniente de electricmotorsports el cual se puede 

adquirir en un kit que incluye motor, controlador, display clearview, pedal de 

aceleración FP-6, cableado, kit de refrigeración, botón de emergencia y 

contactor, cuenta con 38kw, 72Nm máximos. 

Para este caso específico se cotizo el kit de 38kw máximos, pero excluyendo 

unas partes, para poder remplazar por otro display y otro pedal de acelerador 

además se incluyó en la cotización un paquete de batería de 84v a 60A y un 

cargador de 3.3kw que es correspondiente al voltaje de carga de la batería que 

es de 95 volts. 

Todas estas partes pueden remplazarse por piezas de cualquier otro fabricante 

y de cualquier capacidad solo considerando que el proveedor ofrezca dispositivos 

CANopen o compatibles de CANopen.  

Debido a que los motores son comandados directamente por el controlador de 

potencia es muy importante al reunir las piezas que sean compatibles entre si el 

motor y el controlador. 

En este caso se trata de un controlador SEVCON Gen4 que está perfectamente 

adaptado para trabajar con el motor, ya que ambos vienen en el kit, más un pedal 
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de aceleración FP-9 que es el comando para las acciones que realiza el 

controlador, para poder monitorizar todo se seleccionó un clúster enGage VII 

para el interfaz humano maquina proveniente de Curtis Instruments.  

 

 

Para este proyecto se utilizan los componentes antes descritos, pero para tener 

mejor entendimiento de lo siguiente se realizará un análisis de características 

técnicas de los dos componentes principales, como lo son el motor de 

electricmotorsports y el controlador sevcon Gen4. 

 

Se describe el motor proveniente de electricmotorsports incluido en el kit. 

Es un motor de 3 fases de 15kw continuos y 38kw pico durante 120 segundos y 

puede entregar un torque nominal de 27Nm y un torque de 72Nm pico durante 

120 segundos, el  rango de voltaje de funcionamiento va de 0 volts a 120 volts 

máximos, al estar trabajando a 480A entrega 72Nm lo que es equivalente a 

0.15Nm por amperio, debido a la construcción interna del motor de 4 polos y 8 

magnetos ofrece una eficiencia muy buena que puede alcanzar el 92%, gracias 

a el kit de refrigeración líquida  que incluye ayuda a evitar las pérdidas de energía 

por calor lo cual representa una gran importancia para el uso eficiente de la 

energía, 

Características del controlador sevcon Gen4. 

El controlador cuenta con circuitos digitales integrados lo cual le permite tener un 

control avanzado de vectores de flujo así mismo le permite monitorear al motor y 

establecer la comunicación atreves del protocolo de comunicación CANopen, 

todos estos circuitos están protegidos por un estándar en la industria llamado 

IP66 el cual dictamina el grado de protección ante distintas circunstancias como 

son: nieve, salpicaduras, polvo y cambios repentinos en la temperatura, lo que 
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en un auto es más que indispensable debido a que esas partes pueden estar 

expuestas a la intemperie o al alcance de salpicaduras de agua. Este controlador 

tiene un rango de voltaje de 72 a 84 volts de corriente directa (VDC) y una 

corriente nominal de 220A, y está capacitado para   entregar 550A durante un 

periodo de tiempo de 120 segundos y hasta 660A en su modo BOST que solo 

dura 10 segundos.  

Otra característica muy importante de este conjunto es la capacidad de regenerar 

energía al frenar, así como muchos autos eléctricos de marcas reconocidas lo 

hacen lo cual permite extender carga de la batería.  

 

Sabiendo todos estos datos técnicos tan importantes de las piezas principales 

para la construcción de un tren de propulsión eléctrico surge una pequeña 

pregunta. 

¿Qué se puede realizar con estos componentes?  

se puede realizar un auto pequeño de hasta 9 00 kg con llanta de un tamaño de 

175/60/R13 0 51 cm de diámetro (explicado en la figura 11), cuenta con una caja 

reductora con una relación fija de 6.5:1 la cual limita la velocidad máxima a 

100km/h pero multiplica por 6.5 el torque del motor, dotando de una capacidad 

de hasta 487.5 Nm en pico durante 120 segundos y continuos 175.5 Nm y una 

potencia de 38kw pico y 15kw nominales. 
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Figura 11 Significado de los números de las llantas 

 

 

VENTAJAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CANOPEN EN LOS 

AUTOS ELÉCTRICOS. 

los componentes son compatibles entre si a pesar de ser de diferentes 

fabricantes se pueden denotar las ventajas de la implementación del protocolo 

CANopen: 

 

• Diccionario de objetos, el protocolo de comunicación CANopen siempre sabrá 

qué hacer con cada componente que se le conecte, evitando horas de ajustes y 

configuraciones.  

 

• Función "plug and play" o conecta y utiliza, permite conectar dispositivos 

compatibles brindando la comodidad de que automáticamente reconoce y se 

configura para trabajar en la red. 
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• Se pueden seleccionar piezas de cualquier capacidad y lo más importante 

del fabricante que más convenga económicamente.  

 

• Brinda una gran confiabilidad en los sistemas en los que este protocolo de 

comunicación es incorporado. 

 

• Económicamente resulta más factible debido a que los componentes son 

productos comercializados- por lo que no se paga por desarrollos, en dado caso 

solo se paga por personalización o si se desea incluir funciones a un dispositivo. 

 

• Los usuarios no necesitan ser expertos en protocolos de comunicación 

para poder cambiar piezas de la red, dando la comodidad de solo se remplazan 

por piezas mejores. 

 

• Los proyectos no están limitados, existen en el mercado piezas para la 

construcción de vehículos que van desde los 2kw hasta los 300kw y puntos 

intermedios todos ellos CANopen.     
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A continuación, se muestra una recopilación de dispositivos especializados para 

la construcción de autos eléctricos entre los cuales se pueden encontrar 

controladores de motores de distintas capacidades lo que permite al usuario 

elegir el más adecuado para su necesidad, también se incluyen clúster digitales, 

cargadores de baterías y paquetes de baterías de diferentes capacidades, todos 

estos dispositivos de manera fácil pueden formar parte de un conjunto escalable 

tanto en potencia motriz y también en autonomía cambiando por baterías de 

mayor capacidad como en este caso se manejan conjuntos de un voltaje 

determinado y con tres diferentes capacidades inferiores a 96 voltios 40A, 

60A,100A y las de 120V a 144V solo se cuentan con la capacidad de 100A. estas 

baterías permiten al usuario decidir la autonomía de acuerdo a sus necesidades 

y de acuerdo a su presupuesto. 
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Nombre  Imagen  Protocolo de 

comunicación 

Proveedor  

SEVCON 

GEN4 36-48V 

275A 

 

CANopen electricmotorsports.com 

SEVCON 

GEN4 36-48V 

450A 

 

CANopen electricmotorsports.com 

SEVCON 

GEN4 36-48V 

650A 

 

CANopen electricmotorsports.com 
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SEVCON 

GEN4 72-80V 

180A 

 

CANopen electricmotorsports.com 

SEVCON 

GEN4 72-80V 

350A 

 

CANopen electricmotorsports.com 

SEVCON 

GEN4 72-80V 

550A 

 

CANopen electricmotorsports.com 

SEVCON 

GEN4 100V 

300A 

 

CANopen electricmotorsports.com 

Curtis 1222 

24-48v  

70A 

 

CANbus 

compatible 

con CANopen 

Curtis Instruments, Inc. 
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Curtis 1232E 

24-96V 

 150A 

 

CANbus 

compatible 

con CANopen 

Curtis Instruments, Inc. 

Curtis 

1232SE  

24-80V  

250A 

 

CANbus 

compatible 

con CANopen 

Curtis Instruments, Inc. 

Curtis 1234E 

24-80V 

 250A 

 

CANbus 

compatible 

con CANopen 

Curtis Instruments, Inc. 

Curtis 

1234SE  

24-80V 

 350A 

 

CANbus 

compatible 

con CANopen 

Curtis Instruments, Inc. 

Curtis 1236E 

24-80V 

 350A 

 

CANbus 

compatible 

con CANopen 

Curtis Instruments, Inc. 
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Curtis 

1236SE  

24-80V  

450A 

 

CANbus 

compatible 

con CANopen 

Curtis Instruments, Inc. 

Curtis 1238E 

24-96V 

 550A 

 

CANbus 

compatible 

con CANopen 

Curtis Instruments, Inc. 

Curtis 1239E 

60-144  

500A 

 

CANbus 

compatible 

con CANopen 

Curtis Instruments, Inc. 

Curtis 1238E 

24-24v  

250A 

 

CANbus 

compatible 

con CANopen 

Curtis Instruments, Inc. 

 

Sevcon 

ClearView 

CANopen 

Display  

CANopen electricmotorsports.com 
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3100R  

enGage® II 

 

CANopen Curtis Instruments, Inc. 

3100T  

enGage® III 

 

CANopen Curtis Instruments, Inc. 

enGage® IV 

 

CANopen Curtis Instruments, Inc. 

enGage® VII 

 

CANopen Curtis Instruments, Inc. 

ELCON HK-JH 

198-23V 

3.3kW 

Cargador de 

batería  

Compatible 

con 

CANopen 

mediante un 

conversor 

electricmotorsports.com 



 
  

48 
 

de CANbus 

a CANopen  

ELCON HK-JH 

99-25V 3.3kW 

Cargador de 

batería 

 

Compatible 

con 

CANopen 

mediante un 

conversor 

de CANbus 

a CANopen  

electricmotorsports.com 

ELCON HK-JH 

132-33V 

3.3kW 

Cargador de 

batería  

Compatible 

con 

CANopen 

mediante un 

conversor 

de CANbus 

a CANopen  

electricmotorsports.com 

ELCON 

PFC1500 

Cargador 

1.5kW, 24-

120VDC  

Compatible 

con 

CANopen 

mediante un 

conversor 

de CANbus 

a CANopen  

electricmotorsports.com 

ELCON 

PFC2500 

Cargador 

2.5kW, 36-

388VDC  

Compatible 

con 

CANopen 

mediante un 

conversor 

electricmotorsports.com 
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de CANbus 

a CANopen  

Cargador 

ELCON 

PFC4000 4kW, 

36-156VDC 

 

Compatible 

con 

CANopen 

mediante un 

conversor 

de CANbus 

a CANopen  

electricmotorsports.com 

Cargador 

ELCON 

PFC5000 5kW, 

36-312VDC 

 

Compatible 

con 

CANopen 

mediante un 

conversor 

de CANbus 

a CANopen  

electricmotorsports.com 

Batería de 

iones de litio 

GBS 24V con 

EMUS BMS 

De 100A, 60A, 

40A  
 

Compatible 

con 

CANopen 

mediante un 

conversor 

de CANbus 

a CANopen 

electricmotorsports.com 

Batería de 

iones de litio 

GBS 36V con 

EMUS BMS 

De 100A, 60A, 

40A  

Compatible 

con 

CANopen 

mediante un 

conversor 

electricmotorsports.com 



 
  

50 
 

de CANbus 

a CANopen 

Batería de 

iones de litio 

GBS 48V con 

EMUS BMS 

De 100A, 60A, 

40A 
 

Compatible 

con 

CANopen 

mediante un 

conversor 

de CANbus 

a CANopen 

electricmotorsports.com 

Batería de 

iones de litio 

GBS 60V con 

EMUS BMS 

De 100A, 60A, 

40A 
 

Compatible 

con 

CANopen 

mediante un 

conversor 

de CANbus 

a CANopen 

electricmotorsports.com 

Batería de 

iones de litio 

GBS 72V con 

EMUS BMS 

De 100A, 60A, 

40A  

Compatible 

con 

CANopen 

mediante un 

conversor 

de CANbus 

a CANopen 

electricmotorsports.com 

Batería de 

iones de litio 

GBS 84V con 

EMUS BMS 

De 100A, 60A, 

40A 
 

Compatible 

con 

CANopen 

mediante un 

conversor 

electricmotorsports.com 
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de CANbus 

a CANopen 

Batería de 

iones de litio 

GBS 96V con 

EMUS BMS 

De 100A, 60A, 

40A 
 

Compatible 

con 

CANopen 

mediante un 

conversor 

de CANbus 

a CANopen 

electricmotorsports.com 

Batería de 

iones de litio 

GBS 120V con 

EMUS BMS 

De 100A 

 

Compatible 

con 

CANopen 

mediante un 

conversor 

de CANbus 

a CANopen 

electricmotorsports.com 

Batería de 

iones de litio 

GBS 144V con 

EMUS BMS 

De 100A 

 

Compatible 

con 

CANopen 

mediante un 

conversor 

de CANbus 

a CANopen 

 

Tabla 2 Componentes para realizar un auto eléctrico 
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6.1 PLATAFORMA PARA UN AUTO ELECTRICO 

Como primer resultado de esta investigación se obtuvo el diseño de una 

plataforma de auto eléctrico, el cual se realizó con objetivos particularmente 

visuales para dar un ejemplo de las posibles fabricaciones que se pueden realizar 

con estos componentes.  

A continuación, se realizó un listado con las piezas cotizadas para dar a conocer 

el costo en dólares, para así tener una idea mas clara de lo que puede costar la 

realización de un proyecto de auto eléctrico de medianas características. 

Los componentes descritos anterior mente en las páginas de la 34 a la 36, se 

cotización en la paginas de los proveedores que serán electricmotorsports y curtis 

instruments,inc. El precio de los dispositivos es dado en dólares. 

Componente  Precio  Protocolo de 

comunicación  

Proveedor  

Kit PMAC 15kW Cont. / 
38kW Pk 

(incluye motor, 
controlador, cableado y 

refrigeración líquida) 

$4,042 CANopen Electricmotorsports.com 

enGage VII $502 CANopen Curtis Instruments, Inc. 

ELCON HK-JH 33-99V 

3.3kW Cargador de batería 

$757 CAN bus Electricmotorsports.com 

Batería de litio-ion GBS 84V 

60Ah con EMUS BMS 

$3,646 CAN bus Electricmotorsports.com 

ElCon 60 / 84V-12V DC-DC 

Converter 400W 

$250 N/A Electricmotorsports.com 

Chasis  $1200   

Total  $10,397   

Tabla 3 cotizacion de partes 
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Para este análisis se realizó un prototipo en SOLIDWORKS. En el cual se integra 

con las especificaciones antes descritas. Cuenta con un solo un asiento, el cual 

está dispuesto en el centro del auto para mayor comodidad del piloto. Se integro 

la batería, el cargador y un sistema DC-DC para bajar el voltaje de 84v a 12v para 

poder conectar los dispositivos como el enGage VII, todo esto situado detrás del 

piloto para realizar una compensación de peso, debido a que el motor, 

controlador, clúster y caja de reducción se encuentra en la parte delantera del 

vehículo. (como se muestra en la imagen 12 y 13). 

 

Figura 12 Vista frontal del vehículo propuesto 

 

Figura 13 Vista trasera del vehículo propuesto 
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Se puede apreciar en las imágenes anteriores que el vehículo puede estar 

configurado de diferentes formas, por ejemplo: tracción trasera y la batería 

posicionada en la parte delantera, pero estos serían uno de los muchísimos 

cambios que se le pueden realizar, además se puede aumentar o disminuir la 

potencia del motor al igual que se puede aumentar o disminuir la capacidad de la 

batería y todos estos cambios se pueden realizar sin tener problema alguno con 

los protocolos de comunicación. 
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6.2 GUIA PARA LA CONVERSION DE AUTOS DE GASOLINA A 

ELECTRICOS   

Como segundo resultado se obtuvo una guía que tiene como finalidad facilitar a 

las personas que están interesadas en convertir sus autos de gasolina a 

eléctricos, en esta guía se recomienda el motor más aproximado a la potencia 

del motor que pretende sustituir, por dicha razón las conversiones deben dar 

como resultado una igualdad o mejora en el automóvil que se convierta, debido 

que los motores seleccionados para cada caso tienen más fuerza de torsión que 

se mide en las siguientes unidades (Nm) lo que mejora significativamente la 

experiencia de conducción, lo que significa que el auto pueda arrancar más 

rápido y que pueda más peso. 

A continuación, se explica en simples pasos la guía, para que las personas 

interesadas en conocer el costo de una conversión y que piezas son las más 

adecuadas para cada vehículo. 

Cabe aclara que en esta guía no se incluyen todos los autos existentes en el 

mercado, por lo cual, si un auto que se desea convertir no se encuentra, pero 

tiene una similitud en características y tamaño, puede usarse como referencia el 

auto que más similitud tenga para el auto que se desea convertir. 

En esta guía no se consideran gastos de instalación ni de adaptación solo se 

proporciona los costos de motor, cableado y a su vez el costo de la batería dando 

a el interesado la oportunidad de elegir en la mayoría de los casos entre 3 

capacidades distintas de almacenamiento. 

Nota: los kits están diseñados para ser un remplazo del motor tomando en 

consideración solo la potencia, no se considera la autonomía, pero dichos kits 

pueden ser ajustados para tener mayor o menor potencia según se decida. Pero 

todo esto entrando a la página del proveedor de los kits (electricmotorsport, 2018) 
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Al abrir la guía nos encontraremos con la siguiente interfaz de bienvenida   donde 

solo tenemos que dar en inicio para el siguiente paso. (figura 14) 

 

Figura 14 Imagen de inicio de la guía para la conversión de una automóvil 

Realizado este paso, nos encontraremos con la siguiente pantalla que nos 

muestra 4 marcas distintas, donde se debe realizar clic en la marca que 

corresponda al auto que se desea convertir. 

Para fines de ejemplo se seleccionará la marca de autos Nissan, por dicha razón 

debemos dirigirnos a la casilla con la imagen del logo de la empresa Nissan. 

(figura 15)  

  

Figura 15 Selección de marca 
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Una vez dado clic sobre la marca seleccionada, aparecerá una pestaña con 

distintos modelos de autos en la cual se debe seleccionar el auto que se desea 

convertir o en su caso el más aproximado. 

Para fines de ejemplo se seleccionará el modelo de auto Nissan Sentra.  

 

Figura 16 Selección de automóvil 

Una vez dado el clic en el auto seleccionado, saldrá la una nueva pestaña dando 

toda la información y las características de kit necesario para la conversión y con 

este último paso concluye la guía. (figura 17) 

 

 

 

 

 

 

                                       

Figura 17 Información del kit necesario para la conversión 
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CAPÍTULO 7. 

7 CONCLUSIONES 

7.1 CONCLUSIONES 

En el proyecto desarrollado se pueden notar las ventajas de la inclusión del 

protocolo de comunicación CANopen, debido a que la plataforma diseñada se 

puede utilizar para cubrir casi cualquier necesidad automotriz gracias a la 

facilidad de actualización. Está es una de las muchas ventajas que nos brinda el 

protocolo de comunicación CANopen, además de ser un gran avance que le 

brinda a todos los usuarios las herramientas para realizar proyectos avanzados, 

donde las funciones no se vean limitadas por no incluir protocolos para la 

comunicación entre los componentes, y lo más importante gracias a la 

compatibilidad de piezas, los usuarios tiene la libertad de escoger partes de 

cualquier proveedor, porque existe la certeza de que todos los componentes que 

manejen como medio de comunicación el protocolo CANopen serán compatibles 

entre sí, esto da como resultado que los usuarios o pequeñas empresas  puedan 

crear desde un pequeño go-kart hasta un autobús de pasajeros, las posibilidades 

de actualización son muy amplias y serán aún más grandes conforme crezca el 

mercado y las empresas incluyan CANopen en más dispositivos.  

Claramente el CANopen al ser una plataforma abierta no se limita solo a los autos 

eléctricos, sino que en un futuro podremos observar luminarias inteligentes, 

barcos, motocicletas, industrias y casas inteligentes, todas estas comunicadas 

con el protocolo de comunicación CANopen. 
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7.2 RECOMENDACIONES 

Los protocolos de comunicación son sistemas complejos pero muy interesantes 

y se recomienda a los estudiantes profundizar en estos temas ya que son muy 

utilizados en la industria, y muy pronto se utilizarán en la mayoría de los 

dispositivos inteligentes que necesiten compartir información con dos o mas 

dispositivos en una red domótica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

61 
 

7.3 TRABAJOS FUTUROS 

Los protocolos de comunicación CAN open tienen un gran campo de aplicación 

debido a que puede implementarse en cualquier situación donde dos o más 

dispositivos electrónicos necesiten compartir información de manera rápida y 

confiable. 

 Por ejemplo: puede implementarse en los dispositivos utilizados en las 

industrias, como lo son los PLC (controlador lógico programable), utilizados para 

la automatización de industrias, común mente los PLC utilizan los protocolos de 

comunicación RS-232 y el RS-485 
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ANEXO A. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla A.1. Cronograma de actividades del desarrollo del proyecto y de la 

redacción de la tesina. 

 

Tabla 4 Cronograma de actividades 
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