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RESUM DEL PROJECTE 

Amb el pas del temps els sistemes electrònics dins de l'automòbil s'han tornat cada vegada 

més complets fins a abastar i complir moltes funcionalitats bàsiques i complexes dins del món 

de l'automoció. Aquestes funcionalitats són monitoretjades i controlades a través de l'ús de 

diverses unitats de control (ECU) que es troben situades dins del cotxe. A causa de la 

importància que les ECU’s adquireixen en el funcionament complet del vehicle el procés de 

fabricació i programació del software intern ha de ser molt minuciós i acurat per poder 

complir correctament amb els requeriments exigits en el seu disseny. Per assegurar-se del 

funcionament dels mateixos es realitza un procés d'avaluació i prova. Aquest procés pot ser 

realitzat a través d'un software lliure anomenat Busmaster que té la capacitat de complir amb 

moltes de les funcionalitats que fins i tot els millors programes, que requereixen costoses 

llicències, poden tenir avui dia. El present projecte va ser realitzat en l'empresa Lear 

Corporation amb la intenció d'afegir una nova eina de diagnòstics basada en les normes 

internacionals ISO 14229 i que admeti l'enviament i recepció de missatges llargs i curts 

d'acord al protocol establert en la ISO 15765. La implementació del projecte es va realitzar en 

diverses etapes, una primera etapa d'iniciació i de coneixement de les normes internacionals 

ISO que anaven a ser aplicades en l'eina de diagnòstic, a continuació una altra etapa de 

coneixement del software Busmaster i del coneixement de la interfície de programació. 

Seguidament es va realitzar una fase de planificació i disseny de l'eina. La següent etapa va 

consistir en la implementació i programació del software d'acord als requeriments establerts 

en el cicle anterior. Finalment l'última etapa va correspondre a un procés de proves i avaluació 

de l'eina per posteriorment realitzar el procés de documentació de la mateixa. Una vegada 

executat tot el procés anterior, es va realitzar el lliurament del codi als creadors de Busmaster 

per realitzar la integració final de l'eina, per així  avaluar el comportament de la mateixa a 

l’interactuar amb la resta del sistema per posteriorment ser afegida a la propera versió del 

programa Busmaster. 
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RESUMEN DEL PROYECTO 

 Con el paso del tiempo los sistemas electrónicos dentro del automóvil se han vuelto cada vez 

más completos hasta abarcar y cumplir muchas funcionalidades básicas y complejas dentro 

del mundo de la automoción. Estas funcionalidades son monitoreadas y controladas a través 

del uso de diversas unidades de control (ECU) que se encuentran ubicadas dentro del coche. 

Debido a la importancia que las ECU’s adquieren en el funcionamiento completo del carro el 

proceso de fabricación y programación del software interno debe ser muy minucioso y 

cuidadoso de cumplir correctamente con los requerimientos exigidos en su diseño. Para 

asegurarse del funcionamiento de los mismos se realiza un proceso de evaluación y prueba. 

Este proceso puede ser realizado a través de un software libre llamado Busmaster que tiene la 

capacidad de cumplir con muchas de las funcionalidades que hasta los mejores programas que 

requieren costosas licencias pueden tener hoy en día. El presente proyecto fue realizado en la 

empresa Lear Corporation con la intención de añadir una nueva herramienta de diagnósticos 

basada en las normas internacionales ISO 14229 y que admita el envío y recepción de 

mensajes largos y cortos de acuerdo al protocolo establecido en la ISO 15765. La 

implementación del proyecto se realizó en varias etapas, una primera etapa de iniciación y de 

conocimiento de las normas internacionales ISO que iban a ser aplicadas en la herramienta de 

diagnóstico, seguida con otra etapa de conocimiento del software Busmaster y del 

conocimiento de la interfaz de programación. Seguidamente se realizó una fase de 

planificación y diseño de la herramienta. La siguiente etapa consistió en la implementación y 

programación del software de acuerdo a los requerimientos establecidos en el ciclo anterior. 

Finalmente la última etapa correspondió a un proceso de pruebas y evaluación de la 

herramienta para posteriormente realizar el proceso de documentación de la misma. Una vez 

ejecutado todo el proceso anterior se realizó la entrega  del código a los creadores de 

Busmaster para realizar la integración final de la herramienta, evaluar el comportamiento de 

la misma al interactuar con resto del sistema para posteriormente ser añadida a la próxima 

versión del programa Busmaster.  
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ABSTRACT 

With the passage of time the automobile's electronic systems have become increasingly 

completes, to cover and fulfill many basic and complex features in the automotive world. 

These functions are monitored and controlled through the use of several control units (ECU) 

that are located inside the car. Because of the importance that the ECU's acquired in the full 

operation of the car, the manufacturing process and internal software programming should be 

very thorough and careful to properly fulfill the requirements demanded in its design. To 

ensure the operation thereof is performed a process evaluation and testing.  This process can 

be done through a software called Busmaster that has the ability to comply with many of the 

features that even the best programs that require expensive licenses may have today. This 

project was performed in the Lear Corporation with the intention of adding a new diagnostic 

tool, based on international standards ISO 14229, and supports sending and receiving short 

and long messages according to the protocol set out in ISO 15765. Project implementation 

was carried out in several stages, the first stage of initiation and knowledge of the 

international’ standards of ISO that were to be applied in diagnostic tool, followed by another 

stage of knowledge the Busmaster software and the knowledge of the programming interface.  

The next step was the implementation and programming of the software according to the 

requirements established in the previous cycle. Finally the last stage corresponded to a 

process of testing and evaluation of the tool, and then make the process of documenting it.  

After executing the above process were delivered the code to  the creators  of Busmaster for 

final integration of the tool, evaluate the performance of the same when interacting with the 

rest of the system to later be added to the next version of  the Busmaster program. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En el mundo actual de la automoción los vehículos que salen al mercado tienen un sistema 

electrónico interno tan completo que permite monitorear, inspeccionar, evaluar y corregir el 

comportamiento de los sistemas que controlan y llevan a cabo las funcionalidades internas del 

coche, las cuales pueden ser desde control de ventanas eléctricas, luces, seguros hasta 

monitoreo del funcionamiento del motor. Este proceso se realiza a través de unidades 

electrónicas de control llamadas ECU's ubicadas dentro del carro. 

Debido a la complejidad electrónica del control de los sistemas, dentro de un automóvil 

pueden llegar a haber entre  veinte y treinta ECU's, cada una diseñada para realizar acciones 

específicas y reportar los resultados obtenidos. La comunicación entre las unidades de control 

se realiza a través del bus CAN. 

La fabricación de estas unidades de control requiere un proceso de diseño y planificación 

para cumplir con los requerimientos establecidos por el cliente, incluyendo una etapa 

posterior de pruebas para evaluar su funcionamiento adecuado. Para esta evaluación debe ser 

utilizado un software  que permita enviar mensajes de prueba a través de un hardware 

específico a la unidad de control y analizar la respuesta recibida.  Existen varios softwares que 

permiten establecer esta comunicación uno de ellos es llamado Busmaster, el cual es un 

programa que permite establecer una comunicación con una ECU a través del envío de 

mensajes al bus CAN. 

Busmaster contiene muchas funcionalidades que son necesarias para la comunicación con 

las unidades de control y además es una herramienta libre que puede ser utilizada con una 

amplia variedad de harwares lo cual la hace una herramienta muy beneficiosa cuando se trata 

de compañías grandes que deben tener muchos sistemas de evaluación en paralelo de las 

ECU's fabricadas, como es el caso de Lear Corporation, la empresa donde fue realizado el 

presente proyecto final de carrera. 

Dentro del proceso de evaluación de una unidad de control se encuentra un protocolo de 

servicios de Diagnósticos conocido por su siglas en inglés UDS, este es utilizado para evaluar 

ciertas características funcionales de las unidades de control a través del envío de tramas de 

mensajes que tienen una estructura específica estandarizada bajo las normas internacionales 

ISO 14229. Se trata de un protocolo que hasta este momento no había sido desarrollado en el 
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software Busmaster, es allí pues donde surge el presente proyecto final de carrera para 

integrar al programa una herramienta de diagnóstico en la que además se implementara otro 

protocolo de comunicaciones basado en el anterior que es conocido como protocolo de 

transporte que permite el envío y recepción de mensajes largos que exceden la capacidad 

máxima que se puede enviar en un solo frame del tipo bus CAN, este se encuentra definido en 

el estándar internacional ISO 15765  

 En el presente informe se realiza una descripción del proyecto final de carrera 

realizado, dando una explicación inicial de las bases teóricas necesarias para el entendimiento 

de todo el protocolo implementado, así como también todos los pasos de diseño e 

implementación que fueron ejecutados en el transcurso de la elaboración de esta herramienta 

de diagnósticos UDS.  

Contexto del proyecto 

En la fabricación actual de unidades de control existen muchas herramientas que son 

utilizadas para realizar el proceso de pruebas de las mismas, unas más completas que otras, de 

igual forma ocurre con el hardware que es conectado de la ECU a la PC, existen muchas 

variedades de éstos con diferentes escalas de precios, sin embargo, no todos podrían ser 

utilizados en todas los programas para testear las unidades de control.  

Actualmente la herramienta más potente y estándar en el mercado de la automoción se 

llama CANoe que fue creada por Vector, ésta funciona solamente con el hardware creado por 

esta misma casa y que además tenga una licencia interna, la cual resulta muy costosa de 

adquirir. Si se compra únicamente el hardware resulta más económico pero éste no 

funcionaría en el programa CANoe. Es por esto que cuando se trata de una empresa tan 

grande como lo es Lear Corporation, cuyos equipos de trabajadores utilizan diariamente estos 

programas y en sistemas de evaluación en paralelo el costo resulta muy elevado. Es aquí 

donde surge Busmaster como una herramienta alternativa libre que además puede ser utilizada 

con una gran variedad de hardwares y que no representa un costo tan elevado para la empresa 

como en el caso anterior.  

Busmaster posee muchas funcionalidades similares a las que se encuentran soportadas en 

CANoe y es una herramienta que está en auge actualmente por medio de la implementación 

de nuevas opciones, funcionalidades y soportes. Son estas razones las que hacen a Busmaster 

un posible candidato para ser implementado en los diferentes proyectos de evaluación y 
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diseño de las unidades de control fabricadas en la empresa e ir sustituyendo paulatinamente el 

uso de CANoe, reduciendo así grandes costos.  

Es en este contexto donde surge la idea de implementar en el programa de Busmaster una 

herramienta que permita realizar el envío de mensajes así como la recepción de los mismos de 

acuerdo al protocolo de diagnósticos UDS basado en el reglamento estándar ISO 14229, el 

cual es muy usado dentro del proceso de evaluación del funcionamiento de una ECU. Esta 

herramienta de diagnóstico también fue diseñada para realizar el envío de mensajes largos que 

exceden el tamaño permitido para un solo frame sobre el bus CAN, de igual forma ocurre 

cuando se recibe una respuesta larga a un request realizado por el usuario, esta comunicación 

se realiza en base al protocolo establecido en las normas ISO 15765.  

Objetivos 

Implementar una herramienta de diagnósticos UDS basada en el protocolo de trasporte 

establecido en las normas internacionales ISO 15765 sobre el software Busmaster de envío y 

recepción de mensajes sobre el bus CAN.  

Objetivos específicos: 

 Entender el protocolo de diagnósticos descripto en el estándar internacional ISO 

14229. 

 Comprender el protocolo de transporte definido en el estándar internacional ISO 

15765 para el envío de data que exceda el tamaño permitido en un mensaje simple sobre el 

bus can.  

 Conocer el software Busmaster de envío y recepción de mensajes sobre el bus can así 

como la estructura  y el diseño de su código fuente. 

 Diseñar la herramienta de diagnósticos de acuerdo a las especificaciones establecidas 

pensando su utilidad para el usuario.  

 Implementar el software de la herramienta de diagnósticos para que cumpla con los 

requerimientos planteados y con el parámetro del protocolo establecido en la ISO 14229 y del 

protocolo de trasporte  definido en el estándar ISO 15765. 

 Evaluar y probar el comportamiento de la herramienta en tiempo real y así corregir 

todos los posibles errores presentes.  

 Realizar la documentación de la herramienta de diagnóstico UDS incluyendo una 

explicación general de sus paneles y de su funcionamiento, así como también un documento 
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donde aparezcan los requerimiento planteados junto con un procedimiento de pruebas que 

definan un protocolo de evaluación de su funcionamiento  

Estructura de la memoria 

El presente informe se encuentra estructurado en una serie de capítulos que muestran el 

método utilizado para la realización proyecto final de carrera descrito en esta memoria. 

En los primeros 4 capítulos se realiza una revisión de todas las bases teóricas que fueron 

necesarias para la implementación de la herramienta de diagnóstico, repasando el protocolo 

del bus CAN, el estándar ISO 14229 donde se encuentran establecidas las bases para la 

aplicación de servicios de diagnósticos así como también el protocolo de transporte TP 

definido en el estándar ISO 15765. De igual en el capítulo 5 se realizó una introducción a la 

empresa Lear Corporation donde fue realizado el proyecto.  

En capítulo 6 se presentó el software Busmaster resaltando los beneficios que representa su 

uso sobre otros programas de envío y recepción de mensajes a través del bus CAN. En el 

capítulo 7 se plantea cómo fue el proceso de diseño de la herramienta de diagnóstico, cuáles 

fueron los lineamientos a seguir y cómo se dividieron las tareas.  

Por su parte en el capítulo 8 se explica cómo fue implementado el código de la herramienta 

de diagnóstico, explicando el procedimiento seguido a nivel de programación para cumplir 

con las funcionalidades establecidas que debe cumplir la herramienta, para evaluar los 

resultados obtenidos a través de la implementación realizada se llevó a cabo un proceso de 

pruebas y evaluaciones que se encuentra explicado en el capítulo 9.  

Finalmente en el capítulo 10 se presentan las conclusiones del proyecto añadiendo una 

sección de recomendaciones para aplicaciones futuras o mejoras de la herramienta de 

diagnósticos.  
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2 BUS CAN 

El funcionamiento electrónico del automóvil depende directamente de numerosas unidades 

de control electrónico llamadas ECU’s por sus siglas en inglés “electrónic control units”, el 

cual consiste en sistemas embebidos o microcontroladores que se encuentran ubidacadas 

dentro del coche para monitorear o controlar los subsistemas internos del funcionamiento del 

automóvil.  

En los inicios de la industria automotriz la cantidad de unidades de control dentro de un 

coche era muy reducida pero con el paso de los años ésta fue incrementándose y hoy en día 

hay carros que pueden llegar a tener cerca de cien ECU’s internamente, las cuales son 

utilizadas para monitorear los sensores y señales relacionadas y señales relacionadas al 

funcionamiento del motor, bolsa de aire , el BCU (body control modul) el cul constituye todos 

el sistema de seguros, puertas, ventanas eléctricas, luces, alarmas, asientos y muchos otros 

dentro de la complejidad actual de la electrónica interna del automóvil.  

La comunicación entre las unidades de control electrónicas ubicadas dentro del automóvil 

es realizada mediante el bus CAN, el cual es un protocolo el cual es un protocolo de 

comunicación en serie cuyo nombre proviene del acrónimo en inglés “control area network”  

o red de área de control. 

Este bus fue diseñado inicialmente por la Robert Bosh para aplicaciones automotrices ya 

que a medida que el número de ECU’s dentro del automóvil fue incrementando se presentó la 

necesidad de transportar una gran cantidad de información usando la menor cantidad de 

recursos, fue allí donde surgió el bus CAN, el cual por ser un medio compartido bajo un 

protocolo normalizado permite simplificar y economizar la tarea de comunicar subsistemas de 

diferentes fabricantes sobre una red común o bus a la que pueden estar conectadas vrias 

ECU’s y todas pueden leer mensajes del mismo cableado, con la capacidad de escribir en él 

pero no simultáneamente ya que si dos nodos de la red comienzan a transmitir un mensaje al 

mismo tiempo se detecta la colisión y mediante un sistema de arbitraje basado en prioridades 

se resuelven el conflicto [1]. 

Fisicamente el bus CAN consiste en un par de cables trenzados para conformar un bus 

diferencial para ser inmune a la interferencia electromagnética [2], teniendo indicaciones 
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específicas para evitar al máximo el efecto indeseado del ruido, una imagen de ejemplos de 

las señales que se observan en el bus se puede visualizar en el anexo mostrado en Figura A-1. 

La información que circula entre las unidades de mando a través de los dos cables del bus 

son bits que son empaquetados en tramas de mensajes y que la conformación de los mismos 

corresponde a una normalización establecida y definida en un estándar de carácter 

internacional documentado por las normas ISO, definiéndose dos tipos de redes CAN. Una 

red de alta velocidad (hasta 1Mb/seg) bajo l estándar ISO 11898-2 destinada para controlar el 

motor e interconectar las ECU’s y una red de baja velocidad tolerante a fallos (menor o igual 

a 125Kbits/seg), definido este bajo el estándar ISO898-3, dedicada a la comunicación de los 

dispositivos electrónicos internos internos de un automóvil como son control de puertas, 

luces, techo corredizo, luces, asientos, etc.  

Un protocolo de comunicación basado en el bus CAN hace que el sistema general sea muy 

flexible ya que las unidades de control conectadas al bus no tienen un identificador estándar 

como una dirección, por lo tanto, cuando una unidad de control debe ser añadida o removida 

del bus no es necesario realizar ningún cambio en el software, hardware o el diseño de la 

aplicación en la que se está trabajando.  

La velocidad de comunicación dentro del bus CAN puede ser establecida en cualquiera 

valor que sea válido para el tamaño de la red. Si una unidad de control con una velocidad de 

comunicación diferente es conectada a la red se generará un error. La velocidad de 

comunicación interna de la red del bus CAN limita el número de unidades de control que 

puede ser conectadas a la misma. Pues si bien es cierto que no existe una limitación lógica 

para el número de ECU’s conectables, este si es limitado por la carga eléctrica y el tiempo de 

retardo de comunicación, mientras mayor sea la cantidad de ECU’s conectadas al bus, se 

reduce la velocidad de comunicación.  

2.1.1 Detección de errores: 

Todas las unidades de control pueden detector un error. La unidad que lo detecta notifica 

inmediatamente a todas las demás de manera simultánea a través de una función de detección 

de errores. Si una unidad detecta un error mientras está enviando un mensaje, es forzada a 

interrumpir la transmisión del mensaje y notificar a todas las demás del error y luego se repite 

la retransmisión hasta que el mensaje es transmitido normalmente.  
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Existen dos tipos de error que ocurren en el bus CAN, un error temporal donde la data del 

bus se vuelve errática temporalmente debido al ruido del exterior o a diversas razones y un 

error continuo donde la data en el bus se convierte en errática de manera continua debido a un 

fallo interno de una unidad de control o problemas de conexión. El bus CAN tiene una 

función que permite discriminar entre estos dos tipos de errores, dicha función disminuye la 

prioridad del mensaje de la unidad de control que está produciendo el error para prevenir más 

retrasos en la comunicación con las otras ECU’s que está funcionando correctamente y si el 

mensaje de error continua, la misma función separa del bus la unidad que está causando el 

error.  

2.1.2 Tipos de Frames: 

El bus CAN tiene cuatro tipos de frames definidos en el protocolo lo cuales son: 

• Data frame  

• Remote frame  

• Error frame  

• Overload frame  

• Interframe space  

De estos frames el data frame y remote frame necesitan de cierto valores definidos por el 

usuario, el resto es fijado por el hardware del bus CAN. Los frames de data y remote pueden 

poseer dos formatos, el primero llamado normal posee un identificador de 11bit y el segundo 

conocido como extended posee un identificador de 29 bits. A continuación se explicará la 

estructura del mensaje en cada uno de estos frames, señalando sus diferencias y los aspectos 

más resaltantes de su estructura. 

Data Frame: Este frame es usado por la unidad de control para transmitir una información 

a otro nodo de la red. En la Figura 2-1se muestra la estructura de los mensajes de datos bajo el 

estándar normalizado en el bus CAN, los números que aparecen abajo del nombre del campo 

y dentro de cada rectángulo corresponde al número de bits que conforma ese campo.  
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 Figura 2-1 Estructura del Data Frame [3] 

El data frame o mensaje de datos es el más importante para el usuario ya que permite 

transmitir y recibir los datos que se desean escribir o leer de una ECU. Este mensaje consiste 

en 7 campos como se observa en la Figura 2-1los cuales son: 

- Start of Frame SOF: corresponde al inicio del mensaje  

- Arbitration Field: Este campo indica la prioridad del mensaje. En él se encuentra el 

identificador único de la data, es aquí donde de donde se interpreta la prioridad del mensaje. 

La estructura de este campo difiere entre el formato normal y extended. Tal como se observa 

en la Figura 2-2 en el formato estándar el Arbitration Field está conformado por ID del 

mensaje de 11bits y por el bit RTR que es el bit de Remote transmission request. Por otro lado 

en el caso del formato extendido, el campo Arbitration Field está conformado por el 

identificador de 29 bits, el bit RTR y dos bits adicionales que corresponden al Substitute 

remote request bit (SRR) y el Identifier extension bit (IDE), el cual sirve para que cuando 

alguna ECU lea el mensaje pueda reconocer de que se trata de un direccionamiento extendido.  
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Figura 2-2 Arbitration field (Data Frame) [3] 

- Control field: este campo posee 6 bits e indica el número de bytes de data en el mensaje 

transmitido. La estructura de este campo difiere entre el formato estándar y el formato 

extendido. En la Figura 2-3 se observan las discrepancias entre el campo de control en cada 

formato. 

Inicialmente se aprecia que en ambos caso el control field contiene 4 bits que corresponden 

al DLC o longitud en bytes de la data trasmitida en el mensaje, esta longitud puede tener un 

valor máximo de 8bytes [4]. 

 

Figura 2-3 Control Field (Data Frame) [3] 

Se observa también en la Figura 2-3 los bits r0 y r1 lo cuales correspondes a bits 

reservados en el estándar y que deben estar fijados siempre a un valor dominante.  
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- Data field: este campo corresponde al contenido de la data del mensaje y puede tener 

desde 0 a8bytes de información.  

- CRC field: este campo es usado para verificar la transmisión de un error en el presente 

mensaje, conformada por quine bits más un bit delimitador. La secuencia de bits denominada 

Cyclic redundancy check, es calculada en base a un algoritmo que tiene como parámetros el 

inicio del frame, el arbitration field, el cotrol field y el campo de data también. La unidad de 

control que recibe el mensaje calcula nuevamente este valor y si no coinciden las secuencias 

se asume como un error. Este campo es común para los formatos normal y extendido.  

- ACK field: este campo contiene los bits que indican que el frame ha sido recibido 

normalmente. Está conformado por dos bits tal como se observa en la Figura 2-4, el primero 

es el ACK slot y el segundo el ACK delimiter, ambos valores deben ser recesivos cuando la 

unidad de control está transmitiendo el mensaje; en caso de que esté recibiendo y se esté 

realizando correctamente, la ECU envía un bit dominante en el ACK slot del frame recibido 

para notificar a la unidad que transmitió que ha culminado el proceso de recepción 

correctamente. 

- End of Frame: este campo indica el final del frame y siempre consiste en 7 bits recesivos. 

Remote Frame: Este tipo de mensaje es utilizado por la ECU receptora de un request para 

solicitar el envío de un mensaje de la ECU transmisora. El remote frame es similar al data 

frame definido anteriormente sólo que en el primero no tiene campo de data, sólo posee seis 

campos cuya definición y funcionalidad es similar a la mostrada en la sección anterior del 

data frame y su estructura corresponde a la mostrada en la Figura 2-3.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclic_redundancy_check
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Figura 2-4 Estructura del Remote Frame [3] 

Error Frame: Este tipo de mensaje, como su nombre lo indica notifica un error que ha 

ocurrido durante la transmisión. Consta de en un delimitador de error de consta de 8bits 

recesivos y de una bandera que puede ser pasiva o activa, conteniendo 6 bits recesivos o 

dominantes, respectivamente, tal como se muestra en la Figura 2-5.  

 

Figura 2-5 Estructura del Mensaje de Error [3] 

Overload Frame: Este tipo de mensajes es transmitido por un nodo cuando éste se 

encuentra muy ocupado y no puede atender al request en ese momento. Consiste en una 

bandera de overload y un delimitador overload, la estructura del mensaje se aprecia mejor en 

la Figura 2-6 donde se puede observar el valor que contiene cada uno de los bits que conforma 

el mensaje. 
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Figura 2-6 Estructura del Overload Frame [3] 

Interframe Space:  

Los data frames y remote frames son seperados del frame enviado previamente, sin 

importar el tipo que haya sido, por un campo de un bit llamado interframe space. Este se 

aplica sólo para este caso, por lo que los overload frames y error frames no son precedidos por 

un interframe space.  

Interframe space contiene los campos de bits intertransmission y BUS IDLE y par el caso 

en que se esté en el estado “error passive” contiene también un tercer campo de bits llamado 

suspend transmission, tal como se observa en la Figura 2-7. 

 

Figura 2-7 Estructura del interframe Space [3] 

 

La comunicación de las ECU’s a través del bus CAN se hace a través de la transmisión de 

mensajes bajo un modo estándar implementado en el funcionamiento del vehículo en 
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situaciones normales de uso, donde el tráfico de la red consta de la data ordinaria necesaria 

para la operación del coche. 

Adicionalmente también existe otro modo de trabajo llamado modo de diagnóstico que se 

utiliza para la revisión y evaluación del funcionamiento electrónico de las unidades de 

control. La implementación del mismo se realiza mediante una herramienta de escaneo que 

realiza requerimientos a una ECU, la cual retornará un mensaje con la información pedida. La 

herramienta de diagnóstico recibe la respuesta y la muestra para que el usuario pueda 

observarla e identificar si existe algún error y verificar los valores recibidos.  

El desarrollo de la función de diagnóstico sobre una ECU que será colocada 

posteriormente en un vehículo resulta fundamental para lograr el óptimo funcionamiento de 

las unidades de control que intervienen en el desarrollo de las tareas cotidianas y a la vez tan 

importantes que se realizan dentro del coche.  

Esta funcionalidad se realiza en base a una serie de requerimientos que son usados por el 

evaluador de diagnóstico llamado tester para solicitar información de la unidad de control. 

Esta solicitud se realiza a través de la transmisión de mensajes que contienen una información 

inicial llamada servicio de diagnóstico que sirve para solicitar una data de una ECU y para 

modificar su comportamiento en un momento específico, estos servicios de diagnóstico 

fueron definidos en las reglas internacionales estándares ISO 14229 [5], las cuales será 

explicadas a continuación.  
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3  ISO 14229 

Este estándar internacional es donde se encuentran especificados todos los requerimientos 

de los servicios de diagnósticos que permiten al tester controlar funciones de diagnóstico en 

las unidades de control, también llamadas servers, los cuales, como se ha explicado 

anteriormente, están conectadas internamente dentro del coche a través del bus CAN con los 

sensores y controladores del sistema de inyección, bolsa de aire, ventanas, seguros, motor, 

entre muchos otros. Este estándar no se aplica a la transmisión de mensajes que no 

corresponden al protocolo de diagnóstico también conocido como UDS.  

La arquitectura del estándar de diagnóstico se aplica en dos casos, el primero corresponde 

a cuando existe un solo tester que puede estar conectado temporal o permanentemente al bus y 

el segundo se presenta cuando varias unidades de control se encuentran conectadas directa o 

indirectamente. 

3.1.1 Servicios de Diagnóstico. 

Los servicios de diagnóstico son utilizados para establecer la relación tester-server para 

implementar funciones de prueba, inspección, y monitoreo de servidores que se encuentran 

dentro del vehículo. El tester también llamado cliente usualmente es externo al vehículo y 

necesita un equipamiento de prueba sin embargo también existen casos en que una unidad de 

control se comporta como tester y está ubicada dentro del vehículo, es posible que pueden 

haber más de un cliente dentro del mismo sistema de un vehículo. El envío de requests por 

parte del cliente está basasdo en lar normas establecidas en este estándar, de igual forma 

ocurre.  

En la ISO14229 se encuentran definidos cada uno de los servicios de diagnósticos con sus 

respectivas especificaciones así como el formato que se debe seguir en cada uno. En este 

estándar se indican los parámetros que se necesitan para ser implementado cada servicio así 

como también la explicación de su funcionalidad. Los servicios de diagnóstico ocupan un 

byte dentro del mensaje de información y el tamaño de los parámetros de los mismos depende 

de cada caso. La lista de servicios que son explicados en este estándar se aprecia en la Tabla 

3-1 que fue tomada del documento ISO 14229. El servicio de diagnóstico se encuentra 
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ubicado generalmente en los primeros bytes del campo de data dentro del mensaje del bus 

CAN, basándose en la ISO 11898-2.  

Tabla 3-1- Identificadores de Servicios de Diagnóstico 

 

La estructura del request se observa definida en la Tabla 3-2. Lo descrito en esta tabla 

corresponde a los bytes de data del mensaje del bus CAN. El valor hexadecimal de cada 

servicio de diagnóstico se encuentra dentro de unos límites de acuerdo al estándar ISO 14229, 

los cuales se aprecian en la Tabla 3-1.  

Tabla 3-2 Estructura del Campo de Data de un request de Diagnóstico 

Parámetros Nombre del Parámetro Presencia Valor Hex 

SIDRQ Nombre del Servicio – ID del servicio de Request Obligatoria XX 

Param 1 Sub-Función = Parámetro 1 Selección XX 
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Param 2 

: 

Param k 

Parámetro de data 1 

: 

Parámetro de data k 

Opción de Usuario 

: 

Opción de Usuario 

XX 

: 

XX 

 

La presencia del byte de sub función depende de si es requerido por el servicio que se 

desea enviar, en caso de que esto no sea así no es colocado en el request. Su composición 

consta de 8 bits donde los primeros 7contienen el valor del parámetro del servicio y el octavo 

indica si se espera o no una respuesta del servidor, pues si el octavo bit es 1 indica que no se 

debe recibir de la ECU una respuesta al presente mensaje y en caso de que sea cero no se hace 

restricción al respecto.  

3.1.1.1 Tester Present 

Este mensaje es enviado para indicar al servidor que el cliente aún se encuentra conectado 

al vehículo y que debe mantenerse en la sesión de diagnóstico que ha sido activada 

previamente a través del envío de uno o múltiples requests.  

Esto es necesario ya que para que el servidor se encuentre en una sesión de diagnóstico no 

debe pasar mucho tiempo sin que un servicio de diagnóstico sea enviado, es por esto que se 

envía periódicamente el mensaje de tester present para que la ECU no entre en la 

deafaultSession y se pueda realizar sin problemas el proceso de diagnóstico. La estructura del 

mensaje de tester present se muestra en la Tabla 3-3. El identificador del servicio asociado al 

tester present es el valor hexadecimal 0x3E.  

Tabla 3-3 Estructura del Campo de Data del mensaje de Tester Present 

Data Byte Nombre del Parámetro Presencia Valor Hex 

#1 Identificador del Servicio de Resquest del Tester Present Obligatoria 3E 

#2 Sub Función Obligatoria 00/80 
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Se observa también en la Tabla 3-3 que el segundo byte del mensaje del tester present 

puede ser 00 u 80, donde este último corresponde al byte donde el octavo bit es recesivo por 

lo que se indica que no se requiere la respuesta de la ECU a este mensaje.  

3.1.2 Respuesta de un request: 

 Los requests de diagnóstico pueden tener dos tipos de respuesta, una positiva y una 

negativa, cuando se trata de una respuesta positiva significa que el identificador del servicio y 

la sub función asociada al request del cliente son correctos e indica que se proporciona en el 

mismo frame una respuesta al mensaje. Cuando se trata de una respuesta negativa significa 

que el servicio de diagnóstico falló o no pudo ser completado a tiempo. 

En la ISO 14229 se encuentran definidas la estructura de las respuestas positivas y 

negativas para cada servicio, sin embargo la estructura general de una respuesta positiva se 

muestra en la Tabla 3-4. 

Tabla 3-4 Estructura del Campo de Data de una respuesta positiva 

Parámetros Nombre del Parámetro Presencia Valor Hex 

SIDRQ ID del servicio de Request con Bit 7 igual a 1 –Id 

del Servicio con resp Positiva 

Obligatoria XX 

Param 1 

: 

Param k 

Parámetro de data 1 

: 

Parámetro de data k 

Depende del 

Request realizado 

por el tester 

XX 

: 

XX 

 

Es importante resaltar que la respuesta positiva se identifica porque el bit número 8 del 

byte que contiene el servicio de diagnóstico es siempre 1, lo cual es equivalente a decir que se 

le suma 0x40 al byte del servicio de diagnóstico. Posteriormente se encuentran los bytes que 

contienen los parámetros que fueron indicados en el request y luego dependiendo del caso se 

pueden encontrar los bytes que data que constituyen la información solicitada por el tester.  
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Por su parte, la estructura general de la respuesta negativa a cualquier request se muestra 

en la Tabla 3-5. Observando que en este caso el primer byte de la estructura de la respuesta 

negativa es siempre el valor hexadecimal 0x7F.  

Tabla 3-5 Estructura del Campo de Data de una respuesta Negativa 

Parámetros Nombre del Parámetro Presencia Valor Hex 

SIDNR ID del servicio de Respuesta negativa Obligatoria 7F 

Param 1 Identificador del Servicio de Request Obligatoria XX 

Param 2 Código de respuesta Obligatoria XX 

 

Adicionalmente la respuesta negativa contiene en el segundo de sus bytes el identificador 

del servicio al que está respondiendo, seguidamente de un byte que indica la descripción de 

por qué el servicio ha fallado.  

A continuación en la Tabla 3-6 se muestra un resumen general de los posibles comandos 

de diagnóstico y comunicación en el manejo funcional de las unidades de control. 

Tabla 3-6 Manejo Funcional de Diagnóstico de las Unidades de Control 

Servicio Descripción 

DiagnosticSession Control El cliente requiere establecer una sesión de control con uno o varios 

servidores 

EcuReset El cliente obliga al servidor a realizar un reset 

SecurityAccess El cliente require desbloquear un servidor asegurado 

ComunicationControl El cliente require que el servidor controle su comunicación 

TestesPresent El cliente indica al servidor o a los servidores que aún se encuentra 

presente. 

AccessTimingParameter El cliente usa este servicio para leer/modificar los parámetros de 
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tiempo para una comunicación activa.  

SecuredDataTransmission El cliente usa este servicio para establecer una transmisión de data 

con una red extendida de data segura. 

ControlDTCSetting El cliente controla los ajustes de DTC’s en el servidor.  

ResponseOnEvent El cliente requiere empezar un evento en el servidor.  

LinkControl El cliente requiere controlar el boundrate de la comunicación.  

 

Los lineamientos establecidos en la ISO 14229 se aplican a los mensajes simples 

permitidos en el bus CAN, estas normas si bien corresponden a los requerimientos de los 

servicios necesarios para establecer un proceso de diagnóstico entre el tester y las unidades de 

control, se presentan algunos casos en que una data que se desea enviar a una unidad de 

control o la respuesta del cliente puede tener una longitud mayor, por mucho o por poco de 

ocho bytes, es aquí donde surgieron las normas establecidas en el estándar ISO 15765 como 

respuesta a la necesidad de transmitir esa data larga.  
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4 ISO 15765 

Las normas internacionales ISO 15765 también conocida como ISO TP son aplicables en 

la implementación de sistemas de diagnóstico en la red de comunicación del bus CAN 

siguiendo los lineamientos especificados en la ISO 11898.  

LA ISO 15765 especifica el protocolo de comunicación realizado para completar con 

exactitud los requerimientos del sistema de diagnóstico establecidos en el bus CAN de 

acuerdo a los servicios definidos en la ISO 14229.  

En la ISO TP se especifica el protocolo de comunicación para el intercambio de data entre 

dos nodos de la red, los cuales pueden ser de una ECU a otra o entre un tester con un 

equipamiento de prueba externo y una ECU. Si la data a ser transferida es mayor que la 

cantidad de data que puede ser enviada en un simple mensaje o frame del bus CAN, en la ISO 

15765 se establece un método de segmentación y división de la información en varios 

paquetes que son necesarios para transmitir toda la data requerida en varios mensajes simples 

de ocho bytes, que corresponde a la cantidad de data máxima que se puede enviar en un solo 

frame dentro del bus. En la Figura 4-1 se puede observar en su lado izquierdo el envío de un 

mensaje simple y en el lado derecho se aprecia lo que corresponde al envío de una data de 

ocupa un espacio mayor de ocho bytes que tuvo que ser dividida en múltiples mensajes.  

 

Figura 4-1 Envío de Mensajes segmentados y no segmentados 
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En este estándar internacional se definen tres modos de formatos de direccionamiento, los 

cuales son direccionamiento normal, extendido y direccionamiento mixto. Las diferencias en 

la estructura del mensaje de estos tres casos serán definidos más adelante y cuando se analice 

la estructura de la sección de data.  

En la ISO TP se establece la capa de protocolo de la red o por su nombre en inglés 

Network layer protocol la cual está encargada de la emisión y recepción de mensajes que 

tienen hasta 4095 bytes de data y también reporta la transmisión y recepción de que el proceso 

se ha llevado a cabo completamente o que ha fallado si éste es el caso.  

4.1.1 Transmisión de Mensajes Simples 

La transmisión de mensajes de data de hasta seis bytes (en caso de direccionamiento 

extendido o mixto) o de siete bytes (en caso de direccionamiento normal) es realizada a través 

de la transmisión de un único mensaje simple o SingleFrame nombre que se le da de acuerdo 

a la terminología utilizada en la ISO 15765 dentro de la capa N_PDU, cuyo significado viene 

de su nombre en inglés Network Layer Protocol Data Unit, que corresponde a la capa de 

envío de mensajes de data y cuyas siglas serán usadas para referirse a un mensaje simple 

preparado por esta capa. La recepción de mensajes de hasta seis o siete bytes de data es 

realizada a través de la recepción de un único N_PDU. Esto se puede observar en la Figura 

4-2.  

Higher Layer of

the Sender

Network Layer

of the Sender

N_SDU with 6/7

data bytes

SF N_PDU

Higher Layer of

the Receiver

Network Layer

of the Receiver

N_SDU with 6/7

data bytes

SF N_PDU
Transmission

to peer entity

 

Figura 4-2 Ejemplo de un Mensaje no segmentado  [6] 
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En esta figura se debe destacar que el término N_SDU se refiere a un mensaje que ha de 

contener un servicio de diagnóstico que quiere ser enviado y dicho mensaje es preparado en el 

“NetworkLayer” de quien realiza el envío, la cual es la capa encargada de preparar los 

mensajes de acuerdo al protocolo definido en la ISO TP para así conformar un SF N_PDU 

que corresponde a un Single Frame o mensaje simple. Este mensaje es enviado y su receptor 

lo analiza y ya que se trata en un request simple lo transforma nuevamente en un N_SDU para 

comunicar a una capa superior el identificador del servicio que fue enviado.  

4.1.2 Transmisión de Mensajes múltiples 

El envío de mensajes largos es realizado a través de la segmentación y trasmisión de 

múltiples frames o varios N_PDUs. De igual forma, el recibimiento de mensajes largos es 

realizado a través de la recepción de múltiples N_PDUs, la data recibida en los mismos es re-

ensamblada de acuerdo a las normas definidas en la ISO TP y luego de una concatenación se 

obtiene todo el mensaje completo. El primero de los múltiples N_PDUs recibidos es llamado 

FirstFrame que corresponde al inicio de un mensaje largo y los siguientes N_PDUs son 

llamados ConsecutiveFrame, los cuales, tal como lo indica su nombre contiene la 

continuación de la data que se debe recibir. Este procedimiento se observa en la Figura 4-3, 

observando que si el mensaje de que quiere enviar tiene una longitud de seis o siete bytes, 

dependiendo del tipo de direccionamiento, los bytes de data son segmentados en:  

- First Frame, el cual corresponde al primer mensaje del protocolo y se denota en la Figura 

4-3 por las iniciales FF N_PDU, contiene cinco (en caso de direccionamiento extendido o 

mixto) o seis bytes de data (en caso de direccionamiento normal). La longitud total del 

mensaje largo que se quiere enviar es transmitida en este mensaje.  

- Consecutive Frames: corresponden a los mensajes consecutivos que son enviados luego del 

primer frame de data, se denota con el nombre CF N_PDU y contiene seis o siete bytes de 

data. El último mensaje de los consecutive frames contiene los últimos bytes de data y por 

ende pueden tener una longitud menor de seis o siete si este es el caso. Todos los consecutive 

frames son enumerados por el nodo que envía el mensaje para ayudar al receptar a re 

ensamblar la data en el orden adecuado.  
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El receptor de múltiples N_PDUs tiene la posibilidad de adaptar la transmisión de acuerdo 

a sus capacidades y características a través de un mensaje de control llamado FlowControl 

(FC N_PDU). Esto se realiza ya que diferentes nodos pueden tener distintas capacidades y a 

través del mensaje de control, el nodo que envía puede conocer y cumplir con el envío de 

múltiples mensajes de acuerdo a la capacidad de su receptor específico. Los parámetros que 

pasan en el FlowControl son los siguientes:  

- BlockSize (BS): indica el máximo número de mensajes N_PDUs que el receptor 

permite que le sean enviados antes de que se deba esperar por una autorización de que 

se puede continuar con la transmisión de los siguientes N_PDUs.  

- SeparationTimeMin (STmin): este parámetro corresponde a la mínima cantidad de 

tiempo que el que envía debe esperar entre la transmisión de dos mensajes 

consecutivos N_PDUs.  

La Figura 4-3 no muestra el mensaje de control, sin embargo este sí aparece reflejado en la 

Figura 4-4 donde se puede apreciar la dinámica del envío de mensajes largos de acuerdo a los 

lineamientos establecidos en la ISO TP.  

Higher Layer of

the Sender

Network Layer

of the Sender

N_SDU with more 

than 6/7

data bytes

FF N_PDU

Higher Layer of

the Receiver

Network Layer

of the Receiver

N_SDU with more 

than 6/7

data bytes

FF N_PDU

Transmission

to peer entity

CF N_PDU (1) CF N_PDU (1)

CF N_PDU (2) CF N_PDU (2)

CF N_PDU (n) CF N_PDU (n)

: :

 

Figura 4-3 Mensajes Largos: Segmentación y ensamblaje [7] 
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En ésta figura también se puede apreciar de una forma gráfica el funcionamiento del 

parámetro de tiempos del STmin y BSize contenidos en el mensaje de control enviado por el 

receptor del FirstFrame.  

Cada vez el receptor espera por un N_PDU del nodo que envía o visceversa, se activa un 

timer que constituye un mecanismo de detección de fallos de trasmisión, el cual consiste que 

al pasar un tiempo determinado reporta un error.  

A través del mensaje de control el receptor tiene la posibilidad de autorizar la transmisión 

de los ConsecutiveFrames N_PDUs, de retardar la trasmisión de esa autorización o de negar 

la recepción de los mensajes segmentados en caso de que el número de bytes que quieren ser 

transmitidos exceda el número de bytes que pueden ser guardados en el buffer del receptor. 

Estos tres casos se muestran a continuación: 

FC.CTS: indica la autorización para continuar la trasmisión de los ConsecutiveFrames. 

Sender Receiver

First frame

Flow Control frame

with BS, STmin

Consecutive frame

Consecutive frame

Consecutive frame

Consecutive frame

Consecutive frame

STmin

Flow Control frame

Block 

Size (BS)

Last Block

(<= BS)

 

Figura 4-4 Mecanismo del Flow Control [6] 
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FC.WAIT: indica que se debe esperar y no se puede continuar la transisión hasta que se 

reciba un FC.CTS. El número de FC.WAIT es limitado por el diseño del sistema y no es 

transmitido en el primer mensje de control. 

FC.OVFLW: este mensaje indica que ha ocurrido un over flow en el buffer, el número de 

bytes especificado en el FirstFrame excede el número de bytes que pueden ser guardados en el 

buffer de la unidad receptora. 

4.1.3 Estructura del mensaje de acuerdo al protocolo de la ISO TP 

Tal como se dijo en secciones anterior la unidad de un mensaje definida de acuerdo al 

protocolo de la ISO TP es llamada N_PDU y su estructura consta de tres campos que son 

mostrados en la Tabla 4-1 Formato N_PDU junto con su respectiva descripción.  

Tabla 4-1 Formato N_PDU 

Address Information Protocol Control Information Data Field 

N_AI 

Indica la dirección del 

destino a quien es enviado el 

mensaje. 

N_PCI 

Identifica el tipo de N_PDU que 

se está enviando. 

N_Data 

Contiene el servicio del 

requerimiento o la respuesta 

a un request específico. 

La presencia del campo N_AI viene determinada por el tipo de formato de 

direccionamiento en el que se esté trabajando, por lo que el tamaño del campo de N_Data 

también viene determinado por el formato de direccionamiento escogido. De igual forma el 

tamaño del campo N_PCI varía dependiendo del tipo de mensaje que se trate y esto también 

condiciona el tamaño del campo de data.  

4.1.3.1 Protocol Control Information N_PCI 

Cada mensaje N_PDU es identificado de acuerdo al significado de los bytes pertenecientes 

al campo de información N_PCI, éste se encuentra dentro del campo de data de un frame del 

bus CAN de acuerdo al estándar definido en la sección 2.1.2, de acuerdo a la ISO 11898. Los 

distintos valores que puede adquirir este campo se observan en la Figura 4-5 que define todos 

los casos posibles de acuerdo al tipo de frame que se esté enviando.  
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Figura 4-5 Estructura del Network Protocol Control Information N_PCI bytes [7] 

En la Figura 4-5 se puede observar cómo los 4 bits más significativos del primer byte del 

campo N_PCI son utilizados para identificar el tipo de N_PDU frame que se está 

transmitiendo o recibiendo. El valor de estos bits va desde 0 a 3 y no puede superarlo pues el 

rango 4-F se encuentra reservado dentro de la ISO TP. 

La estructura detallada de cada uno de estos mensajes definiendo el significado de cada 

campo junto con los valores posibles y los rangos no permitidos se observan en la  

Tabla 4-2, en la que se explica la estructura de todos los mensajes necesarios para 

transmitir mensajes de data cuyo tamaño es superior al permitido dentro de un simple frame 

del bus CAN por lo que se necesita un protocolo normalizado como el explicado en este 

estándar.  

4.1.3.1.1 Definición de Parámetros del SingleFrame N_PCI  

La siguiente tabla ofrece una visión detallada de cómo luce el campo N_PCI de una 

mensaje de tipo SingleFrame. 

Tabla 4-2 SingleFrame N_PCI [6] 
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 SingleFrame N_PCI byte 

 Byte #1 

N_PDU name 7 6 5 4 3 2 1 0 

SingleFrame 0 0 0 0 SF_DL 

 

El parámetro del SingleFrame DataLength SF_DL que ocupa los cuatro bits menos 

significativos del byte #1 del campo N_PCI, hace referencia al número de bytes que son 

enviados dentro del mensaje en el espacio restante dentro del campo de data del CAN frame, 

incluyendo el identificador del servicio por el cual se envía el mensaje. La Tabla 4-3 define 

todos los posibles valores que puede tomar el campo de SF_DL.  

Tabla 4-3 Valores del SingleFrame DataLength (SF_DL) 

Valor Hex Descripción SF_DL 

0 Reservado: Este valor es reservado por la ISO 15765 no puede ser utilizado. 

1-6 Indica el número de bytes de data que se envían en el presente mensaje. 

7 Indica el número de bytes de data que se envían en el presente mensaje.  

SF_DL = 7 sólo es válido para el direccionamiento normal. 

8 - F Inválido: Este valor es inválido ya que no se puede alcanzar con sólo 4 bits 

4.1.3.1.1.1 Manejo de errores del Single Frame Data Length 

En caso de que se reciba un single frame con una longitud de data SF_DL igual a cero, se 

deberá ignorar el mensaje recibido. De igual forma ocurre en el caso en que se recibe un 

single frame con una longitud de data SF_DL mayor a siete cuando se usa un 

direccionamiento normal o también cuando es mayor de seis en caso de un direccionamiento 

extendido o mixto, en todos estos casos se debe ignorar el mensaje recibido.  

4.1.3.1.2 Definición de Parámetros del FirstFrame N_PCI 

La siguiente tabla ofrece una visión detallada de cómo luce el campo N_PCI de una 

mensaje de tipo FirstFrame. 



IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICOS  SOBRE EL PROGRAMA BUSMASTER  37 

   

 

Tabla 4-4 FirstFrame N_PCI [6] 

 FirstFrame N_PCI bytes 

 Byte #1 Byte #2 

N_PDU name 7 6 5 4 3 2 1 0 7 - 0 

FirstFrame 0 0 0 1 FF_DL 

El parámetro FirstFrame DataLength FF_DL de este tipo de mensajes ocupa doce bits, 

incluyendo los cuatro bits menos significativos del byte #1 y los ocho bits del byte #2 del 

campo N_PCI. Este parámetro hace referencia al número de bytes total que quieren ser 

enviados. La Tabla 4-5 define todos los posibles valores que puede tomar el campo de 

FF_DL.  

Tabla 4-5 Valores del FirstFrame DataLength (FF_DL) [6] 

Valor Hex Descripción FF_DL 

0-6 Reservado: Este valor es inválido para este tipo de mensajes.  

7 FF_DL = 7 sólo es válido para los casos de direccionamiento extendido o mixto. 

8 - FFF Indica la longitud de los mensajes segmentados: El bit menos significativo 

especificado como bit “0” del FF_DL se encuentra contenido en el byte #2 del 

campo de N_PCI y los bits más significativos del FF_DL se encuentran contenidos 

en los cuatro bits menos significativos del byte #1 del campo N_PCI . El máximo 

número de bytes segmentados que pueden ser trasmitidos a través de este protocolo 

es igual a 4095 bytes de data del usuario.  

 

4.1.3.1.2.1 Manejo de errores del First Frame Data Length 

Si al nodo receptor llega un mensaje de firstFrame (FF) con una data de longitud (FF_DL) 

que es mayor que la capacidad disponible del buffer del receptor, entonces se deberá 

considerar como un error. El receptor deberá abortar la recepción del mensaje y enviar un 

mensaje de control indicando la ocurrencia de un overflow.  

Otro caso de error corresponde cuando se recibe un mensaje del tipo First Frame (FF) con 

un parámetro de longitud de la data FF_DL que es menor de siete cuando se está usando el 

direccionamiento normal o menor de seis cuando se implementa el direccionamiento 
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extendido o mixto, de ser este el caso se debe ignorar la recepción del mensaje First Frame 

N_PDU y no enviar un mensaje de control.  

4.1.3.1.3 Definición de Parámetros del ConsecutiveFrame N_PCI 

La siguiente tabla muestra una visión detallada de cómo luce el campo N_PCI de una 

mensaje de tipo ConsecutiveFrame. 

Tabla 4-6 ConsecutiveFrame N_PCI [6] 

 ConsecutiveFrame N_PCI byte 

 Byte #1 

N_PDU name 7 6 5 4 3 2 1 0 

ConsecutiveFrame 0 0 1 0 SN 

 

Las siglas SN vienen de SequenceNumber y son usadas dentro del ConsecutiveFrame 

N_PDU para especificar el orden de los frames consecutivos. El parámetro SN debe comenzar 

con cero (0) para todos los mensajes segmentados. Al primer frame (FF) se le es asignado el 

valor cero aun cuando éste no aparece en la estructura del campo N_PCI pero es 

sobreentendido que se trata del mensaje cero de cualquier secuencia de mensajes 

segmentados.  

El ConsecutiveFrame que sigue inmediatamente al FirstFrame tiene como valor de SN el 

número uno (1), posteriormente, con los siguientes mensajes que tienen la data segmentada, el 

valor de SN se va incrementando en uno con cada ConsecutiveFrame que forma parte de la 

transmisión. El valor del SequenceNumber (SN) no se verá alterado por el envío intermedio  

de un mensaje de control (FlowControl FC). Cuando el valor del SequenceNumber (SN) 

alcanza el valor de 15 (0xF) éste será reseteado a cero para el siguiente ConsecutiveFrame 

(CF). Observando entonces que el rango de valores válidos para el SequenceNumber (SN) es 

de cero a quince (0 – F), rango que se entiende al observar que el campo de SequenceNumber 

(SN) ocupa sólo los 4 bits menos significativos del byte #1 del campo N_PCI del mensaje. 
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4.1.3.1.4 Definición de Parámetros del FlowControl N_PCI  

El mensaje de control FlowControl fue mencionado en la sección 4.1.2, sin embargo a 

continuación en la Tabla 4-7 se muestra una visión más detallada de cómo luce el campo 

N_PCI de una mensaje de tipo FlowControl.  

Tabla 4-7 FlowControl N_PCI [6] 

 FlowControl N_PCI bytes 

 Byte #1 Byte #2 Byte #3 

N_PDU name 7 6 5 4 3 2 1 0   

FlowControl  0 0 1 1 FS BS  

En el campo N_PCI del mensaje de control FlowControl se pueden apreciar tres campos 

adicionales, donde FS corresponde al FlowStatus, BS significa BlockSize mientras que 

STmin que ocupa el byte #3 de N_PCI e indica un parámetro de tiempo.  

4.1.3.1.4.1 Parámetro del campo FlowStatus (FS)  

Este parámetro corresponde a los cuatro bits menos segnificativos del byte #1 del campo 

N_PCI del mensaje de control e indica si se puede proceder con la transmisión del mensaje. 

Los posibles valores que puede tener este parámetro se muestran en la Tabla 4-8.  

Tabla 4-8 Definición de posibles valores del FlowStatus (FS) 

Valor Hex Descripción 

 

0 

ContinueToSend (CTS) : Cuando FS es igual a cero significa que el receptor está 

preparado para recibir la máxima cantidad de BS de consecutive Frames para tomar 

la data segmentada.  

 

1 

Wait (WT): Este valor indica que quien envía debe esperar por un nuevo 

FlowControl N_PDU y hacer un reinicio del timer que controla la espera del flow 

Control. Este caso se presenta cuando el receptor no está preparado para recibir los 

consecutive frames.  

2 

Overflow (OVFLW): Cuando los cuatro bits menos significativos del byte #1 es 

fijado a"2" esto indica al que envía el mensaje que se debe abortar la transmisión 

del mismo ya que la longitud de la data que se quiere transmitir es mayor que el 

tamaño del buffer disponible en el receptor. El parámetro FlowStatus FS del 

N_PDU es permitido solo cuando se está transmitiendo el FlowControl N_PDU que 

sigue al FirstFrame N_PDU.  
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3 - F 
Estos valores están reservados y no puede ser usados dentro del campo FlowStatus 

de un FlowControl. 

 

Si el mensaje de control FC N_PDU recibido contiene un valor incorrecto en el campo 

del FlowStatus(FS) se debe abortar la transmisión de los bytes de data segmentada.  

4.1.3.1.4.2 Parámetro del campo BlockSize (BS) 

El parámetro Block Size (BS) se encuentra codificado en el byte#2 del campo N_PCI del 

mensaje de control. Este valor indica el número de ConsecutiveFrames que pueden ser 

enviados antes de esperar por el siguiente FlowControl, empezando a contar luego de que se 

envía el FirstFrame. 

El parámetro BlockSize (BS) puede tener valores desde 0 hasta 0xFF (255 decimal) donde 

“0” indica que el nodo que envía no debe esperar ningún otro mensaje de control en la 

transmisión de la data segmentada, por su parte si BlockSize se encentra entre 01 y FF debe 

esperarse el mensaje de control luego de que BS ConsecutiveFrames han sido enviados.  

4.1.3.1.4.3 Parámetro del campo SeparationTime STmin 

El parámetro SeparationTime se encuentra en el byte #3 del campo N_PCI del mensaje de 

FlowControl. Tal como se mencionó en la sección 2.3.2 éste parámetro es fijado por el 

receptor para comunicar a través del FlowCotrol la mínima diferencia de tiempo permitida 

entre la recepción de dos ConsecutiveFames. Los posibles valores que puede adquirir el 

parñametro STmin se encuentran en la Tabla 4-9 con su respectivo significado. 

Tabla 4-9 Rago de Valores SeparationTime STmin [6] 

Valor Hex Descripción 

00-7F 
SeparationTime (STmin) Rango: 0ms -127ms  

Las unidades de estos valores de STmin son en milisegundos (ms).  

80 – F0 Reservado: Este rango de valores es reservado por el estándar de la ISO TP 

F1-F9 

SeparationTime (STmin) Rango: 100µs -900µs  

Las unidades de estos valores de STmin son microsegundos (µs). Donde el valor de 

F1 en hexadecimal representa 100 µs y F9 en hexadecimal representa 900 µs dentro 
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de este estándar.  

FA-FF Reservado: Este rango de valores es reservado por el estándar de la ISO TP 

La medición de STmin se inicia luego de la completación de la transmisión de un 

ConsecutiveFrame y termina con la transmisión de otro ConsecutiveFrame. 

4.1.4 Parámetros de Tiempo del Protocolo de Comunicaciones ISO TP 

La transmisión de una data superior a los ocho bytes se realiza siguiendo el protocolo de 

segmentación definido en el presente capítulo, el cual visualmente se puede apreciar en la 

Figura 4-4y Figura 4-6, ésta última se presenta a continuación para visualizar de una manera 

más clara las condiciones de tiempo entre cada uno de los frames enviados de acuerdo al 

protocolo y con la ayuda de la Tabla 4-10 entiende de manera más clara el significado cada 

uno de estos parámetros de tiempo.  
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Figura 4-6 Protocolo de Comunicación ISO TP [6] 

 

Tabla 4-10 Parámetros de Tiempo del Protocolo de Transporte ISO TP [6] 

Timing Descripción Data Link Layer service Timeout 

Parameter  Inicio Fin (ms) 

N_As Tiempo que se tarda quien 

envía en transmitir el CAN 

frame (cualquier N_PDU) 

L_Data.request L_Data.confirm 1000 
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N_Ar Tiempo que tarda el 

receptor en transmitir el CAN 

frame (cualquier N_PDU). 

L_Data.request L_Data.confirm 1000 

N_Bs Tiempo que tarda la 

recepción del próximo 

FlowControl N_PDU. 

L_Data.confirm(FF), 

L_Data.confirm(CF), 

L_Data.indication (FC) 

L_Data.indication (FC) 1000 

N_Br Tiempo que tarda la 

transmisión del próximo 

FlowControl N_PDU. 

L_Data.indication(FF), 

L_Data.confirm (FC) 

L_Data.request (FC) N/A 

N_Cs Tiempo que tarda la 

transmisión del próximo 

ConsecutiveFrame N_PDU 

L_Data.indication(FC), 

L_Data.confirm (CF) 

L_Data.request (CF) N/A 

N_Cr Tiempo que tarda la 

recepción del próximo 

ConsecutiveFrame N_PDU 

L_Data.confirm(FC), 

L_Data.indication (CF) 

L_Data.indication (CF) 1000 

 

Los parámetros de tiempo mostrados en la Tabla 4-10 constituyen requerimientos 

obligatorios que deben ser cumplidos en cada una de las capas del protocolo de transporte 

definido en esta ISO TP. Existen algunas aplicaciones de este estándar donde estos 

requerimientos pueden ser modificados dentro de un rango establecido. 

Los valores de TimeOuts están definidos para ser mayores que los valores del 

comportamiento del proceso de envío y recepción de mensajes, en caso de que el tiempo de 

espera en cualquier caso supere los establecidos en los timeOuts establecidos en el protocolo 

se aborta el proceso de envío o recepción de ese mensaje, dependiendo del caso.  

4.1.5 Modos de direccionamiento 

En el protocolo de transporte definido en este estándar se encuentran detallados tres 

formatos de direccionamiento: normal, extendido y mixto. Cada modo de direccionamiento 

requiere un número diferente de bytes de data para encapsular la información asociada al 

direccionamiento junto con la data que se está intercambiando. Consecuentemente el número 

de bytes de data a ser transportados en un simple CAN frame depende del tipo de formato de 

direccionamiento escogido. A continuación se describirá el formato de cada direccionamiento 

basado en los parámetros definidos en la ISO 11898.  
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4.1.5.1 Normal Addressing 

 El formato que se sigue en este tipo de direccionamiento se aprecia en la Tabla 4-11, 

donde se puede apreciar que los primeros bytes corresponden al campo N_PCI, el cual fue 

descrito con detalle en la sección 2.3.3.1. Los bytes restantes contienen la data a transmitir 

N_Data, incluyendo el servicio del requerimiento o la respuesta al request, dependiendo del 

caso, al igual como se observó en la Tabla 4-1.  

Tabla 4-11 Normal Addressing-Parámetros mensaje N_PDU [6] 

N_PDU type CAN 

Identifier 

CAN frame – Campo de Data 

Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 Byte 8 

SingleFrame (SF) N_AI N_PCI N_Data 

FirstFrame (FF) N_AI N_PCI N_Data 

ConsecutiveFrame (CF) N_AI N_PCI N_Data 

FlowControl (FC) N_AI N_PCI N/A 

 

4.1.5.2 Extended Addressing 

Tal como se observa en la Tabla 4-12 el direccionamiento extendido se caracteriza 

principalmente porque el primer byte del campo de data corresponde a N_TA que indica 

siempre la dirección de destino o a quien va dirigido el mensaje y seguidamente el campo 

N_PCI al igual que en el direccionamiento normal. Es este tipo de direccionamiento se llenan 

todos los campos que aparen en la Tabla 4-1. 

Tabla 4-12 Extended Addressing-Parámetros mensaje N_PDU [6] 

N_PDU type CAN Identifier CAN frame – Campo de Data 

  Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 Byte 8 

SingleFrame (SF) N_AI, except N_TA N_TA N_PCI N_Data  

FirstFrame( FF) N_AI, except N_TA N_TA N_PCI N_Data 

ConsecutiveFrame (CF) N_AI, except N_TA N_TA N_PCI N_Data 

FlowControl (FC) N_AI, except N_TA N_TA N_PCI N/A 
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4.1.5.3 Mixed Addressing  

En el bus CAN se pueden implementar dos modos de comunicación, el primero se presenta 

cuando la comunicación ocurre de 1 a N nodos y se presenta cuando el tipo de target address 

N_TAtype es funcional. Éste es usado por un tester externo o interno que no conoce la 

dirección física de una ECU que debería responder al request realizado o si esa ECU se 

comporta como servidor general de otras similares, este tipo de direccionamiento es 

denominado también broadcast comunication [8]. Por las características presentadas se 

entiende que el direccionamiento funcional sólo admite comunicación a través de mensajes 

simples (Fingle Frames) . 

El segundo modo de comunicación en el bus CAN se presenta cuando el tipo de target 

address N_TAtype es físico, lo cual corresponde a una comunicación1 a 1, éste es usado por 

un tester que conoce la dirección física de la ECU a la cual quiere enviar el mensaje.  

El formato de direccionamiento mixto es implementado únicamente en los mensajes cuyos 

identificadores constan de 29 bits y su conformación depende del tipo de comunicación 

implementado. Las Tabla 4-13y Tabla 4-14muestran la estructura que tiene el CAN frame en 

este tipo de direccionamiento, incluyendo los caso en que se trate de un tipo de dirección de 

destino (N_TAtype) funcional y físico, respectivamente.  

Tabla 4-13 Mixed addressing, N_TAtype =Fisica [6] 

N_PDU type 29 bit CAN Identifier CAN frame data field 

 bit position byte position 

 28 26 25 24 23 16 15 8 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

SingleFrame (SF) 110 (bin) 0 0 206 (dec) N_TA N_SA N_AE N_PCI N_Data 

FirstFrame (FF) 110 (bin) 0 0 206(dec) N_TA N_SA N_AE N_PCI N_Data 

ConsecutiveFrame (CF) 110 (bin) 0 0 206 (dec) N_TA N_SA N_AE N_PCI N_Data 

FlowControl (FC) 110 (bin) 0 0 206 (dec) N_TA N_SA N_AE N_PCI N/A 
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Tabla 4-14 Mixed addressing, N_TAtype = funcional [6] 

N_PDU type 29 bit CAN Identifier CAN frame data field 

 bit position byte position 

 28 26 25 24 23 16 15 8 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

SingleFrame (SF) 110 (bin) 0 0 205 (dec) N_TA N_SA N_AE N_PCI N_Data 

FirstFrame (FF) 110 (bin) 0 0 205 (dec) N_TA N_SA N_AE N_PCI N_Data 

ConsecutiveFrame (CF) 110 (bin) 0 0 205 (dec) N_TA N_SA N_AE N_PCI N_Data 

FlowControl (FC) 110 (bin) 0 0 205 (dec) N_TA N_SA N_AE N_PCI N/A 

 

Además de estos los tres tipos de direccionamientos mostrados anteriormente, existen 

variaciones de ellos que conforman otros modos de direccionamientos pero que son aplicados 

únicamente en mensajes donde el identificador contenga 29 bits.  

4.1.5.4 Estructura de identificador CAN de 29 bits: basado en la ISO 15765  

La estructura de acuerdo a este estándar aparece en la Tabla 4-15, donde se observa que 

una de las diferencias más resaltantes con respecto a lo descrito anteriormente se encuentra en 

el número de bits que abarca la secciones de SA source address y TA target address, las 

cuales, hata ahora siempre habían ocupado sólo 8bits pero en este caso ocupan 11 bits.  

Tabla 4-15 ISO 15765 Estructura del identificador CAN 29bits [9] 

29 bit CAN identifier 

28 27 26 25 24 23 22 21  11 10  0 

Priority 
Format 

Type 
TOS Source Address Destination Address 

 1 
Type of 

service 
Unique source address unique destination address 

 

El campo de prioridad es definido de acuerdo a lo especificado en las normas 

internacionales SAE J1939, este campo es asignado por quien envía el mensaje para permitir 

la característica de priorización del bus CAN. Existen ocho valores posibles para este campo, 

pero en el caso de requests de diagnósticos éste debe ser asignado a 6 (110). Por su parte, el 

campo Format type debe ser fijado a “1” lo cual indica que se ha implementado un 

identificador CAN de 29 bits basado en el formato definido en la ISO 15765. Finalemente, el 



IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICOS  SOBRE EL PROGRAMA BUSMASTER  47 

   

 

campo TOS que consta de tres bits representa el tipo de servicio implementado y en el caso de 

servicios de diagnósticos éste debe ser fijado a siente.  

4.1.5.5 Estructura de identificador CAN de 29 bits: Normal fixed addressing basado en 

SAE J1939 

Este tipo de direccionamiento está basado en la estructura del CAN frame, es calculado en 

base a los lineamientos seguidos en el estándar SAE J1939. La Tabla 4-16 contiene la 

estructura de los mensajes realizados en base a este tipo de direccionamiento. En esta tabla el 

campo de la prioridad es utilizado para la transmisión de los mensajes en el bus CAN y en 

diagnósticos es siempre fijada a 6 (dec). Los siguientes bits R y DP significan “reservado” y 

“DataPage”, respectivamente y son siempre fijados a cero en el contexto de diagnósticos. Por 

su parte, el campo PF representa “Protocol Data Unit Format”, en el caso de diagnósticos éste 

siempre fijado a 219(dec). Por último se encuentran los campos PS y SA, el primero hace 

referencia a “PDU Specific” y ése es llenado con N_TA que corresponde a la dirección de 

destino a quien va dirigido este mensaje; SA tal como en los casos anteriores lleva la 

dirección de quien está enviando el mensaje.  

Tabla 4-16 Normal addressing, Functional addressed messages [6] 

J1939 name Prioridad R DP PF PS SA Data field 

Bits 3 1 1 8 8 8 64 

Contenido default 110 (bin) 0 0 219 (dec) N_TA N_SA N_PCI, N_Data 

CAN Id Bits 28 - 26 25 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0  

CAN data byte       1 - 8 

CAN Field IDENTIFICADOR Data 

 

Observado que esta estructura mostrada corresponde a un modo de comunicación 

funcional, en caso de que sea un modo de comunicación físico, el campo PF pasa de ser 

219(dec) a 218(dec).  

4.1.6 Relleno de un CAN frame. 

Existen algunos casos en donde el DLC que forma parte de la estructura de un Data frame 

y remote frame descrito en la sección 2.1.2 es siempre fijado siempre a ocho. Si el mensaje a 
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ser transmitido tiene menos de ocho bytes, el encargado de enviar el mensaje fija el valor de 

DLC a su máximo, el cual es ocho. Esto se aplica principalmente para Single frames, flow 

control frames o el último Consecutive Frame de una transmisión segmentada [6].  

Sin embargo existen otros casos en el que el campo DLC no es completado siempre a 

ocho, en este caso, el que envía el mensaje corta en mensaje CAN para que contenga sólo el 

número de bytes ocupados por el campo N_PDU, al igual que en el caso anterior, este modo 

se aplica normalmente en Single frames, flow control frames o el último Consecutive Frame 

de una transmisión segmentada.  

EL parámetro DLC permite al receptor determinar el número de data bytes que fueron 

enviados en cada frame, para que éstos sean procesados, no obstante, en ninguno de los casos 

anteriores el campo DLC que forma parte de la estructura del mensaje puede ser usado para 

determinar la longitud del mismo o la cantidad de data recibida, esta información debe 

obtenerse del campo N_PCI, al inicio de un mensaje. 
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5 LEAR CORPORATION 

El proyecto final de carrera presentado en este informe fue elaborado por su autor en la 

empresa Lear Corporation, es por esta razón que en el presente capítulo se hace una 

descripción general de la empresa para conocer sus principales características y 

funcionalidades y así entender de donde surgió la necesidad de realizar la herramienta de 

diagnóstico UDS.  

5.1.1 Visión de la empresa. 

Ser constantemente reconocidos por clientes, empleados, accionistas, proveedores y las 

comunidades donde se hacen negocios como líderes y como una compañía de primera 

elección.  

5.1.2 Misión. 

Lear tiene como misión principal exceder las necesidades y expectativas de sus clientes a 

través de: 

- La entrega de productos de alta calidad y servicios. 

- Proporcionar soluciones añadidas de bajo costo y alto valor. 

- La mejora continua de la eficiencia operativa de la empresa. 

- Llevar a cabo el negocio con integridad. 

- Tratar a nuestros proveedores con respeto y fomentar las relaciones mutuamente 

beneficiosas. 

5.1.3 Descripción general de la empresa. 

La Corporación Lear está conformada por 500 compañías de productos de clase mundial, 

siendo la empresa líder en proveer sistemas de gestión de energía eléctrica y asientos de 

automóviles. Se trata de una empresa especialista en los campos de:  
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 Diseño de asientos para automóviles: Es una de las pocas empresas que integran la 

manufactura del asiento completo. Se realiza el suministro de sistemas de asientos de calidad 

para la industria del automóvil a precios competitivos, proporcionando asientos completos 

para los programas que van desde el auto de mayor volumen y las plataformas de camiones, a 

aplicaciones especiales para autos de lujo y vehículos de alto rendimiento. 

 Sistemas de gestión de energía eléctrica: Se les brinda a los clientes las mejores 

ideas, la innovación líder en la industria y la tecnología de avance, entregado por el mejor 

equipo de la industria [10]. Lear es uno de los cuatro proveedores con la capacidad total de los 

sistemas. Otras de las funciones de Lear consiste en el diseño de unidades de control 

electrónicas que se encuentran ubicadas internamente en el coche. El equipo analiza los 

requerimientos del cliente y divide el sistema general del automóvil en diversos componentes 

que van a cumplir con el control, monitoreo y comunicación de los sistemas internos y 

externos de luces, batería, control del motor y del inicio del funcionamiento del vehículo, 

entre muchas otras funcionalidades que son básicas dentro del uso diario del automóvil.  

Para el diseño de estas unidades de control se trabaja con un equipo de ingenieros 

encargados del diseño del hardware y software de los mismos para que éstos cumplan con las 

necesidades del cliente [11]. El sistema electrónico dentro de un vehículo puede estar 

conformado por hasta 20 o 30 componentes de control. Una vez que toda la etapa de diseño y 

fabricación del dispositivo ha culminado se procede al proceso de prueba de los mismos, 

evaluando el comportamiento de las ECU bajo todos los escenarios posibles. Este proceso se 

realiza a través de un hardware que permite comunicarse con una ECU a partir del puerto usb 

de una computadora; la comunicación a través del bus CAN se realiza utilizando un software 

que posee una interfaz que permite al evaluador o tester enviar mensajes al bus y recibir una 

respuesta de la ECU como si estuviera ubicada dentro del coche.   

Actualmente existen diversos softwares para comunicarse con el bus can, algunos de ellos 

orientados completamente a la evaluación de unidades control. Existen actualmente 

herramientas muy completas que cubren con muchas características que facilitan el proceso 

de pruebas, conteniendo opciones avanzadas de diagnóstico, pero como es de esperar la 

licencia de las mismas tienen costos muy elevados que cuando se trata de una empresa tan 

grande con todo un equipo de trabajo que necesita tener acceso constante a esta herramienta 

resulta muy costoso para la compañía. Es aquí donde surge la necesidad de buscar programas 

que cumplan completamente con las necesidades del equipo de trabajo al encontrarse en un 
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proceso de pruebas y que además no tengas costos tan elevados, es aquí donde surge como 

alternativa factible de aplicación el software libre Busmaster.  
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6 BUSMASTER  

Es un software libre que sirve para el diseño, monitoreo, análisis y simulación de redes 

CAN [12]. BusMaster, cuyo logo se muestra en la Figura 6-1 fue conceptualizado, diseñado y 

desarrollado por RBEI y se basa en la herramienta de software CANvas. 

 

Figura 6-1 Logo Busmaster 

Entre las funciones que posee se encuentran:  

 Soporte de modulo USB para interfaz de bus ES581 CAN.  

 Creación y edición de data bases CAN.  

 Filtrado de mensajes por Hardware o Software.  

 Registro y repetición de mensajes CAN.  

 Creación de nodos programables usando un editor de funciones ANSI C.  

 Filtros de importación para archivos de bases de dato DBC y programas CAPL.  

6.1.1 Open Source 

El software de código abierto BusMaster se puede descargar desde el repositorio virtual 

GitHub. El proyecto de software BusMaster es patrocinado por RBEI ETAS y está abierto a 

las contribuciones de la investigación y la industria. La apertura de la gestión del proyecto por 

los patrocinadores provee flexibilidad ante modificaciones y ampliaciones con respecto a los 

sistemas de bus, protocolos e interfaces de hardware. Asimismo, ETAS ofrece apoyo 

profesional y brinda servicios de ingeniería, incluyendo la personalización, tutorías y la 

formación.  

El software puede ser desarrollado y gestionado con herramientas de software libre, como 

Microsoft Visual C Express. Gracias a la arquitectura modular de la herramienta, los 

desarrolladores de software pueden añadir fácilmente nuevas funciones al software. La 

licencia BusMaster también permite la prestación de propiedad de complementos, que pueden 

vincularse dinámicamente a la base de código abierto.  
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7 DISEÑO DE LA HERRAMIENTA 

Presentación Básica de la herramienta 

La herramienta de diagnóstico UDS diseñada para manejar el protocolo de transporte TP 

fue añadida al programa Busmaster dentro de la opción “CAN” del menú principal bajo el 

nombre de “UDS Protocol”, desplegándose a su vez dos opciones: “Diagnostic Settings” y 

“Main Window”.  

La opción “Diagnostic Settings” desplegará la ventana de configuración de la herramienta 

UDS, es en esta ventana donde se fijan los valores claves para el desarrollo del protocolo de 

transporte basado en la ISO TP, ésta ventana es mostrada en la Figura 7-1. 

 

Figura 7-1 Ventana de Settings de la herramienta UDS 

La ventana “Diagnostic Settings” se divide en varias secciones, la primera es llamada 

“General Settings” y en ella se encuentran dos menús desplegables. El primero hace 

referencia al tipo de estándar utilizado en el presente proceso de diagnósticos se pede elegir la 

opción “UDS (ISO 14229)” y “KWP2000”, la primera que abarca todo el proceso de 
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diagnósticos UDS definido en los capítulos anteriores. Se ha dejado la segunda opción ya que 

en el presente proyecto se cumple con una parte de este protocolo y se deja esta configuración 

en el combo box para que en una continuación del proyecto puedan abarcarse otros protocolos 

de diagnóstico. El segundo menú desplegable es utilizado para seleccionar el tipo de interface 

que quiere emplearse y las diferentes opciones son mostradas en la Figura 7-2. Ésta 

configuración resulta muy importante ya que de ella dependerá la estructura del mensaje a 

enviar. Por último, en la sección de “General Settings” se encuentra un check box para 

determinar si el frame del bus CAN debe ser rellenado siempre a ocho o ajustarlo al número 

de bytes que deben ser transmitidos.  

 

Interface 

11bits Normal Addressing 

11bits Extended Addressing 

29bits Normal ISO 

29bits Normal J1939 

Figura 7-2 Opciones del ComboBox Interface 

La siguiente sección de la ventana “Diagnostic Settings” es llamada “ Transport Layer” y 

en ella se encuentran ubicadas cuatro cajas llamadas CAN ID y Base Address, cada par de 

cajas nunca se encuentran habilitadas simultáneamente, el usuario sólo podrá modificar un par 

de ellas a la vez y esto dependerá del tipo de interface que se ha seleccionado. Estas cajas son 

utilizadas para fijar el identificador del mensaje que se va a enviar, incluyendo los 

identificadores de 11 y 29 bits.  

La tercera sección corresponde a los ajustes propios de protocolo de transporte establecido 

en la ISO 15765 y por esto es llamada “ISO TP Settings”, en ella se encuentran la caja para 

que el usuario inserte el valor de STmin y BlockSize. Adicionalmente fue agregado un menú 

desplegable llamado “Flow Control Length” en el cual se selecciona la longitud que se desea 

que tenga el mensaje de control ante una respuesta larga. 

La penúltima sección corresponde al ajuste de los tiempos y por esto es llamada 

“Timmings”, ésta contiene las cajas en las que el usuario puede modificar los valores de“P2 

Time Out” y “P2 Extended” cuyo significado ya es explicado en el diálogo, tal como se 

observa en la Figura 7-1.  
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La última sección de la ventana “Diagnostic Settings” es llamada “Tester Present” ya que 

en éstas se encuentran definidos los parámetros de tiempo para el envío de este mensaje. El 

valor de S3Client es el tiempo en milisegundos que tiene que transcurrir entre dos mensajes 

de tester present consecutivos. De igual forma, es esta sección es colocado un check box para 

seleccionar si se desea que en el mensaje de tester present enviado indique que no sea desea 

recibir una respuesta a este mensaje.  

Por otra parte, la opción “Main Window” mostrará la ventana principal del envió de 

requests de diagnósticos llamada “Main Diagnostic Window”. Es a través de esta ventana 

donde el usuario podrá enviar mensajes largos, cortos y recibir respuestas que pueden llegar a 

tener hasta 4095 bytes de información. La descripción general de esta ventana se muestra a 

continuación en la Figura 7-3. 

 

Figura 7-3 Main Diagnostic Window de la herramiena UDS 

La ventana “Main Diagnostic Window”, se divide una sección llamada Request en la parte 

superior y otra llamada Response en la parte inferior de la misma. En la primera es donde se 

encuentran todas las opciones necesarias para el envío de mensajes. La segunda parte, como 
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su nombre lo indica es donde se muestran los datos correspondientes a la respuesta del request 

realizado únicamente desde la herramienta UDS.  

El campo Source Address hace referencia a la dirección del tester que está enviando el 

request, seguidamente se encuentra el campo de Target Address que contendrá la dirección de 

destino a quien se envía el mensaje. Ambos campos estarán habilitados para que el usuario 

pueda cambiarlos dependiendo del tipo de direccionamiento que se haya elegido en el menú 

desplegable de la opción de Interface de la ventana “Diagnostics Settings” explicada 

anteriormente. En caso de que se haya elegido el direccionamiento normal de 11 bits estos 

campos estarán deshabilitados, en caso contrario el usuario podrá modificarlos e insertar un 

valor diferente.  

Seguidamente se encuentra la caja desplegable que contendrá el número correspondiente al 

canal por el cual se quiere enviar el mensaje, ésta caja es actualizada cada vez que el usuario 

cambia la configuración del hardware o el número de canales disponibles. 

Debajo de la caja de Source Address se encuentra otra llamada CAN ID que como su 

nombre lo indica contiene el identificador del CAN frame que va a ser enviado, esta caja 

siempre se encuentra deshabilitada ya que sólo es utilizada para mostrar al usuario el 

identificador. El valor que contiene, dependiendo del tipo de interface utilizado, proviene de 

la ventana de settings junto con el valor de Source Address explicado anteriormente.  

La caja con título DLC siempre se encontrará deshabilitada ya que sólo indica al usuario el 

número de bytes de data insertados en la sección “Data Bytes” ubicada más a la derecha, en 

ésta el usuario puede insertar el contenido del mensaje que quiere enviar, pero solamente los 

bytes de data, sin prestar atención al protocolo de envío de mensajes de diagnósticos. El envío 

de cualquier mensaje se realiza a través de un botón llamando “Send” ubicado en la parte 

inferior de la sección de “request” de la ventana “Main Diagnostic Window”.  Por último, se 

encuentra un checkBox que es utilizado para seleccionar  que se desea realizar el envío 

periódico de los mensajes de Tester Present.  

En la sección de “Response” de la ventana principal de ésta herramienta de diagnóstico se 

muestran tres cajas que no pueden ser modificadas por el usuario. La primera llamada 

“Received Bytes” contiene el número de bytes de datos recibidos como respuesta a un request 

realizado por el usuario desde esta misma herramienta.  La sección “Response Data” muestra 

sólo los bytes de data que fueron recibidos, incluyendo una enumeración colocada en la parte 
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izquierda los bytes para ayudar al usuario en la lectura de los mismos. Finalmente, la caja 

“Response Description” muestra una breve descripción del tipo de respuesta recibida.  

Requerimientos 

La herramienta implementada en el presente proyecto fue diseñada para soportar el 

estándar de diagnósticos UDS basado en el estándar ISO 14229, admitiendo cuatro tipos de 

direccionamiento: Normal con CAN Id de 11 bits, extendido con CAN Id de 11bits, Normal 

ISO con CAN Id de 29 bits y Normal basado en J1939 con CAN id de 29 bits. 

Cada uno de estos tipos de direccionamiento tiene condiciones propias y diferentes entre sí 

que se deben encontrar cubiertas en las ventanas que conforman la herramienta para facilitar 

al usuario el manejo de la misma.  Dentro de estas condiciones se encuentran por ejemplo, el 

rango de valores permitidos en los reglones “Request to ECU” como “Response from ECU” 

de las secciones del “CAN ID”  o “Base Address”. Dependiendo del direccionamiento 

escogido sólo una de estas secciones deben encontrarse activas para que el usuario pueda 

modificarles, por ejemplo, el único caso en el que ambos reglones del “Base Address” deben 

estar activados y ambos reglones del CAN ID desactivados corresponde a cuando es 

seleccionado el direccionamiento Extendido con identificador de 11 bits (11bits Extended) en 

cualquier otro caso ocurre lo contrario.  

Otra de las condiciones que debe ser cubierta por ésta herramienta  corresponde al control 

de los valores insertados en las diferentes secciones de la ventana de “Settings” ya que todos 

estos parámetros tienen un rango específico permitido de acuerdo al estándar; en caso de 

insertarse un valor erróneo,  no debe admitirse el envío de mensajes.  

La ventana principal de la herramienta de diagnóstico “Main Diagnostic Window” debe ser 

modificada de acuerdo a los ajustes realizados en la ventana de “Settings” y en caso de que se 

haya realizado un ajuste de manera errónea el valor del CAN ID mostrado debe ser cero y el 

botón de “Send” debe encontrarse deshabilitado.  

Cuando el usuario presiona el botón “Send”, la herramienta de diagnóstico UDS debe ser 

capaz de tomar la data insertada por el usuario en la sección de “Data Bytes” y evaluar qué 

tipo de request quiere realizar el tester, seguidamente debe preparar el mensaje de acuerdo a 

su tipo y al direccionamiento seleccionado. 
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En caso de que se desee enviar un mensaje largo la herramienta de diagnóstico debe tomar 

la data y preparar los paquetes de la manera establecida en el estándar de la ISO TP, de igual 

forma debe esperar por la respuesta de la ECU y establecer el protocolo de transporte.  

Cuando se recibe una respuesta simple, ésta debe ser evaluada para determinar si 

corresponde al request realizado desde la herramienta y en caso afirmativo los bytes de datos 

recibidos deben ser mostrados en la sección de “Response Data” junto con su respectiva 

descripción en la sección de “Response Description” de la ventana principal “Main 

Diagnostic Window”.  

En el caso en que se reciba una respuesta larga debe realizarse el mismo proceso de 

evaluación ejecutado cuando se recibe un mensaje simple, sólo que en este caso la 

herramienta de diagnóstico debe responder a la unidad de control el mensaje de control que 

contendrá los valores de STmin y BSize insertados por el usuario en la ventana de “Settings” 

y establecer de esta forma el protocolo de comunicación establecido en el estándar de la ISO 

15765.  

La lista de requerimientos fue creada al inicio del proyecto cuando se realizó el diseño de 

la herramienta, sin embargo, con el paso de las semanas estos requerimientos fueron 

modificados y se fueron añadiendo a la lista otros nuevos. La lista actualizada de los 

requerimientos planteados en la elaboración de la herramienta se encuentra en el anexo que se 

muestra en la Tabla A-2 que corresponde al documento oficial de requerimientos que fue 

entregado a los creadores de Busmaster.  

Planificación del tiempo 

La planificación en base al tiempo de la implementación del proyecto fue realizada en la 

fase inicial del mismo, planteando los objetivos generales a realizar y el tiempo estimado para 

su elaboración. El resultado de ese proceso de planificación es mostrado en la tabla 3-1.  

Tabla 7-1 Cronograma de Proyecto de Grado 

Semanas Actividades 

1-2 

 Comprensión de la funcionalidad y comportamiento de las unidades de control 

ubicadas dentro del automóvil.  

 Comprensión de la estructura de la herramienta Busmaster de envío y recepción de 
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mensajes sobre el bus CAN. 

 Lectura y entendimiento del estándar establecido en la ISO 14229. 

3-4 

 Lectura y entendimiento del protocolo de comunicación establecido en la ISO 

15765. 

 Comprensión y conocimiento de la interfaz de programación del software Busmaster 

(API).  

 Diseño de la herramienta de diagnóstico de acuerdo a los requerimientos 

establecidos por Lear.  

5-7 

 Entendimiento y documentación de la interfaz gráfica de usuario GUI, para ser 

proporcionada como manual de usuario de la herramienta. 

 Diseño de alto nivel para la implementación del software que soporta la herramienta 

de diagnósticos.  

 Definición de la estrategia de desarrollo en la programación de la herramienta de 

diagnósticos. 

8-17 

 Codificación y desarrollo de los módulos que integran la herramienta de 

diagnósticos.  

 Prueba de integración frente al mecanismo del sistema y evaluación del 

comportamiento general del programa.  

 Depuración y corrección de errores. 

18-21 

 Pruebas finales en tiempo real con ECU operativas.  

 Corrección de errores 

 Documentación final del usuario.  

 Documentación para el desarrollo.  

Sin embargo en la Tabla 7-1 se muestra la planificación de la realización del proyecto en 

líneas generales, en el transcurso de las semanas, los objetivos fueron divididos en 

asignaciones diarias o semanales  más pequeñas para el cumplimiento de los requerimientos 

de la herramienta.  

 Método de implementación  

Para el desarrollo del software de la herramienta UDS fue implementada una planificación 

de trabajo basada en el método Scrum. Inicialmente se establecieron los objetivos principales 

del proyecto, definiendo la funcionalidad específica que se debía cumplir y los campos que 

debían ser abarcados al realizar la entrega final de la herramienta. Posteriormente se realizó 

una división de los objetivos en una serie de etapas hasta llegar a cumplir con el objetivo 

final. 

Una vez iniciada la implementación se procedió a dividir estas etapas en requerimientos 

específicos o bloques de trabajos temporales con una prioridad asignada, y colocando una 
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fecha de culminación no superior a un mes de trabajo. El control sobre el cumplimiento de 

estos bloques se realizó a través de reuniones semanales con una persona de la empresa 

asignada a supervisar el presente proyecto, para mostrar los requisitos completados en la 

semana y evaluar los resultados obtenidos. 

 Posteriormente se realizó el proceso de replanificación, en donde de acuerdo a los 

resultados obtenidos o a nuevos riesgos del proyecto se podían añadir más requisitos, 

modificarlos, repriorizarlos o eliminarlos y definir un calendario de entregas que se ajustara 

mejor a las nuevas necesidades. Paralelamente se mantenía diariamente una reunión telefónica 

corta con los creadores del código base de Busmaster para que cada parte informara del 

avance obtenido, del estado de las tareas pendientes, de la presencia de nuevo errores y su 

posible solución. A través de esta reunión diaria se pudieron solicitar otras llamadas de 

conferencia adicionales que fueron necesarias para recibir una iniciación en la arquitectura del 

código del programa así como también para recibir asesoría en caso de presentar errores en la 

programación y su funcionamiento en la solución general de Busmaster lo cual resultó 

fundamental para el desarrollo adecuado del proyecto.  
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8 IMPLEMENTACIÓN 

Código de Busmaster 

El código de busmaster fue desarrollado en el software libre Visual Studio C++ express. El 

código fuente consiste en una solución de 31 proyectos que se comunican entre sí con el 

manejador central del programa ubicado en el proyecto inicial de la solución. 

Cada una de las funcionalidades principales de Busmaster se encuentran añadidas a través 

de distintos proyectos, incluyendo las librerías que permiten establecer la comunicación entre 

ésta herramienta y los distintos hardwares o dispositivos que son utilizados para comunicarse 

con las ECU’s ubicadas dentro del coche. Es por esto que para la implementación del 

protocolo UDS se decidió añadir un proyecto nuevo lo cual también facilita la integración del 

mismo al resto de la solución.  

Clases Principales 

Para la implementación de la ISO TP en la solución del código del programa de 

Busmaster fue añadido un proyecto nuevo a la misma en el cual se encuentran definidas, las 

clases, funciones, elementos, métodos y variables necesarios para la implementación de este 

protocolo de transporte en la solución de Busmaster.  

El proyecto añadido lleva como nombre UDS_Protocol, este consta de cuatro clases 

principales las cuales son:  

CUDS_Protocol 

CUDSMainWnd 

CUDSSettingsWnd 

CUDS_NegRespMng 

 La clase CUDS_Protocol derivada de la clases CWinApp, es la que le permite al 

proyecto comunicarse con el resto de la solución, a su vez tiene el papel de crear las demás 

clases y actúa como administrador de los recursos del proyecto. Es en esta clase donde se 

encuentran definidas las funciones que realizan las inicializaciones y permiten mostrar las 

ventanas de dialogo de la herramienta UDS, de igual forma a través de esta clase se actualizan 
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los cambios realizados que han pasado por un proceso previo de validación y se analizan 

todas las respuestas que llegan al tester luego de que se ha enviado un servicio de diagnóstico 

a través de esta herramienta y en caso de corresponder a uno de los requests enviados esta 

data es acomodada de acuerdo a un formato y mostrada en la sección de Response Data del 

“Main Diagnostic Window”,.  

 La clase CUDSMainWnd es la más importante del proyecto UDS_Protocol, esta clase 

derivada de CDialog está asociada a la ventana “Main Diagnostic Window”, por lo que 

contiene en su interior los métodos que implementan todas las funcionalidades de este diálogo 

como mantener el formato correcto en todas las casillas del mismo. Cuando se ejecuta la 

acción de enviar, es en esta clase donde se encuentra definida la función encargada de formar 

con los datos introducidos el mensaje, verificando la validez de los valores insertados y 

considerando el caso de que se trate de un mensaje largo (long request) o de un mensaje corto 

menor de 8 bytes (simple request) siguiendo las normativas de cada caso. 

 De igual forma, es en la clase CUDSMainWnd donde se crean todos los timers y 

medidores que permiten respetar los tiempos establecidos en el SettingsWnd. El envío del 

tester present tiene su control en el “Main Diagnostic Window” por lo que la preparación de 

este mensaje, la espera del tiempo establecido para su envío se contempla en diversas 

funciones definidas también en la clase CUDSMainWnd.  

CUDSSettingsWnd es la clase que se encuentra asociada a la ventana Settings de la 

herramienta UDS y por esta razón está derivada de la clase CDialog. Dentro de 

CUDSSettingsWnd se encuentran definidas todas las funciones que tienen la labor de 

verificar que todos los valores introducidos estén dentro de los rangos correctos establecidos 

en el estándar ISO14229 e ISO TP y mostrar una alerta en caso de que este no sea el caso.  

Por último, la clase CUDS_NegRespMng fue creada para evaluar la respuesta recibida al 

request realizado por el tester a través de la herramienta UDS. En esta clase se encuentran 

definidas funciones que clasifican el mensaje de acuerdo a si se trata de una respuesta positiva 

o negativa retornando una descripción del mismo que posteriormente será mostrada en la 

ventana principal “Main Diagnostic Window”. 
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Envío de Mensajes 

El envío de mensajes se inicia cuando se ha presionado el botón “Send”, una vez que se ha 

realizado esto se implementa la función OnBnClickedSendUD la cual realiza varias 

inicializaciones correspondientes a la estructura del mensaje que se va a enviar, de igual 

forma se actualizan algunos valores mostrados en el Main Diagnostic Window que deben ser 

renovados casa vez que se envíe un mensaje nuevo. Antes de proseguir a la siguiente fase del 

proceso de envío del mensaje se verifica la validez de los valores insertados en las secciones 

del TargetAddress, SourceAddress y el identificador del mensaje y en caso de que estos no 

sean válidos se muestra en la ventana principal un mensaje de error y se detiene el proceso de 

envío.  

Una vez realizada la etapa anterior se procede a llamar la función 

PrepareDiagnosticMessage la cual es la encargada de hacer la preparación del mensaje a 

enviar. Inicialmente en esta rutina se divide el proceso de conformación del mensaje en dos: 

el primero corresponde al caso de que se trata de un direccionamiento extendido y el segundo 

si se trata de un direccionamiento normal, esto se hace debido a las diferencias existentes en la 

conformación del mensaje. Para que la construcción del request pueda realizarse en un mismo 

método estándar se utilizaron variables globales en el proyecto que tienen un valor específico 

dependiendo del tipo de interface. Una vez realizado este proceso de clasificación se cuentan 

los bytes del mensaje para determinar si se ha producido un long request o un simple request.  

8.1.1 Mensajes Simples (ISO CAN) 

En el caso de que se haya producido un simple request bien sea en bajo un extended o 

normal addressing el procedimiento es el mismo y se implementa dentro la misma función 

PrepareDiagnosticMessage, primero se rellena el mensaje de acuerdo a las indicaciones 

de que cada modo de direccionamiento y respetando los ajustes establecidos en el 

SettingsWnd y posteriormente se llama a la función SendSimpleDiagnosticMessage la cual 

siempre será la encargada de enviar un mensaje simple sin importar el tipo de mensaje, ésta 

crea un hilo para que opere la función OnSendSelectedMsg la cual finalmente es la que envía 

el mensaje a través del bus.  

 Para acceder al bus CAN en el código de Busmaster desde la herramienta de 

diagnóstico fue necesario seguir una serie de operaciones de acuerdo a los lineamientos 
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establecidos por sus creadores para solicitar dentro del programa el acceso al bus, una vez 

realizado este procedimiento el mensaje pasa a la red a través de las funciones y métodos 

internos definidos en las librerías específicas del hardware utilizado para comunicar el bus 

con la PC, estas librerías son creadas por cada fabricante.  

8.1.2 Long Request (ISO TP) 

El envío de mensajes largos dentro del proceso de diagnósticos en el bus CAN debe 

realizarse de acuerdo al estándar establecido en la ISO TP el cual tal como se explicó en la 

sección 4 requiere de varias etapas de comunicación entre el tester y la ECU. Inicialmente se 

debe enviar un primer mensaje cuya conformación es diferente a la de los mensajes simples, 

comunicando al receptor que el mensaje que se debe enviar es largo. Este proceso es 

manejado en la clase CUDSMainWnd a través de la función SendFirstFrame la cual, una 

vez que ha preparado el mensaje se envía usando nuevamente la función 

SendSimpleDiagnosticMessage implementada también para el caso de mensajes cortos. 

Posteriormente se activa un proceso de espera del mensaje de control que debe venir de la 

ECU indicando que se puede enviar el resto de la data. Este mensaje también contiene los 

parámetros BSize y STmin explicados en la sección 4. 

Una vez que se ha recibido el flow control de la ECU se inicia el proceso de envío del resto 

de la data, este proceso es realizado por la función SendContinuosFrames, la cual divide los 

bytes insertados por el usuario en varios paquetes de 8bytes de longitud, de acuerdo a lo 

establecido en la ISO TP mostrado en la sección 4y se procede el proceso de envío de cada 

uno de estos paquetes como un mensaje simple a través de la función 

SendSimpleDiagnosticMessage. Estos paquetes de mensajes son enviados de manera 

continua por la función SendContinuosFrames esperando un tiempo STmin de separación 

entre ellos tal como fue indicado en el flow control recibido de la ECU. La función 

SendContinuosFrames también tiene la labor de contar la cantidad de frames enviados y 

verificar que cuando se alcance el valor indicado en BSize debe activarse nuevamente el 

proceso espera del mensaje de control que debe venir de la ECU y re reinicia el proceso de 

nuevo.  

Recepción de los mensajes 
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Cuando un mensaje llega al bus proveniente de alguna de las ECU’s conectadas a la red se 

crea dentro de la solución de Busmaster un hilo de programación que implementa diversas 

funciones que evalúan la data recibida. Se realiza a través de un hilo ya que estos tienen la 

capacidad de operar al mismo tiempo que otro proceso está ocurriendo, esta característica es 

muy importante ya que si se está preparando un mensaje para ser enviado y al mismo tiempo 

llega un request al bus no se quiere perder la información que se ha estado arreglando, este es 

el principio de la programación orientada a objetos.  

Una vez que se crea el hilo se verifica  que se trate de una respuesta a algún request 

enviado desde la herramienta de diagnóstico. El proceso de verificación consiste en 

comprobar en primer lugar si se ha enviado algún mensaje recientemente desde el “Main 

Diagnostic Window” y en segundo lugar confirmar si el identificador del mensaje 

corresponde con el esperado desde la herramienta UDS. Este filtro es necesario ya que desde 

las otras opciones de Busmaster se pueden estar enviando al mismo tiempo otros mensajes y 

por ende recibiendo sus respectivas respuestas y en el contexto del proyecto donde se 

encuentra elaborada esta herramienta de diagnóstico sólo se desea analizar y mostrar en la 

sección de respuestas del “Main Diagnostic Window” aquellas respuestas que correspondan 

con algún request realizado desde la misma.  

Si el mensaje recibido ha pasado el filtro inicial entonces se trata de una respuesta a algún 

mensaje enviado desde el la ventana “Main Diagnostic Window”. La respuesta recibida es 

analizada por la función EvaluateMessage definida en la clase CUDSProtocol, este método 

tiene la labor de determinar qué tipo de mensaje se ha recibido y dependiendo de esto realizar 

unas acciones específicas para el funcionamiento del protocolo de diagnóstico, a continuación 

se definen los distintos tipos de mensajes que se pueden recibir y la acción que debe realizar 

la función EvaluateMessage:  

-Mensaje Simple: Este tipo de mensaje corresponde a una simple respuesta de la ECU a un 

request largo o corto realizado por el tester desde la ventana principal de la herramienta de 

diagnóstico. La respuesta puede ser negativa o positiva dependiendo del caso, la descripción 

de la misma se muestra en la sección de “Response Description” de la ventana llamada “Main 

Diagnostic Window” para mayor orientación del usuario.  

-Flow Control: Este mensaje es recibido luego de que el tester haya enviado el primer 

frame de un request largo y es necesario para continuar enviando el resto del mensaje. A 
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través de la función EvaluateMessage se toman del flow control los valores de BSize y 

STmin y son guardados en variables globales del proyecto ya que son parámetros necesarios 

para el envío de múltiples mensajes.  

-First Frame: constituye el primer mensaje de una respuesta larga a un request realizado 

por el tester, en este se indica cuantos bytes van a ser recibidos en total y se habilita el método 

PrepareFlowControl definido en la clase CUDS_MainWnd. Este tiene la función de enviar 

el mensaje de control al bus con los parámtros BSize y STmin fijados por el usuario en la 

ventana de “Settings”.  

-Continuos Frame: Este tipo de mensaje es recibido luego de que se envía desde la 

herramienta de diagnóstico el mensaje de control. Se recibirá continuamente este tipo de 

mensajes hasta que se haya recibido la cantidad total de bytes indicada en el first frame; su 

contenido es únicamente data tal como se explicó en la sección 4. 

En el caso de los mensajes simples y el First Frame que constituyen el primer mensaje de 

respuesta proveniente de la ECU se realiza en la función EvaluateMessage otro proceso de 

filtraje para determinar si el código del servicio es el mismo que el del request realizado en la 

herramienta de diagnóstico en caso de que no coincidan no se analiza el mensaje recibido por 

considerarse que no es una respuesta válida para del request realizado.  

Entre otra de las funciones de EvaluateMessage es seleccionar cuales mensajes deben ser 

mostrados en la sección de “Response data” de la ventana “Main Diagnostics Window” y 

pasarlos como parámetros a la función Show_ResponseData que es justamente la encargada 

de mostrar los datos de interés para el usuario. 

Cumplimiento de los Requirements  

8.1.3 Tester Present 

El envío del tester present se debe realizar de manera continua con un tiempo de 

separación P2Time que es fijado por el usuario en la ventana del SettingsWnd. Para la 

implementación del envío de este mensaje se definió en la clase CUDSMainWnd un timer que 

se activa cuando se selecciona la opción del TesterPresent en el “Main Diagnostic Window”,. 

Cada vez que se cumple el tiempo establecido se prepara el mensaje de acuerdo al estándar y 

este se envía a través de la función de envío de mensajes simples 

SendSimpleDiagnosticMessage. El mensaje del tester present es siempre el mismo, sólo 
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presenta una variación cuando el usuario desea que la ECU no responda al mismo, esto 

implica sólo la variación de un byte del mensaje completo, para dar esta opción fue colocado 

un chechBox que permite al usuario escogerla. 

En los casos en que el mensaje del Tester Present reciba una respuesta desde la ECU no se 

desea ver la respuesta en la sección de “Response Data” del “Main Diagnostic Window”, pues 

éste es un mensaje automático. Para evitar mostrarlo se aplica el segundo proceso de filtraje 

de mensajes simples explicado al final de la sección 4.4 donde se verifica que el servicio de 

diagnóstico del mensaje enviado corresponda con el recibido en el mensaje y por supuesto, el 

mensaje no pasará el fintro y el mensaje no será mostrado.  
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9 TESTING 

El proceso de prueba de la herramienta de diagnóstico UDS fue realizado a través de 

evaluaciones continuas de su comportamiento con respecto a los requerimientos básicos 

establecidos en la fase inicial de diseño.  

Las pruebas fueron realizadas usando dos unidades de control diseñadas y ensambladas por 

Lear, una de ellas utiliza una estructura del campo de data del mensaje de acuerdo a un 

direccionamiento normal y la otra de acuerdo al direccionamiento extendido, de esta forma 

fue posible probar ambas funcionalidades implementadas en la herramienta.  

Una vez alcanzados los objetivos del presente proyecto y evaluado su funcionamiento en 

casos reales el código fue enviado a los creadores de Busmaster para que se hiciera una 

integración final y así verificar que ésta no interfiriera con el resto de las funcionalidades de la 

solución. Una vez que fue realizada, el programa fue reenviado a Lear para realizar las 

pruebas finales y asegurar que el funcionamiento de la herramienta sea óptimo y que opere 

correctamente bajo todos los escenarios posibles.  

Finalmente, como requisito de la compañía y de los creadores de Busmaster fue elaborado 

un documento que contiene los pasos a seguir para que cualquier persona que no se encuentre 

familiarizada con la herramienta pueda realizar un proceso de prueba en base a los 

requerimientos establecidos al inicio del proyecto. Este documento de prueba se puede 

observar en el anexo  mostrado en la Tabla A-3 y también en la Tabla A-4. La forma como 

está estructurado fue pensada en base al modelo de documentos de prueba de Busmaster, se 

realizó de esta forma para seguir los mismos lineamientos y facilitar su integración a este 

software libre.  
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10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La herramienta de diagnósticos desarrollada en el presente proyecto final de carrera fue 

implementada sobre Busmaster, el cual es un software libre que permite el envío y recepción 

de mensajes a través del bus CAN. La herramienta fue diseñada en base al protocolo de 

servicios de diagnósticos establecido en las normas internacionales ISO 14229, además fue 

implementada para realizar la transmisión de datos que exceden el tamaño permitido dentro 

de un solo frame  del bus CAN, éste envío de mensajes largos se encuentra estandarizado en 

un protocolo de comunicaciones definido en la ISO 15765.  Ambos estándares junto con las 

normas que explican la estructura del mensaje simple dentro del bus CAN tuvieron que ser 

analizadas en una fase inicial del proyecto para posteriormente realizar su diseño. 

El hecho de realizar el proyecto en la empresa Lear Corporation permitió tomar en cuenta 

en la etapa de diseño las necesidades y requerimientos de usuarios comunes de este tipo de 

softwares lo cual contribuyó para crear una interfaz agradable y de gran utilidad para el 

usuario.   

La siguiente etapa del desarrollo del proyecto consistió en el entendimiento del código 

fuente de Busmaster y en la comunicación con sus creadores para definir en qué parte de la 

solución debía será realizada la programación de esta herramienta UDS y cuáles eran los 

lineamientos generales que se debían seguir en el código.   

Una vez que fue ejecutada la implementación del software se procedió a realizar un 

proceso de evaluación y prueba de la misma bajo todos los escenarios posibles para asegurar 

el correcto funcionamiento en todas las circunstancias. Finalmente el código fue entregado a 

los creadores de Busmaster para que fuese integrado a la última versión del programa y así 

evaluar su comportamiento e interacción con el resto del sistema para posteriormente ser 

publicado como la última versión que saldrá a la disposición del público.  

A partir de este proyecto, tomando como base el software ya implementado pueden 

desarrollarse versiones posteriores con muchas otras funcionalidades asociadas a los 

diagnósticos, añadiendo más opciones para crear una interfaz cada vez más sencilla y 

multiuso para el usuario. Agregando por ejemplo, la opción de que el usuario pueda crear 

listas de mensajes, dando la oportunidad de guardar estas listas e insertar unas nuevas para 

convertirlo en un proceso cada vez más automatizado. De igual forma posteriormente podría 
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asociarse a la herramienta una base de datos que contenga todos los servicios de diagnósticos 

que se encuentran en el estándar y junto con su respectiva descripción y parámetros.  

Otra de las mejoras que pueden ser implementadas consiste en automatizar el proceso de 

diagnósticos de tal forma que con poca manipulación del usuario se puedan realizar muchos 

procesos de diagnósticos pudiendo proporcionar al final del proceso un documento que 

contenga la descripción de los resultados obtenidos. 

 Son muchos los avances que pueden ser alcanzados tomando como base este proyecto ya 

que el hecho de incluir una herramienta de diagnóstico que soporte el protocolo de transporte 

ISO TP en un programa libre como Busmaster resulta muy beneficioso ya que se tiene acceso 

a estos protocolos que son necesarios en toda la industria de la automoción para evaluar el 

funcionamientos de la unidades electrónicas de control sin tener que pagar la licencias tan 

costosas que otros programas similares cobran  .  
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A. ANEXOS 

Tabla A-1 Resumen del Campo N_PCI de un mensaje de Diagnósticos 

 Network Protocol Control Information (N_PCI) bytes 

 Byte #1 Byte #2 Byte #3 Byte #4 
N_PDU name Bits 7-4 

values 4 – 

F -> 

reserved 

Bits 3-0    

SingleFrame 
(SF) 

0 SF_DL 
-  value 0 -> reserved 

-  values 1 – 6 -> SF data length 

(including extended addressing used) 

- value 7 -> SF data length with 

normal addressing 

- values 8 - F -> reserved 

Data byte 1 Data byte 2 Data byte 3 

FirstFrame 
(FF) 

1 FF_DL 
-  values 0 - 6 -> reserved 

-  value 7 -> SF data length with extended/mixed 

addressing 

-  values 8 – FFF -> encoding of the complete 

segmented message length in bytes (12 bit encoding); 

MSB = bit 3 of N_PCI byte #1, LSB = bit 0 of N_PCI byte 

#2. Results a maximum message length of 4095 bytes 

Data byte 1 Data byte 2 

ConsecutiveFrame 
(CF) 

2 SN 
 values 0 - F -> encoded 

SequenceNumber (SN) 

*notes: -> SN of first consecutive 

frame is 1 
             -> SN is incremented with 1 

for each Consecutive Frame sent 
             -> SN is not affected by any 

FC frame 
             -> When the SN reaches 15, 

it will wrap around to 0 for the next 

Consecutive frame 

Data byte 1 Data byte 2 Data byte 3 

FlowControl 
(FC) 

3 FS 
-  value 0 -> Continue To Send (CTS) 

-  value 1 -> Wait (WT), sender will 

wait for a new Flow Control 

-  value 2 -> Overflow (OVFLW), 

sender will abort sending of the 

segmented message (FF_DL of First 

frame > receiver buffer size) 

-  values 3-f -> reserved 

BS 
-  value 0 -> no 

more FCs will be 

sent during 

transmission 

- values 01 – FF -> 

value of BS 

STmin 
- values 00 – 

FE -> value of 

Stmin (in ms.) 

 - value FF -> 

ESTmin is used 

instead of 

STmin 

ESTmin (opt.) 
- values 00 – FF 

-> value of 

EStmin (in µs.). 

Resolution is 10 

µs./digit  => 0 to 

2550 µs. range. 
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Figura A-1 Capa física y voltajes del Bus CAN 
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Tabla A-2 Tabla de Requerimientos de la herramienta de Diagnóstico UDS 

Req ID Requirement 
General 

UDS_TP_Diag_0001 The settings window should be opened from the main menu /CAN/Diagnostics/Settings 

UDS_TP_Diag_0002 The main window should be opened from the main menu /CAN/Diagnostics/Main window 

UDS_TP_Diag_0003 All changes in the Setting window will be active only after the pressing of the OK button 

UDS_TP_Diag_0004 All changes in the Setting window are discarted after the pressing of the CANCEL button 

UDS_TP_Diag_0005 For sending a diagnostic command the button SEND should be pressed 

UDS_TP_Diag_0006 
When a diagnostic command is sent in the "Data bytes (hex)" box editor from "Main diagnostic window" should be inserted only the 
diagnostic command as is specified in the ISO 14229, without any other aditional byte present on the bus for having a valid 
diagnostic command, independed of the interface chosen from "Setting window". 

  When the checkbox "Send tester present" is checked the command $3E 00 will be send on the bus chosen on combo box "Chanel" 

  When the checkbox "Send tester present" is checked and the checkbox "Tester Present no response required" is checked, the 
command $3E 80 will be send on the bus chosen on combo box "Chanel" 

  When the checkbox "Send tester present" is unchecked the command $3E 00 will not be send on the bus chosen on combo box 
"Chanel" 

  When the checkbox "Send tester present" is checked and the checkbox "Tester Present no response required" is checked, the 
command $3E 80 will be send on the bus chosen on combo box "Chanel" 

  The tester present command will be sent on the bus with the cycle time specified on "S3 client" box editor from "Settings" window 
in milliseconds. 

  If "UDS(ISO 14229)" is chosen from Diagnostic standard, "Settings" window, the checkbox "Tester Present no response required" 
should not be active with the posibility to be checked 

  If "KWP2000(ISO 14230)" is chosen from Diagnostic standard drop box, from "Settings" window, the checkbox "Tester Present no 
response required" should not be not active without the posibility to be checked 



IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICOS  SOBRE EL PROGRAMA BUSMASTER  76 

  

  When channel is changed in "Main diagnostic window" the diagnostic command sent will be sent on the new one, immediately 
without any acknowledge. 

  When the combo box "Max DLC" is checked in "Settings" window, the message sent on the bus will have the DLC 8, even the bytes 
used for defining the diagnostic command are less then 8. 

  When the combo box "Max DLC" is unchecked in "Settings" window, the message sent on the bus will have a variable DLC, 
depanding of the number of the bytes needed for seding a dignostic command. 

  The "Send" button becomes inactive for a period of time specified in "P2 time out" box editor if it was pressed and a diagnostic 
command was sent 

  If a diagnostic command will be sent and no positive response is received in the time specified in "P2 time out" box editor, the 
"Send" button will become active 

  The response form ECU will be dispayed in the "Response data (hex)" 

  If the response form ECU will be longer than 8 bytes, then the flow controll should be sent by the diagnostic tool. This is 30 xx yy, 
where xx is Stmin, and yy is block size 

  In case of a response from the ECU which necesitate more than 1 consecutive frame, the flow controll messages should resent to on 
the bus with the period specified on the "Block size" 

  If the the value from "Flow controll Length" combobox is 3, then on the flow controll message will be sent with DLC 3 

  If the the value from "Flow controll Length" combobox is 8, then on the flow controll message will be sent with DLC 8, without a 
specific value for the last 5 bytes 
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Tabla A-3 Tabla de TestCases para evaluar el funcionamiento de la herramienta 

11 bit Normal 

UDS_TP_Diag_0007 Can be selected from Interface combo box from Settings window 

  "Settings" window - "Request to ECU" from the "CAN ID" box editor should be available for changes 

  "Settings" window - "Request to ECU" from the "CAN ID" box editor should contain the default value 700 

  "Settings" window - "Response from ECU" from the "CAN ID" box editor should be available for changes 

  "Settings" window - "Response from ECU" from the "CAN ID" box editor should contain the default value 700 

  "Settings" window - "Request to ECU" from the "Base address" box editor should NOT be available for changes 

  "Settings" window - "Response from ECU" from the "Base address" box editor should NOT be available for changes 

  "Main diagnostic window" - "Source address" box editor should not be available for changes 

  The range for "Request to ECU" from the "CAN ID" box editor should be in the range of 001 hex - 7FF hex (included) 

  The range for "Response from ECU" from the "CAN ID" box editor should be in the range of 001 hex - 7FF hex (included) 

  If the value from the "Request to ECU" from the "CAN ID" box editor is out of range of 001 hex - 7FFhex, the value from "Main 
diagnostic window" - "CAN ID" box editor should be 0 

  If the value from the "Request to ECU" from the "CAN ID" box editor is out of range of 001 hex - 7FFhex, the value from "Main 
diagnostic window" - "Source address" box editor should be 0 

  If the value from the "Request to ECU" from the "CAN ID" box editor is out of range of 001 hex - 7FFhex, the value from "Main 
diagnostic window" - "Target address" box editor should be 0 

  If the values from "Main diagnostic window" - "CAN ID" box editor is 0, the SEND button will be disable 

  
If the values from "Main diagnostic window" - "Source address" and "Target address" box editor is 0, the SEND button will be 
disable 

  
If the values from "Main diagnostic window" - "Source address" or "Target address" box editor is 0, the SEND button will be 
enable 

  If the values from the "Request to ECU" from the "CAN ID" box editor and "Response from ECU" from the "CAN ID" are equal, the 
value from "Main diagnostic window" - "CAN ID" box editor should be 0 
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  If the values from the "Request to ECU" from the "CAN ID" box editor and "Response from ECU" from the "CAN ID" are equal, the 
value from "Main diagnostic window" - "Source address" box editor should have the SA value defined in Settings window 

  If the values from the "Request to ECU" from the "CAN ID" box editor and "Response from ECU" from the "CAN ID" are equal, the 
value from "Main diagnostic window" - "Target address" box editor should have the TA value defined in Settings window 

  When a diagnostic comman is sent from 11 bit Normal, on the bus the first byte should be the DLC of the diagnostic command 
sent from "Data bytes (hex)" box editor 

  The diagnostic command from "Data bytes (hex)"box editor, along with the first byte, the DLC, should be sent on the bus chose in 
the combo box "Chanel". 

  The diagnostic command from "Data bytes (hex)"box editor, along with the first byte, the DLC, should be sent on the bus with the 
source address specified in the "Settings" window in "Request to ECU" from the "CAN ID" 

  The positive response shown in "Response data (hex)" box editor from "Main diagnostic window" will be took from the bus 
chosen in "Chanel" 

  The positive response shown in "Response data (hex)" box editor from "Main diagnostic window" will be took from the bus from 
the message with the ID specified in "Response from ECU" from the "CAN ID" 
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Tabla A-4 Tabla de TestCases para evaluar el funcionamiento de la herramienta 

Title Prerequisite Action Expected Result 

Open "Settings" window BUSMASTER is open 
Go to Menu/CAN/Diagnostics 
Click on "Settings" option 

The "Settings" window is open 

Open "Main diagnostic window" BUSMASTER is open 
Go to Menu/CAN/Diagnostics 
Click on "Main diagnostic window" 
option 

The "Main diagnostic window"  is open 

Check the functionality of "OK" button 
from "Settings" window 

BUSMASTER is open 
The "Settings" window is active and 
there are ''xx'' values on the box 
editors 
- 'xx' default values 

Change all the values from the box 
editors with 'yy' values 
Press OK button 
- 'yy' - any other values except default 
ones 

Check by closing the Settings window and 
opening again 
The values from the box editors in Setting 
window will have the values 'yy' 

Check the functionality of "CANCEL" 
button from "Settings" window 

BUSMASTER is open 
The "Settings" window is active and 
there are ''xx'' values on the box 
editors 
- 'xx' default values 

Change all the values from the box 
editors with 'yy' values 
Press CANCEL button 
- 'yy' - any other values except default 
ones 

Check by closing the Settings window and 
opening again 
The values from the box editors in Setting 
window will have the values 'xx' - no changes 
saved 

Check the functionality of "SEND" 
button from "Main diagnostic window" 

BUSMASTER is open 
The "Main diagnostic window" is 
active 
Valid values are available in the 
Setting window (default values and 
project specific) 

insert a diagnostic request in the "Data 
bytes (hex)" box editor (eg. 22 F1 00) 
Press the SEND button and monitor the 
bus 

The diagnostic command is sent on the bus 
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Check if the corectness of the data 
frame sent on the bus in case of 11 bit 
normal interface 

BUSMASTER is open 
The "Main diagnostic window" is 
active 
Valid values are available in the 
Setting window (default values and 
project specific) 

Send a diagnostic command (e.g $22 F1 
00) 

On the bus the data is sent with all needed 
bytes for having a valid diagnostic command 
(e.g. $03 22 F1 00 0 00 00 00) 

Check if the corectness of the data 
frame sent on the bus in case of 11 bit 
extended interface 

BUSMASTER is open 
The "Main diagnostic window" is 
active 
Valid values are available in the 
Setting window (default values and 
project specific) 
Send a valid diagnostic command 
(e.g $22 F1 00) 

Send a diagnostic command (e.g $22 F1 
00) 

On the bus the data is sent with all needed 
bytes for having a valid diagnostic command 
(e.g. $SA 03 22 F1 00) 
- SA is the target address acording to the 
project specification 

Check if the corectness of the data 
frame sent on the bus in case of 29 bit 
normal ISO interface 

BUSMASTER is open 
The "Main diagnostic window" is 
active 
Valid values are available in the 
Setting window (default values and 
project specific) 
Send a valid diagnostic command 
(e.g $22 F1 00) 

Send a diagnostic command (e.g $22 F1 
00) 

On the bus the data is sent with all needed 
bytes for having a valid diagnostic command 
(e.g. $03 22 F1 00) 

Check if the corectness of the data 
frame sent on the bus in case of 29 bit 
normal J1939 interface 

BUSMASTER is open 
The "Main diagnostic window" is 
active 
Valid values are available in the 
Setting window (default values and 
project specific) 
Send a valid diagnostic command 
(e.g $22 F1 00) 

Send a diagnostic command (e.g $22 F1 
00) 

On the bus the data is sent with all needed 
bytes for having a valid diagnostic command 
(e.g. $03 22 F1 00) 

Check if the settings are changed when 
different interfaces are chose - 11 bit 
normal 

BUSMASTER is open 
The "Settings" window is active 

Chose 11 bit normal addressing from 
"Interface" combo box 

The settings for 11 bit normal are avaiable 
Check the functionality by sending a diag 
command from Main diagnostic window 
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