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Abstract  

 
In each communication system, scheme rules that allow the exchange of information between each 

entity that forms are necessary. Typically, these rules are commonly called protocols. This fact is in 
the automotive sector the main engine of the application of technology, as well as the development 

and research. Thus, the communication protocols are not the exception. As an example, CAN, LIN, 
FlexRay, and MOST are some of the most important protocols that can be found today into a 
vehicle. Considering the above, this paper describes the latest developments of the main 

communication protocols applied In-Vehicle networks, with their characteristics and architectures, 
frame formats, and physical layers, among others. In general, essential qualities that describe the 

purpose of each protocol is highlighted, and a qualitative assessment procedure was done.  
 
7 Introducción 

 
En el sector automotriz la tendencia de la telemática gana cada vez más fuerza, lo cual es fácil 

imaginar si se recuerda que la automotriz está en la lista de las industrias con mayor inversión en 
cuanto a investigación y desarrollo de aplicaciones tecnológicas. Por lo anterior, esta industria ha 
impulsado grandes avances en la electrónica y las tecnologías de la información, mejorando 

sistemas motrices y mecánicos, de computadora a bordo, de seguridad y entretenimiento integrados 
al vehículo, y protocolos de conectividad al interior y exterior de los vehículos [2]. 

 
En las comunicaciones de vehículo a vehículo (V2V) y de vehículo a infraestructura (V2I), 

los sistemas desarrollados pretenden alertar a los conductores y los demás vehículos de los peligros 

invisibles que se pueden encontrar en el camino y por efectos del tráfico. Pero antes de que los 
automóviles puedan ser vinculados entre sí mediante redes inalámbricas, se debe demostrar que el 

conjunto de tecnologías V2X operan con una alta fiabilidad [2, 15]. 
 

Una de las ventajas de los sistemas de comunicación en los vehículos, es que la tecnología 

necesaria es simple, económica y estable en términos de desarrollo. Por ejemplo, un sistema de geo-
localización global (GPS), es una comunicación inalámbrica (no precisa de uso libre), que está al 

alcance de cualquier compañía automotriz para generar y posicionar aplicaciones telemáticas en los 
vehículos [6, 7].  
 

El protocolo de comunicación inside que más resalta es el CAN (Controller Area Network, 
por sus siglas en inglés) desarrollado por la conocida firma alemana Robert Bosh GmbH, basado en 

una configuración de bus de datos para la transmisión de mensajes en entornos distribuidos [3]. El 
Mercedes-Benz Clase E fue el primer automóvil en incorporar el bus de datos CAN, con el cual es 
posible utilizar un solo cable para poner a disposición la información cada vez que resulte 

necesario, colocándolo en ventaja sobre los sistemas tradicionales donde cada sensor del vehículo 
debía poseer tantos cables como destinos o Unidades de Control (UC) que necesitaran la 

información. Otro protocolo ampliamente difundido es LIN (Local Interconnect Network por sus 
siglas en inglés), que es una extensión del bus de datos CAN, pero con una velocidad de 
transferencia de datos muy inferior [1]. El LIN-Bus conecta actuadores o sensores con las 

correspondientes unidades de control, las órdenes se transmiten siempre en una sola dirección, 
desde la denominada unidad de control “maestra” al sensor o actuador conectados en sentido 
descendente, el “esclavo”. FlexRay es otro conjunto de comunicaciones para buses de datos en el 

automóvil desarrollado por el consorcio “FlexRay”. FlexRay es un estándar diseñado para la 
transmisión de datos de forma eficiente, rápida y segura. El X5 hace uso de este estándar para la 

transmisión de datos entre una unidad electrónica de control centralizada, a otras distribuidas 
ubicadas en los sistemas de amortiguación del vehículo, permitiendo una reacción y equilibrio 
extremadamente rápido a baches o agujeros en el camino [17,18]. 
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En cuestiones de protocolos de comunicación outside de los vehículos, existen diversas 
iniciativas de estandarización internacionales que se llevan a cabo para el desarrollo de un estándar 
global de comunicaciones móviles vehiculares. Particularmente se destacan dos: IEEE 

802.11p/WAVE/1609 (Wireless Access in Vehicular Environments) y el ISO TC204 WG16 
(CALM, Continuous Air interface for Long and Medium range) [9]. 

 
La industria automotriz mexicana es importante porque su producción representó cerca del 

17% del total de las manufacturas desde el año 2014. Adicionalmente, la industria se ubica como la 

segunda actividad más importante dentro de las manufacturas después de la industria alimentaria. 
Por sus exportaciones, la industria automotriz ocupó el cuarto lugar a nivel mundial. Lo anterior, 

genera una demanda de insumos para completar las producciones, que genera impacto positivo en 
otras actividades económicas. 
 

El presente trabajo se centra en un análisis de protocolos de comunicación desarrollados por 
la industria automotriz, con el objetivo de difundir las áreas de oportunidad de desarrollo de nuevos 

protocolos y tecnologías que aporten un valor agregado a éste importante sector industrial en el 
país. El resto del artículo se presenta como sigue: en la sección II, se presentan los principales 
protocolos telemáticos aplicados a la industria automotriz. Luego, en la sección III, se presenta un 

análisis cualitativo de los protocolos, considerando las especificaciones técnicas, aplicaciones, y 
compatibilidad entre otros aspectos. Finalmente, en la sección IV, se presentan la conclusión y los 

trabajos futuros.   
 
7.1 Materiales y Métodos 

 
Los protocolos intravehiculares más utilizados en la industria automotriz, incluyen el controlador de 

área de red (por sus siglas en inglés - CAN), el protocolo de red de interconexión local (por sus 
siglas en inglés - Local Interconnect Network - LIN), el protocolo FlexRay, y el protocolo de 
sistema de transporte orientado a media (por sus siglas en inglés Media Oriented Systems 

Transport-MOST).  
 

Protocolo CAN (Controller Area Network) 

 
El protocolo CAN (Controller Area Network) desarrollado en los años 80’s es un protocolo de 

comunicación serial adecuado para redes de sensores, actuadores y otros nodos de sistemas en 
tiempo real. Existen dos versiones del protocolo CAN: CAN 2.0A (CAN estándar) con 11 bits 

identificadores, y CAN 2.0B (CAN extendido) con 29 bits identificadores. Para las comunicaciones 
en los vehículos solo se usa CAN 2.0A ya que proporciona el suficiente número de identificadores 
[16]. 

 
Figura 7 Formato de trama CAN 2.0A [16] 
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En la figura 1 se puede observar el formato de trama CAN 2.0A. Una trama CAN comienza 
con un bit de inicio de trama SOF (start-of-frame por sus siglas en inglés). En seguida comienza el 
Campo de Arbitraje, el cual está formado por un identificador de 11 bits y un bit llamado Petición 

de Transmisión Remota RTR (remote-transmission-request por sus siglas en inglés). Posteriormente 
se encuentra el Campo de Control formado por 6 bits, donde los dos primeros bits están reservados 

para uso posterior y garantizar la futura compatibilidad, los últimos cuatro bits del Campo de 
Control son llamados: Código de Longitud de Datos DLC (data-length-code por sus siglas en 
inglés) e indican el número de bytes contenidos en el Campo de Datos. El Campo de Datos está 

constituido por los datos útiles a transmitir, que puede ser cualquier dato representado por un 
máximo de 8 bytes. Enseguida se encuentra el Campo de Código de Redundancia Cíclica CRC 

(cyclic-redundancy-code por sus siglas en inglés) consiste en la secuencia CRC seguido por un 
delimitador CRC. Para asegurar la validez del mensaje transmitido, todos los receptores deben 
esforzarse para verificar una secuencia CRC generada por el emisor CAN, en relación con el 

contenido del mensaje transmitido. El Campo de Reconocimiento ACK (Acknowledgement por sus 
siglas en inglés) consta de 2 bits: ACK ranura y ACK delimitador. En una transmisión, la unidad 

emisora envía dos bits recesivos a lo largo del bus (en la práctica, el emisor deja el autobús libre y 
cambia en sí a modo escuchar o “receptor”). El fin de la trama EOF (end-of-data-frame) consiste en 
una secuencia de 7 bits recesivos que es una estructura fija. Finalmente se encuentra una última 

zona llamada: Entretramas formada por 3 bits [8,16]. 
 

El protocolo CAN está basado en una topología de bus. El bus tiene una estructura multi-
maestro donde cada dispositivo en el bus puede mandar o recibir datos (arquitectura bidireccional). 
Solo un dispositivo a la vez puede mandar datos mientras los demás escuchan. Si dos o más 

dispositivos intentan mandar datos al mismo tiempo, al que tenga la mayor prioridad se le permite 
mandar sus datos mientras que los demás regresan al modo recibir [16]. 

 
El protocolo CAN es típicamente utilizado para proporcionar redes de alta velocidad (500 

Kbits/s) conectando el chasis y el tren de potencia de las Unidades de Control Eléctricas ECUs 

(electronic control units por sus siglas en inglés), por ejemplo, la gestión de motor y el control de la 
transmisión. También se utiliza en las redes de baja velocidad (100 o 125 Kbits/s) conectando el 

cuerpo y la electrónica de “confort”, por ejemplo, los módulos de las puertas, los módulos de los 
asientos y el control del clima [10]. 
 

Cuando se dio a conocer CAN, no se especificó la capa física o los medios de transferencia. 
Esta arquitectura abierta fue dada con el propósito de permitir más versatilidad de CAN y así 

hacerlo más poderoso. Al no aislar el uso de CAN a alguna capa física, el equipo de ingenieros 
puede ser más creativo. Esto es por lo que CAN es capaz de correr a varias velocidades desde 1 a 
1000 Kbits/s y ser transmitido en diferentes medios físicos como cables de 2 hilos, par trenzado, 

utp, coaxial o fibra óptica [14]. 
 

La red CAN también puede utilizar diferentes niveles de voltaje para el control del bus, para 
asegurarse de que cada una de estas formas de CAN trabajen correctamente, la Sociedad de 
Ingenieros Automotrices SAE (Society of Automotive Engineers por sus siglas en inglés) y la 

Organización Internacional para la Estandarización ISO (International Organization for 
Standardization por sus siglas en inglés) escribieron normas para cada una de las distintas 
velocidades y capas físicas [14]. 
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Protocolo LIN (Local Interconnect Network) 

 
Los protocolos que soportan las redes multiplexadas de sensores y actuadores en el sector 

automotriz, han posicionado los sistemas de manejo, confort, seguridad, entretenimiento, y en 
general la industria automotriz como uno de los sectores con mayor crecimiento, desarrollo 

tecnológico, y alta rentabilidad [1]. 
 

En la actualidad, un vehículo incluye un gran número de sistemas electrónicos 

interconectados que hacen uso de diferentes protocolos de comunicación. Dentro de estos, se 
encuentra el protocolo considerado como un sub-bus del CAN, y que es denominado protocolo de 

red de interconexión local (por sus siglas en inglés - Local Interconnect Network - LIN), que 
generalmente es usado para enlaces de sistemas a baja velocidad (Máximo 20 Kbits/seg) [11].  
 

La tecnología del bus LIN fue desarrollada inicialmente por Motorola, quien liberó la 
primera versión - LIN rev. 0 en 1999. No obstante, rápidamente se generó un consorcio por parte de 

los fabricantes de automóviles que incluyó Audi, BMW, Daimler Chrysler, Volkswagen and Volvo. 
Actualmente, la versión en operación del protocolo LIN es la 2.0. Sin embargo, es importante 
resaltar que este protocolo pertenece al consorcio y no ha sido estandarizado por la organización 

internacional de estándares (por sus siglas en inglés International Standard Organization - ISO) [5].  
 

Técnicamente, el protocolo LIN es utilizado para soportar el control de elementos 
mecatrónicos que se encuentran distribuidos en diferentes sistemas del vehículo tales como: 
quemacocos (abierto, cerrado, inclinación, etc), detector de lluvia, asientos (todas las funciones de 

ajuste), volante (con todos los controles integrados), puertas (elevador de vidrios, seguros, control 
de espejos, luz de puerta, etc), y luces interiores para conductor y pasajeros [19].  

 
Las características principales del protocolo LIN 2.0 están basadas en una arquitectura de un 

único maestro y múltiples esclavos (ver figura 2).   

 
Figura 7.1 Estructura de protocolo BUS LIN 

 
 

La tecnología LIN compromete una descripción detallada de especificación del protocolo 
(capa de enlace), de la capa física (velocidades de transmisión), de diagnóstico y configuración 

(servicios en la capa de enlace para enviar mensajes de configuración), interface de programa de 
aplicación (describe la interfaz entre la red y el programa de aplicación), capacidad del lenguaje 

(formato del archivo de descripción), y la capacidad del lenguaje del nodo (diseño de los módulos 
LIN) [19]. 
 

El modo de operación del protocolo LIN se basa en una comunicación asíncrona (sin 
requerimientos de una señal de reloj). La implementación física se realiza por medio de un solo 

cable, lo cual reduce el costo y peso de los sistemas en el vehículo. Adicionalmente, LIN posee un 
sistema de detección de errores de redundancia cíclica (por sus siglas en inglés Cyclic Redundancy 
Check - CRC). 
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La trama de comunicación del protocolo LIN consiste en una secuencia de inicio, seguida de 
4 hasta 11 bytes de datos. Los mensajes están codificados usando el código UART/SCI 8N1 - 1 bit 
de inicio, 8 de datos, y 1 de paro. Adicionalmente, la comunicación emplea el formato de primero el 

bit menos significativo. En la figura 3, se ilustra una trama completa del protocolo LIN. 
 

Figura 7.2 Arquitectura de trama del protocolo LIN 

 
 
Protocolo FlexRay  

 
FlexRay es un protocolo de comunicaciones para buses de datos en el automóvil que fue 

desarrollado por el consorcio FlexRay, que se disolvió en 2009. Los miembros del consorcio 
FlexRay antes de su disolución incluye BMW, Volkswagen, Daimler, y General Motors (GM). Las 
principales ventajas de FlexRay sobre CAN son su flexibilidad, mayor velocidad de datos máxima 

(10 Mb/s), su comportamiento estimulado por factores temporales, redundancia, seguridad y 
tolerancia de errores. Sin embargo, los nodos FlexRay son más caros que los nodos CAN y el 

MOST, que puede ser poco atractivo para la fabricación de alto volumen [12].  
 

FlexRay gestiona varios nodos con un TDMA (Time Division Multiple Access). Cada nodo 

FlexRay se sincroniza con el mismo reloj, y cada nodo espera su turno para escribir en el autobús. 
Debido a que el tiempo es constante en un esquema TDMA, FlexRay es capaz de el determinismo 

de garantía o la consistencia de los datos de ofrecer a los nodos de la red. Esto proporciona muchas 
ventajas para sistemas que dependen de los datos hasta a la fecha entre los nodos [17]. 
 

Un nodo FlexRay está formado esencialmente por un microcontrolador, un periférico 
llamado Communication Controller (CC), 2 transceptores y una fuente de alimentación. El 

microcontrolador es el propio de la ECU, el cual seguramente realiza otras funciones externas 
propias de la ECU y que cada cierto tiempo envía y recibe una trama de información al bus 
FlexRay. Para ello se comunica con el CC, que no es más que un periférico hardware que gestiona 

en todo momento el protocolo. Es decir, el microcontrolador no se encarga de la pila del protocolo, 
sino que lo gestiona todo el CC. Así pues, el CC se comunica a su vez con los transceptores que se 

encargan de transformar los datos lógicos a niveles eléctricos de Bus. FlexRay dispone de 2 canales 
de comunicación, lo que requiere un transceptor para cada canal. Entre los diferentes bloques 
mencionados existen líneas optativas de señalización para determinadas situaciones [13].  

 
La trama Física en FlexRay sigue la siguiente morfología presentada en la figura 4. 
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Figura 7.3 Trama física del bus FlexRay 
 

 
 

TSS (Transmission Start Sequence): Antes de iniciar la comunicación se inserta un periodo 
de ceros determinado de manera de aviso al resto de nodos. La TSS es un parámetro importante, 

sobre todo en el uso de Active Stars, ya que les ayuda a configurar sus entradas y salidas antes de 
iniciar la comunicación.  
 

FSS (Frame Start Sequence): Posteriormente a la TSS se inserta un bit a 1 para compensar 
posibles errores de cuantización. 

 
BSS (Byte Start Sequence): Al principio de cada Byte enviado se inserta un 1 lógico seguido 

de un 0. Esto nos sirve para sincronizar, así como también nos ayuda a determinar si el canal está 

libre o se están enviando datos. Cuando el canal está libre, el receptor lo interpreta como un seguido 
de unos. Si una capa superior detecta que hay muchos unos seguidos determinará que el canal está 

libre. 
 

FES (Frame End Sequence): Es el indicador de final de trama. Como veremos en la capa 

lógica del protocolo, en FlexRay existen tramas estáticas y tramas dinámicas con longitud variable. 
En el caso de que la trama sea dinámica, se añade posteriormente al FES lo que se denomina el DTS 

(Dynamic Trailing Sequence) y que sirve para evitar una prematura detección de canal libre. 
 
Protocolo MOST (Media Oriented Systems Transport) 

 
El protocolo MOST es un estándar desarrollado para redes multimedia y de infoentretenimiento en 

la industria automotriz. Una de las características principales es que es un protocolo síncrono, lo 
cual permite arquitecturas de hardware simple. Adicionalmente, MOST permite ofrecer un servicio 
de transmisión de audio y video dentro de la infraestructura del vehículo [4].  

 
La primera generación de MOST fue MOST25 la cual operaba a 25 Mbps. La segunda 

generación se trata de MOST50 la cual duplica el ancho de banda para soluciones de 
infoentretenimiento de 25 a 50 Mbps con una especificación de capa física donde se transmiten 
datos a través de un par trenzado sin blindaje (UTP por sus siglas en inglés). MOST150 se trata de 

la tercera generación con un ancho de banda de 150 Mbps con especificaciones de capa física óptica 
permitiendo utilizar Fibra óptica plástica POF (Plastic Optical Fiber por sus siglas en inglés) y 

LEDs como fuente de luz. Además de mayor ancho de banda MOST150 dispone de un mecanismo 
de transporte isócrono para soportar amplias aplicaciones de video, así como un canal Ethernet para 
el transporte de paquetes de datos basados en IP.  
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De este modo MOST150 proporciona la capa física para Ethernet en el automóvil. Incluso 
con los requisitos correspondientes permite por un lado ajustar el ancho de banda de conexión de 
transmisión convencional y la comunicación IP por otro. Múltiples transmisiones de video en HD y 

canales de audio de alta calidad se pueden transmitir y simultáneamente transportar grandes 
paquetes de datos. 

 
En una red MOST necesariamente uno de los dispositivos debe ser asignado como maestro, 

este maestro es llamado maestro de sincronización y todos los demás dispositivos conectados son 

esclavos. Para el control de transporte de datos y administración de la red se requiere de la 
organización de datos a transmitir en bloques de tramas. En MOST, 16 tramas son combinadas en 

un bloque y cada trama consiste en 512 bits [12]. 
 

 

Figura 7.4 Organización de una transferencia de datos MOST [12] 

 
 

En la Figura 5 se observa la organización de una transferencia de datos de acuerdo con la 
especificación MOST. El área síncrona es principalmente usada para la transmisión de datos en 
tiempo real como audio, video o valores de sensores. El acceso a los datos se realiza mediante el 

uso de multiplexación por división de tiempo TDM (time division multiplexing por sus siglas en 
inglés) [12]. La transmisión de datos asíncronos es principalmente utilizada para bloques grandes y 

si se requiere de gran ancho de banda [12]. El acceso a los datos es realizado usando Acceso 
Múltiple con Escucha de Portadora CSMA (carrier sense multiple access por sus siglas en inglés) el 
cual ofrece tiempos de respuesta fijos y predecibles [12]. 
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7.2 Resultados 

 

Tabla 7 Comparativa de los diferentes protocolos de comunicación 

 

 
 

En la tabla 1 se presenta la comparativa entre las diferentes propiedades de los principales 
protocolos de comunicación intravehiculares existentes. Como se puede observar la mayoría de los 
protocolos implementan 2 cables en la capa física, solo con la excepción de LIN el cual utiliza solo 

uno. Los medios de transmisión más utilizados en redes intravehiculares son el cobre y la fibra 
óptica. En cuanto a ancho de banda se refiere, el protocolo MOST es el que sobresale con sus 150 

Megabits por segundo, lo cual lo hace idóneo para la transmisión multimedia como lo es video y 
audio en alta definición y por lo tanto es de esperarse que el protocolo MOST posea el mensaje más 
grande con 384 Bytes. De los cuatro protocolos comparados el único que goza con una 

comunicación Dúplex es FlexRay, CAN proporciona un modo Semi-dúplex el cual refiere a una 
comunicación en ambos sentidos, pero no al mismo tiempo como Dúplex, sino por intervalos de 

tiempo. Las tecnologías LIN y MOST utilizan el modo de comunicación unidireccional (Símplex). 
La arquitectura implementada en CAN es Multi-Maestro donde cada ECU puede ser maestro por un 
determinado periodo de tiempo donde las demás ECUs funcionan como esclavos, los demás 

protocolos cuentan con la arquitectura Maestro-Esclavos. La escalabilidad en estas tecnologías 
comparadas es alta la cual es una propiedad idónea en la implementación de cualquier tipo de red.  
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Por las cualidades comparadas entre estos principales protocolos, su implementación es 
variada y va desde las orientadas a eventos como lo son; el sistema de puertas, asientos, clima, 
tablero, entre otros brindados por CAN y LIN altamente demandadas por el sector, hasta las 

implementaciones multimedia como; el sistema de teléfono móvil, video, estéreo o el sistemas de 
navegación proporcionados por MOST con una demanda baja, pasando por las implementaciones 

determinísticas como los sistemas de control de frenado independiente a cada rueda brindado por 
FlexRay con demanda media en el sector automotriz. 
 

7.3 Discusión y Conclusiones 

 

Cada una de las cualidades de los protocolos antes comparados los hace idóneos para diferentes 
aplicaciones, que van desde los sistemas de los espejos retrovisores hasta los más críticos como son 
los sistemas de bolsas de aire o frenado del automóvil. Las actuales investigaciones inspiran a 

pensar en un protocolo que unifica a los actuales, ya se habla de Ethernet como principal prospecto, 
el cual es un protocolo robusto con capacidad de soportar diferentes tipos de tráfico siendo video, 

sonido y datos los más importantes. Para poder ser un hecho, Ethernet tendría que cumplir con las 
características de rapidez, latencia, compatibilidad y escalabilidad que abarcan CAN, LIN, FlexRay 
y MOST al mismo tiempo. 

 
Éste excelente protocolo que pretende agrupar varios de los protocolos existentes podría 

tener una característica más que lo haría perfecto en cuanto el costo y peso del actual arnés en los 
autos, ser inalámbrica. 
 

La comunicación sin cables es la tendencia que podría impulsar los protocolos 
intravehiculares a un concepto nuevo. Poder transportar datos, así como la alimentación a las 

diferentes ECUs de manera inalámbrica serán los ingredientes perfectos para un protocolo de 
comunicación ideal en un automóvil. Aunque podría verse como un objetivo difícil de lograr, el 
concepto empieza a tomar forma con los actuales avances tecnológicos como lo son los cargadores 

inalámbricos los cuales pueden inducir pequeñas corrientes capaces de brindar la energía necesaria 
a un dispositivo electrónico.  
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