
UT06.  OTRAS REDES 
MULTIPLEXADAS



1. PROTOCOLO VAN BUS

Creado por PSA y Renault en 1987.
Similar a can y se emplea en sistemas que no requieren de una alta velocidad de 
transmisión de datos (máximo 125Kbps)



Componentes:
Bus de datos: Cables trenzados de 0,6mm2 de sección. Denominados: Data (Can 
High) y Data B (Can Low).
Centralitas: Transceptor, controlador y microprocesador.
No tienen resistencias de terminación en los extremos del bus, pero si en la 
conexión de las centralitas al mismo.

Trama de datos:





1. PROTOCOLO LIN BUS

 Creado por un consorcio de fabricantes y proveedores con el
fin de reducir coste y menor caudal de datos.
 Se transmite a una velocidad máxima de 20kbps.
 Transmite un señal eléctrica por un solo cable.
 Menor fiabilidad y menor tamaño ocupando una zona muy
delimitada del vehículo.
 Tiene una estructura de red maestro-multiesclavo y cuenta
como máximo de 16 unidades de control.



Las distintas redes LIN del vehículo intercambian
información a través de la red CAN, por lo que las centralitas
maestras actúan de gateway.



Señal

Señal transmitida: La tensión de nivel inferior (cero lógico) debería ser inferior al
20% de la tensión de la batería (normalmente 1 V) y la tensión de nivel superior (uno
lógico) debería ser superior al 80% de la tensión de la batería.

Señal recibida: La tensión mínima recesiva tiene que ser 60% de la tensión de
batería y la tensión dominante máxima el 40% de la tensión de batería.



Trama de datos:



3. PROTOCOLO MOST BUS

• Transporte de datos a través de los cables de fibra óptica.
• Puede soportar hasta 64 dispositivos.
• Solo necesita un cable.
• Velocidad: 21,2 Mbps
• Empleada para datos tipo multimedia: GPS, teléfono, video, audio,
etc)



La señal eléctrica es transformada en luminosa y
transmitida a través del cable de fibra óptica hasta el
receptor, donde es convertida en eléctrica.

La rede de Most bus es de tipo anillo cerrado, por lo que
todos los mensajes emitidos por una centralita van pasando
por las demás, y solo una de ellas ( ala que va destinado) lo
recoge y lo gestiona. Los datos vuelven a la centralita que los
originó y van siempre dirigidos a un único destinatario.



CONDUCTOR
El conductor optoelectrónico (LWL) consta de varias capas. El núcleo es

la parte principal de un conductor optoelectrónico. Consta de
polimetilmetacrilato y constituye el conductor de luz propiamente dicho. En
éste se conduce la luz según el principio de la reflexión total y casi sin
pérdidas. El recubrimiento ópticamente transparente de un polímero
fluorado en torno al núcleo se necesita para conseguir la reflexión total. La
camisa negra de poliamida protege el núcleo contra la penetración de luz del
ambiente exterior. La camisa en color es para efectos de identificación, para
protección, contra daños mecánicos y para protección contra efectos de
temperatura.



CENTRALITA
Formada por externamente por un conector óptico y un conector 

eléctrico.



Unidad de transmisión y recepción – FiberOptical Transmitter (FOT).Está compuesta por
un fotodiodo y un diodo luminoso. Las señales luminosas recibidas son transformadas por el
fotodiodo en señales de tensión, que se retransmiten hacia el transceptor MOST. El diodo
luminoso desempeña la función de transformar las señales de tensión del transceptor MOST
en señales luminosas.

Los datos se transmiten a base de modularlas ondas luminosas.
El transceptor MOST consta de los componentes transmisor y receptor
El transmisor envía los mensajes en forma de señales de tensión hacia la FOT.
El receptor capta las señales de tensión de la FOT y retransmite los datos requeridos

hacia el microcontrolador standard o unidad central de procesos (CPU) de la unidades de
control. Los mensajes de otras unidades de control que no se necesitan pasan a través del
transceptor sin transmitir datos a la CPU. Pasan sin modificación hacia la siguiente unidad de
control.

Microcontrolador standard (CPU) El microcontrolador standard es la unidad central de
procesos (CPU) en la unidad de control. onsta de un microprocesador que gestiona todas las
funciones esenciales dela unidad de control



Los estados operativos de la centralita Most son:
Activación.
Descativación.
Espera.

Trama de datos



4. REDES INALÁMBRICAS

Bluetooth



Wi-fi



5. FLEXRAY













El protocolo Flex Ray puede ser empleado para transmisiones de datos a través de 
cable eléctrico o fibra óptica.
Tiene resistencias de terminación integradas en una centralita, cuyo valor óhmico 
suele estar entre 80 o 110 Ω.



Estructura de la trama


