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1.1. Contenido, objeto y audiencia del documento.  
 
El presente documento trata sobre el bus de comunicación Flexray. A lo largo 
de los siguientes capítulos se pretende dar una visión global del funcionamiento 
del protocolo así como la descripción de la creación de un prototipo basado en 
la tecnología. 
 
El objeto del documento es plasmar en un texto de manera ordenada, clara y lo 
más sencilla posible los resultados obtenidos del trabajo realizado a través de 
la empresa FICOSA en relación al proyecto de I+D Flexray. Así pues, quedan 
aquí recogidos los conceptos aprendidos, la interpretación de la información 
recopilada y los circuitos diseñados e implementados. 
 
El proyecto de I+D Flexray se concibe como un proyecto con ánimo de 
aprender una nueva tecnología, ser capaces de entenderla, relacionarla con las 
ya presentes y poder montar un prototipo ilustrativo de la tecnología, de 
manera que podamos demostrar el dominio de ella. El resultado final ha sido un 
prototipo con la funcionalidad de alto nivel de un sistema de Collision 
Avoidance como podemos apreciar en la siguiente fotografía: 
 
 

 
 

Fig. 1.1 Prototipo del sistema Collision Avoidance basado en Flexray 
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El texto está dividido en 4 capítulos y 4 anexos. 
 
El capítulo 1 “Introducción” introduce al lector al protocolo Flexray. Se da una 
breve descripción del estado del arte de los protocolos de comunicación a nivel 
de automoción, para poder situarnos en el ámbito del bus Flexray y compararlo 
con el resto. Se resumen las principales características del protocolo, así como 
se explica el porqué de su existencia relacionándolo directamente con las 
aplicaciones X-by-Wire. 
 
El capítulo 2 “El protocolo Flexray” trata a fondo el protocolo tanto a nivel físico 
como a nivel lógico. Se describen aquí las diferentes topologías, formatos de 
trama, máquinas de estados, inicialización de la comunicación... 
 
El capítulo 3 “Migrando de CAN a Flexray” trata de introducir al ingeniero de 
hardware de automoción acostumbrado a trabajar con CAN en el diseño de un 
nodo Flexray. Por eso, se empieza haciendo una analogía entre los dos buses 
encontrando similitudes y diferencias. Acto seguido se describen los principales 
aspectos a tener en cuenta en el diseño de un nodo Flexray. 
 
El capítulo 4 “Diseño de un prototipo demostrativo de la tecnología” es el 
capítulo clave del documento. Una vez entendido el funcionamiento de Flexray 
y teniendo en cuenta los principales aspectos de diseño, se focaliza en el 
diseño concreto realizado en este proyecto concreto. Es un capítulo extenso 
dividido en 3 partes: el diseño de una PCB capaz de proporcionar la tecnología 
Flexray a un nodo existente, el diseño de una ECU de control y el montaje final 
del prototipo de Collision Avoidance. 
 
En el anexo 1 “Estudio del motor” se encuentra un estudio a nivel de 
temperatura, frecuencia de funcionamiento y picos de corriente hecho 
previamente al diseño de la ECU de control y necesario para poder 
dimensionar correctamente su etapa de potencia. 
 
En el anexo 2 “Capturas y estadísticas del bus Flexray” encontramos todo un 
conjunto de capturas de tramas reales del bus, que nos ayudan a entender y 
comprobar el correcto funcionamiento del mismo. 
 
En el anexo 3 “Gestión del proyecto” describe resumidamente los pasos 
seguidos en la elaboración del proyecto, el personal implicado, el planning del 
mismo así como una aproximación a nivel de costos de una posible fabricación 
de la PCBFLEXRAY diseñada en el capítulo 4. 
 
Finalmente, en el anexo 4 “Capturas adicionales de la PCBFLEXRAY” se 
encuentran algunas capturas interesantes en relación a la temperatura y al 
protocolo SPI de la PCBFLEXRAY diseñada en el capítulo 4. 
 
La audiencia del documento pretende ser todo aquel ingeniero de hardware 
que pretenda iniciarse en el diseño de nodos con la funcionalidad Flexray. 
Evidentemente, el protocolo Flexray incorpora una parte de hardware y una 
parte de software. El presente texto profundiza en el carácter hardware del 
mismo. De todas maneras, el ingeniero de hardware tiene que tener una visión 
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global del sistema y de la arquitectura a la hora de diseñar un nodo. Por eso, se 
ha incluido una descripción a nivel lógico del protocolo además de numerosas 
referencias al software. 
 

1.2. Introducción a Flexray y motivo de la tecnología. 
   
En los últimos años ha habido un significante incremento de la electrónica en 
los sistemas de automoción y la tendencia es creciente, lo que permite a los 
fabricantes introducir avances en seguridad, fiabilidad y confort. 
 
Las nuevas aplicaciones en este sector, demandan ECUs más complejas y con 
necesidad de comunicación entre ellas. En este aspecto, los protocolos 
existentes no cumplen los requerimientos demandados como pueden ser tasas 
de transmisión más elevadas, comportamiento determinístico o la tolerancia a 
fallos.  
  
Algunos ejemplos de estas nuevas aplicaciones son las tecnologías X-by-Wire 
que se basan en sustituir las partes mecánicas del coche por ECUs y buses de 
comunicación. Así pues, un sistema Steer-by-Wire sustituiría la parte mecánica 
de transmisión del movimiento del volante a las ruedas por unos sensores de 
movimiento en el volante, un bus de comunicación y unos actuadores en las 
ruedas que interpretarían la información enviada por los sensores a través del 
bus. Es obvio que este bus de comunicación tiene unos requerimientos mucho 
más elevados que los hasta ahora utilizados para poder garantizar la seguridad 
y la fiabilidad del sistema, pues un fallo podría resultar crítico. 
 
Por esta razón, en septiembre del 2000, los fabricantes BMW y 
DaimlerChrysler unieron fuerzas con Philips y Motorola para encontrar 
soluciones a las necesidades de comunicación de las nuevas aplicaciones. Se 
creó entonces el consorcio Flexray con el objetivo de crear un nuevo protocolo 
que satisfazca estos requerimientos. 
 
El consorcio Flexray ha ido incrementando en miembros hasta el día de hoy. 
Fabricantes como General Motors o el grupo VolksWagen o incluso el gigante 
de la automoción Bosch se han unido y es que los expertos predicen que 
Flexray se va a convertir en el estándar de facto para las aplicaciones de 
control de alta velocidad en los vehículos del futuro. En la siguiente tabla 
podemos ver el total de miembros a fecha de abril del 2008, 8 años después de 
la creación del consorcio.  
 
 
Core partners Premium associate members Associate members 
BMW 
Bosch 
Daimler 
Freescale 
Semiconductor 
General Motors 
NXP Semiconductors 
Volkswagen 

austriamicrosystems AG 
c&s group 
Continental AG Hannover 
Delphi Corporation 
Denso 
EADS 
Elektrobit Automotive GmbH 
Elmos Semiconductor AG 
Fiat 

ADVANCED DATA 
CONTROLS, CORP. (ADaC) 
Agilent Technologies Inc. 
Aisin Seiki 
AMI Semiconductor 
Analog Devices 
Atmel Corporation 
Austrian Research Centers 
GmbH – ARC 
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Ford Motor Company 
HONDA Motor Co. 
Mentor Graphics 
National Instruments 
NEC Electronics Europe 
NISSAN MOTOR CO., Ltd. 
PSA Peugeot Citroën 
Renault 
Renesas Technology Corp. 
Toyota Motor Corporation 
TTTech Automotive GmbH 
TÜV NORD Mobilität GmbH & 
Co. KG, IFM 
Tyco Electronics Corporation 
TZM 
Vector-Informatik 

AVL List GmbH 
Berner & Mattner 
Systemtechnik GmbH 
Bertrandt Ingenieurbüro 
GmbH 
Calsonic Kansei Corporation 
CANway technology GmbH 
CATS CO., LTD 
dSPACE GmbH 
ESG - Elektroniksystem und 
Logistik-GmbH 
eSOL Co. Ltd. 
ETAS 
FTZ -Research and 
Technology Association 
Fujitsu Microelectronics 
Europe GmbH 
FUJITSU TEN Limited 
G.i.N. mbH 
GIGATRONIK 
GÖPEL electronic GmbH 
HELLA KGaA Hueck & Co. 
Hitachi, Ltd. 
HYUNDAI KIA MOTORS 
IAV GmbH 
IPETRONIK GmbH &Co.KG 
IVM Automotive 
IXXAT Automation GmbH 
K2L GmbH 
KEIHIN CORPORATION 
Kyocera Corporation 
LeCroy 
Micron Electronic Devices AG 
MicroNova 
Mitsubishi Electric 
Mitsubishi Motors Corporation 
Movimento Automotive 
Murata Manufacturing Co., 
Ltd. 
NEC Corporation 
NIPPON SEIKI CO., LTD. 
OKAYA ELECTRONICS. 
CORP 
OTSL, Inc. 
Pacifica Group Technologies 
Preh Gmbh 
Rücker AG 
samtec 
Softing AG 
SUMITOMO ELECTRIC 
INDUSTRIES, LTD. 
Sunny Giken Inc. 
Suzuki Motor Corporation 
Synopsys 
Tata Elxsi Limited 
TDK 
Telemotive 
Texas Instruments 
Tokai Rika 
Toyota Tsusho Electronics 
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Corp. 
TRW Automotive 
VDO Automotive AG 
WÜRTH ELEKTRONIK eiSos 
GmbH & Co. KG 
Xilinx 
Yamaha Motor Co., Ltd. 
Yazaki 
Yokogawa 

 
Tabla 1.1 Clasificación de los miembros del consorcio Flexray. 

 
Podemos encontrar en la lista numerosos fabricantes de coches, así como de 
semiconductores o de equipos de instrumentación de lo que se deduce la gran 
cantidad de recursos y personal involucrado en la tecnología. De aquí la 
importancia del proyecto de I+D en FICOSA, pues resulta evidente que el día 
del mañana los fabricantes de automóviles van a pedir ECUs con funcionalidad 
Flexray a sus proveedores. FICOSA ha sabido adelantarse al futuro y 
experimentar con la tecnología, documentarse y comprobar de primera mano el 
correcto funcionamiento del mismo. A la vez, mediante un prototipo 
demostrativo enseña a sus potenciales clientes que domina la tecnología y está 
preparada para incorporarla en su portfolio de productos. 
 
Flexray es un sistema de comunicación que soportará las necesidades de las 
futuras aplicaciones en el ámbito de la automoción aunque ya hay otros 
sectores como el aeronáutico interesados en la tecnología.  
 
El protocolo Flexray provee flexibilidad y determinismo combinando un 
segmento estático ranurado basado en un TDMA totalmente escalable con un 
segmento dinámico orientado a eventos. Algunos aspectos importantes que le 
caracterizan son: 
 

•  Latencia del mensaje garantizada. 
•  Sincronización de los nodos vía una base de tiempos global. 
•  Sistema tolerante a fallos. 
•  Acceso al bus libre de colisiones. 
•  Orientado a mensajes direccionando vía identificadores 
•  Sistema escalable y redundante mediante el soporte de dos canales de    
       comunicación. 
•  Tasa de transmisión de 10 Mbps. (20Mbps si se usan los dos canales sin   
     redundancia) 

 

1.2.1. Estado del arte de los buses de automoción 
 
Protocolos de comunicación hay muchos y variados dependiendo de la 
aplicación. El mundo de la automoción no es una excepción. De hecho, en un 
mismo automóvil podemos encontrar varios buses dependiendo de los 
requerimientos de cada comunicación. 
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1.2.1.1. Clasificación de los buses de automoción 
 
La Society of Automotive Engineers (SAE) ha introducido tres categorías 
básicas de buses dependiendo de sus funcionalidades y tasas de transmisión: 
clase A, clase B y clase C. Otras formas de clasificar a los buses de 
automoción es diferenciar entre buses orientados a eventos o Event triggered 
(CAN) y buses determinísticos o Time triggered (Flexray). Finalmente, cabe 
comentar que debido a la creciente sociedad de la información, las aplicaciones 
multimedia empiezan a tomar fuerza también en el automóvil, siendo 
necesarios otros tipos de buses orientados al infotainment. 
 

1.2.1.1.1. Clasificación según clases por la SAE 

1.2.1.1.1.1. Clases A y B. Non safety critical. 
 
Se encuentran en este grupo las aplicaciones que no son críticas en cuanto a 
seguridad y no demandan capacidad de tiempo real ni latencias máximas. 
Ejemplos de estas aplicaciones son el elevalunas eléctrico, sensor de lluvia, 
asientos eléctricos, iluminación... 
 
Estos dispositivos no necesitan un alto ancho de banda ya que usualmente 
solo requieren intercambiar pequeños mensajes de información. 
 
La Clase A reúne los buses con data rates por debajo de 10Kbps mientras que 
la clase B opera entre 10Kbps y 125 Kbps. 
 

1.2.1.1.1.2. Clase C. Safety Critical 
 
La clase C engloba todas aquellas aplicaciones que requieren de capacidad 
real time así como tolerancia a fallos. Por ejemplo, el Antiblock Braking System 
(ABS), Electronic Stability Program (ESP) así como los sistemas X-by-Wire. 
 
Estas aplicaciones necesitan un comportamiento real time así como bajos 
tiempos de latencia, alta predictibilidad, altas tasas de transmisión, tolerancia a 
fallos y detección de errores. Cierto nivel de redundancia también es 
considerable. 
 
Los buses que operan en estas condiciones están englobados en la clase C y 
hasta ahora se ha considerado que la tasa de transmisión de éstos se sitúa 
entre 125Kbps y 1Mbps, aunque en breve tiempo habrá que ampliarlo hasta 
10Mbps. 
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1.2.1.1.2. Clasificación de los buses en Event triggered y Time triggered 
 
Otra clasificación de los buses de automoción puede entenderse desde el 
punto de vista de acceso al medio. 
 
Los protocolos orientados a Eventos son aquellos en los que cada nodo 
transmite asíncronamente cuando tiene un mensaje a enviar, todo y que 
muchas veces ha de respetar una arbitración previa según la prioridad. El 
protocolo más representativo es CAN. 
 
Con las necesidades de las nuevas tecnologías, se ha empezado a investigar 
en buses que permitan asegurar una latencia máxima en tiempo de diseño. Por 
eso, muchos de los nuevos buses incorporan funcionalidad de Time Triggered. 
Básicamente, utilizan un acceso al medio TDMA dividiendo el tiempo de ciclo 
en ranuras donde cada nodo tiene la suya para transmitir. Esta filosofía de bus, 
permite asegurar una latencia máxima de mensaje.  
 
Por último, hay protocolos, como es el caso de Flexray, que incorporan en su 
ciclo de comunicación ambos conceptos, aprovechándose así de las ventajas 
que ofrecen cada uno de ellos. Así pues, Flexray puede ofrecer una latencia 
máxima de mensaje, pero ofrece también la flexibilidad de un segmento 
orientado a eventos con prioridad de mensaje. 
 
 

1.2.1.1.3. Los buses Infotainment 
 
Cada vez más avanzamos hacia una sociedad multimedia. El automóvil no 
podía ser diferente. Tanto es así que hoy en día encontramos numerosas 
aplicaciones como la navegación por satélite, comunicación móvil GSM, 
reproductores DVD... 
 
Por eso, se ha pensado también en buses llamados de infotainment capaces 
de satisfacer los requerimientos de estas aplicaciones. Este tipo de buses 
necesita capacidades real time, pero no concierne aspectos de seguridad 
críticos. Para una buena Quality of Service (QoS) de los streams multimedia, 
necesitan un elevado ancho de banda todo y que el tiempo de latencia inicial 
no es un factor crítico.  
 
 

1.2.1.2. Principales Estándares usados en la automoción 
 
Una vez vistas las diferentes clasificaciones de los buses de automoción, 
podemos pasar a ver un poco más en detalle los principales estándares. Si 
bien hasta ahora los más usados son CAN y LIN, a raíz de los requerimientos 
de las nuevas aplicaciones se han empezado a estudiar otras opciones y han 
surgido nuevos buses. De entre ellos, Flexray se perfila como la tecnología 
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ganadora. Algunos estándares de los que se ha nutrido Flexray son TTCAN, 
TTP o Byteflight. 
 
 

1.2.1.2.1. El bus LIN (Local Interconnect Network) 
 
El bus LIN es un protocolo serie de bajo coste con un master y múltiples 
esclavos y pertenece a la clase A dada su limitada velocidad de 20Kbps. Se 
suele usar para ECUs de control sencillas como el cierre de las puertas o el 
control de los asientos. 
 
Las redes LIN suelen ser subredes de una red principal CAN para 
interconexión con el backbone principal. Es obvio que su uso está destinado a 
aplicaciones no críticas. Algunas características importantes de LIN son la auto 
sincronización de los esclavos por una secuencia de clock generada por el 
master así como que el master dispone de una tabla de programación 
(schedule) para determinar cuando y qué trama ha de ser transmitida. También 
puede poner a los nodos en modo sleep para ahorro de energía si no han de 
usarse en ese preciso momento. 
 
 

1.2.1.2.2. Media Oriented Systems Transport (MOST) 
 
El protocolo MOST soporta aplicaciones de tipo infotainment. Así pues ofrece 
transmisiones de tipo Event triggered como Time triggered a velocidades de 
25Mbps. Algunas aplicaciones soportadas por MOST son navegación GPS, 
radio, audio y video.  
 
Usa una topología en anillo con múltiples anillos para obtener redundancia. A 
nivel físico los datos son transmitidos por fibra óptica y para la sincronización 
un master se encarga de generar las señales de tiempo necesarias. No 
dispone de autentificación y encriptación. 
 
Su principal competidor es IDB1394, que surge de adaptar el protocolo Firewire 
para el entorno infotainment de la automoción y que soporta velocidades de 
hasta 400Mbps.  
 
 

1.2.1.2.3. El protocolo CAN  
 
El protocolo CAN es probablemente el estándar más usado en automoción. Se 
trata de un bus serie desarrollado por Bosch a mediados de los años 80 y que 
se convirtió en un estándar ISO en 1994. Está clasificado como Clase C según 
la SAE aunque hay varias versiones de CAN. Entre ellas la versión CAN de 
baja velocidad utilizada para intercambiar datos entre ECUs para aplicaciones 
no críticas, la cual sería Clase B. Muchas aplicaciones relacionadas con el 
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powertrain y el dominio del chasis usan CAN aunque sus propiedades fault 
tolerant no son suficientes para las tecnologías X-by-Wire. 
 
CAN es un sistema multi master donde cada ECU tiene los mismos derechos 
para acceder al bus, todo y que el mensaje enviado será el que tenga más 
prioridad según su ID. Así pues, podemos clasificar a CAN como un bus 
orientado a eventos. 
 
Hay dos versiones de CAN que difieren en la longitud de su identificador: el 
estándar CAN o CAN2.0A usa un identificador de 11 bits mientras que el 
Extended CAN o CAN2.0B usa un identificador de 29 bits. 
 
Las puntos fuertes de CAN son priorización de mensajes, arbitración de tramas 
para evitar colisiones y fácil escalabilidad. 
 
Los puntos no tan fuertes de CAN son la carencia de garantía de recibir un 
mensaje en un tiempo de latencia garantizado y su falta de orientación a un 
sistema fault tolerant capaz de ser usado en aplicaciones críticas como las 
tecnologías X-by-Wire. Por ejemplo, un nodo funcionando erróneamente puede 
molestar a todo el sistema y imposibilitar la comunicación. 
 

 

1.2.1.2.4.Time Triggered CAN (TTCAN) Protocol 
 
El protocolo TTCAN es una aproximación de CAN a un protocolo Time 
Triggered. Utiliza el estándar CAN en su capa física y lógica pero incorpora una 
capa de más alto nivel orientada a Time Triggered. Está diseñado para ofrecer 
una comunicación determinística y aprovecha el ancho de banda de CAN 
eficientemente. 
 
Se basa en una sincronización global iniciada por el time master. Éste 
transmite periódicamente un “reference message” el cual comienza un nuevo 
ciclo. El ciclo (similar a Flexray) se divide en un segmento determinístico (Time 
Triggered o exclusive windows) y otro orientado a eventos (Event Triggered 
window o arbitrating window) 
 
Algunos puntos fuertes de TTCAN son el mejor uso de la memoria ya que no 
todos los nodos han de saber el significado del resto de mensajes que no van 
hacia ellos y el uso de la eficiente detección de errores de CAN. 
 
En su contra tiene la velocidad impuesta por la capa física de CAN de 1 Mbps. 
No soporta Bus Guardian y no es un protocolo fault tolerant. 
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1.2.1.2.5. Time Triggered Protocol Class C (TTP/C) 
 
TTP/C surge de la Time Triggered Architecture (TTA) desarrollada por la 
University of Technology en Vienna, Austria. Es un protocolo puramente Time 
triggered y está basado en TDMA para acceso al medio. Podríamos decir que 
es el protocolo más parecido a Flexray. Se divide el ciclo en slots y cada nodo 
transmite en su slot. El tamaño del slot puede variar de un nodo a otro, aunque 
siempre será el mismo para cada ciclo de comunicación. 
 
Usa 2 canales redundantes y ofrece topologías de bus y estrella. Además 
ofrece el soporte de Bus Guardian y es un protocolo fault tolerant con lo cual 
puede ser utilizado en aplicaciones X-by-Wire. 
 
Su principal inconveniente es que al no incorporar un segmento orientado a 
eventos, resulta muy difícil añadir un nuevo nodo al sistema. Hay que 
reconfigurar todo el sistema para asignarle un slot al nuevo nodo. 
 
 

1.2.1.2.6. TTP/A 
 
El protocolo TTP/A es el TTP para aplicaciones de clase A (baja velocidad). Es 
muy parecido al LIN todo y que este ofrece un servicio fault tolerant. Como en 
LIN, el Master es el encargado de la sincronización. 
 
 

1.2.1.2.7. ByteFlight 
 
ByteFlight es una creación de BMW. El protocolo usa Flexible TDMA como 
medio de acceso del protocolo y está basado en una topología en estrella. Se 
trata de una red de alta velocidad (10Mbps) y provee un alto grado de 
determinismo en la transmisión. 
 
El FTDMA es el sistema usado en Flexray para su segmento dinámico 
orientado a eventos. El medio físico usado es fibra óptica. 
 

 

1.2.1.2.8. Flexray 
 
Flexray está llamado a ser uno de los estándares más importantes para la 
automoción. Ha sido diseñado para ser un protocolo de alta velocidad, flexible y 
fault tolerant. Principalmente se basó en el protocolo ByteFlight, pero los 
requerimientos determinísticos hicieron que tomara gran influencia también del 
protocolo TTP/C. Así pues, nace de la combinación de ambos protocolos. 
 
 El ciclo de comunicación Flexray se puede dividir en un segmento estático 
(Time Triggered) basado en un TDMA parecido al TTP/C y un segmento 
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dinámico (Event triggered) basado en un FTDMA parecido al de ByteFlight. La 
característica más importante que ha adquirido Flexray de TTP/C es el uso del 
Bus Guardian, que permite evitar que un nodo transmita cuando no debe. 
 
Las diferencias principales con TTP/C son dos. Por un lado, en Flexray los slots 
del segmento estático son de igual tamaño mientras que en TTP/C no. La otra, 
es que en TTP/C un nodo sólo puede tener asignado un slot y en Flexray 
puede tener varios. 
 
El segmento dinámico de Flexray se basa en el acceso al medio FTDMA de 
ByteFlight basado en una priorización de mensajes basada en minislots. El 
funcionamiento es sencillo. Cuando empieza el segmento dinámico, si el nodo 
con la ID más baja quiere transmitir puede hacerlo. De lo contrario, al cabo de 
un minislot (tamaño mínimo de tiempo del sector dinámico) se incrementa un 
contador y el nodo con la segunda ID más baja puede transmitir. En caso que 
el primer nodo hubiese querido transmitir, se habría apoderado del canal 
durante ‘x’ minislots y cuando hubiera acabado se hubiera incrementado el 
contador para que el segundo nodo pudiera transmitir y así sucesivamente. 
Cuando se llega al final del segmento dinámico constituido por un número fijo 
de minislots, ningún otro nodo puede transmitir. Así, los nodos con la ID más 
alta tienen menos prioridad de transmisión. 
 
Las principales ventajas de Flexray son su flexibilidad y su predictibilidad así 
como el hecho de ser fault tolerant. También su versatilidad en cuanto a 
componer diferentes topologías de red y su redundancia de canales. 
 
El principal inconveniente del protocolo es su rigidez para añadir un nuevo 
nodo en el sector estático. Este hecho requeriría rediseñar o reprogramar el 
ciclo, las ID de los slots y el Bus Guardian. 
 
 

1.2.1.3. Soluciones implementadas en la automoción 
 
Hemos visto como en el sector de la automoción conviven un gran número de 
protocolos. La solución para la comunicación de las diferentes ECUs dentro de 
un vehículo no es única ni se suele apoyar en un sólo estándar, si no que se 
basa en la combinación de varios buses, cada uno apropiado para cada 
función.  
 
En la siguiente imagen podemos apreciar una posible solución de 
comunicación de un vehículo actual. Observamos como combina los protocolos 
CAN de alta velocidad (Clase C), CAN de baja velocidad (Clase B) y LIN (Clase 
A) según las funcionalidades de cada grupo de ECUs. Funciones como 
iluminación o cierre de puertas utilizan el protocolo LIN, otras funciones como el 
panel de instrumentos utiliza CAN de baja velocidad y las funciones 
relacionadas con el POWERTRAIN utilizan CAN de alta velocidad.  
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Normalmente, en los vehículos actuales, la red CAN se usa como backbone de 
las otras subredes, que pueden ser LIN o CAN de baja velocidad. Elementos 
del tipo bridge unen ambas redes formando la topología final del vehículo. 
 
 

 
 

Fig. 1.2  Implementación actual basada en CAN 
 
 
En el futuro cercano, esta solución puede variar sustancialmente con la 
incorporación de las tecnologías X-by-Wire y las aplicaciones multimedia. Así 
pues, lo que se espera es una red basada en Flexray como backbone, de la 
cual pueden colgar subredes como CAN, LIN o MOST dependiendo de las 
distintas funcionalidades. 
 
 

 
 

Fig. 1.3 Implementaciones futuras basadas en Flexray 
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En la siguiente imagen tenemos un ejemplo concreto de una solución usando 
Flexray. Se puede apreciar como las aplicaciones X-by-Wire como el Steering-
by-Wire o Braking-by-Wire estarían conectadas al bus Flexray, mientras que 
aplicaciones como climatización, iluminación o panel de instrumentos irían 
conectadas al bus CAN. Dentro del bus CAN encontramos subredes LIN como 
los mandos de control de las puertas, elevalunas... 
 
 

 
 

Fig. 1.4 Ejemplo de implementación futura basada en Flexray 
 

1.3. Aplicaciones de Flexray 
 

1.3.1. X-By-Wire. 
 
Como se ha comentado anteriormente, la irrupción de Flexray en el mundo de 
automoción está directamente relacionada con la incorporación de las 
aplicaciones X-by-Wire.  
 
Las aplicaciones X-by-Wire son sistemas en donde se reemplaza la mecánica y 
la hidráulica por electrónica y buses de comunicación, donde ‘X’ es cualquier 
función en el coche que requiere de seguridad y fiabilidad como el control de 
giro de un volante, un sistema de frenado, control de la potencia del motor y 
transmisión o el control de la suspensión. 
 
Estas aplicaciones proveen un incremento de control en las funciones básicas 
del coche, así como supone un incremento de volumen disponible 
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considerable, un decremento de peso importante, un rápido ensamblaje en la 
cadena de montaje del coche, así como rápidas y fáciles reparaciones. 
 
De esta manera vemos rápidamente 2 grandes ventajas. La primera y más 
clara es la influencia de estos factores en la reducción de costes del vehículo. 
Por otra parte, el poder tener un control exhaustivo del vehículo nos permite dar 
cierta inteligencia al vehículo lo que conlleva una mejora de la conducción y el 
confort así como aumentar su eficiencia y ayudar notablemente al conductor en 
el manejo del vehículo. Además, al sustituir las piezas mecánicas se eliminan 
fricciones innecesarias. Todo ello se traduce en una reducción del consumo. 
 
 

 
 

Fig. 1.5 Tecnologías X-by-Wire 
 

 
Todo ello hace que el mundo de la automoción lleve ya unos años lanzándose 
cada vez más en hacer aplicaciones X-by-Wire. Si bien algunos elementos más 
críticos como el Brake-by-Wire no está del todo implementado, algunas 
aplicaciones como los Shift-by-Wire están ya dentro del mercado. Y es que las 
aplicaciones X-by-Wire aportan muchas ventajas pero requieren mucha 
fiabilidad porque un fallo en un sistema puede representar un desastre.  
 
Tanto es así que este es el principal problema o reticencia de los fabricantes a 
la introducción de ECUs con esta tecnología. Por ello, numerosos estudios se 
han llevado a cabo, se han creado buses de comunicación especiales para 
estas aplicaciones, se ha dotado a estos sistemas de redundancia y tolerancia 
a fallos... 
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En este aspecto es donde se engloba la principal aplicación del bus Flexray así 
como su motivación de creación y estudio. 
 
Veamos a continuación algunos ejemplos de tecnologías X-by-Wire: 
 
 

 
 

Fig. 1.6 Ejemplo de un sistema Brame-by-Wire 
 
 
Este diagrama de bloques representa un sistema X-by-Wire. Fijémonos como 
todas las ECUs están conectadas al bus Flexray. Entre ellas la ECU del control 
del motor, un Gateway que puede enlazar con otro bus como puede ser CAN y 
las ECUs de control de frenado y la de actuación de frenado. En detalle se 
muestra la le actuación de frenado, formada por un MCU con controlador 
Flexray integrado, 2 transceivers Flexray y los actuadores y sensores propios 
de la aplicación. 
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Fig. 1.7 Ejemplo de un sistema Steer-by-Wire 
 
 
En este caso se trata de un sistema Steer-by-Wire, formado por dos ECUs. Por 
un lado vemos la ECU del volante que detecta su movimiento mediante 
sensores y envía la información por el bus hacia la ECU situada en las ruedas 
la cual analiza esta información y envía las órdenes adecuadas a los 
actuadores.  
 
 

1.3.2. Fly-by-Wire 
 
No sólo el mundo de la automoción se ha interesado por este tipo de 
tecnologías. De hecho, en el mundo de la aviación han irrumpido de manera 
muy fuerte y ya hay muchos sistemas instalados. Empezando obviamente por 
los cazas militares y llevado a la aviación civil, como por ejemplo en el Airbus 
A320 y posteriores o en los Boeing 777 y posteriores. 
 
Las principales ventajas en este sector son 2. Por un lado, los sistemas Fly-by-
Wire son capaces de responder más flexiblemente a las cambiantes 
condiciones aerodinámicas, así como requieren menos mantenimiento. Por 
otro, la reducción de peso y de espacio. 
 
Estos sistemas requieren aún más fiabilidad y en lugar de doble redundancia 
como es el caso del Flexray básico, llegan a usar triple y cuádruple. Además de 
la redundancia acostumbran a llevar algún sistema mecánico de backup de 
emergencia.  
 
 
 
 


