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En el capítulo 2 hemos visto el funcionamiento tanto a nivel físico como a nivel 
lógico del protocolo Flexray. Este capítulo está orientado a tratar la diferencias 
de arquitectura entre un nodo CAN y un nodo Flexray, para posteriormente 
profundizar en los aspectos de diseño claves qué ha de considerar un ingeniero 
de hardware a la hora de diseñar el esquemático y el layout de un nodo 
Flexray. 
 

3.1. Principales diferencias entre CAN y Flexray.  
 
El bus CAN ha sido y es un gran éxito tanto a nivel de automoción como a nivel 
de industria. Cientos de millones de ECUs de diferentes sectores usan el 
protocolo, lo que lo ha hecho seguro, estable, estudiado y debido al gran 
volumen de producción, barato. Es cierto que hay otras soluciones de 
protocolos más económicos, pero es indudable que el CAN hoy en día es la 
mejor solución en cuanto velocidad y seguridad. Por otro lado, las nuevas 
aplicaciones X-by-Wire requerirán nuevas prestaciones y Flexray está 
orientado a cubrirlas. Todo y que existen muchas diferencias entre CAN y 
Flexray, sobre todo a nivel lógico, no ocurre lo mismo en el nivel físico. Muchos 
de los conceptos usados por Flexray, son una adaptación de CAN. Eso sí, la 
oportunidad de crear un nuevo BUS, ha permitido extender estos conceptos y 
tratar de mejorarlos, aplicando nuevas ideas y soluciones. 
 
 Este documento se centra sobre todo en el nivel físico que el ingeniero de 
hardware tendrá que abordar. De todas maneras, siempre hay que tener una 
visión global del funcionamiento del protocolo. Por eso, sin profundizar 
excesivamente, dedicaremos un pequeño apartado destinado a tratar las 
principales diferencias a nivel lógico entre ambos buses. 
 

3.1.1. Principales diferencias entre CAN y Flexray a nivel lógico. 
 
La principal diferencia a nivel lógico entre los dos protocolos es que CAN está 
orientado a eventos (Event triggered) y Flexray está basado en un ciclo 
determinístico TDMA (Time Division Multiple Access). Se le suele llamar un 
protocolo Time Triggered. 
 
CAN utiliza un sistema de prioridad de envío en el cual, el nodo con la ID más 
baja tiene más prioridad para enviar un mensaje. Si en un determinado instante 
2 o 3 nodos compiten por el bus, ganará el control el nodo con la ID más baja. 
Una vez éste haya transmitido su información al bus, entonces los otros nodos 
podrán enviar.  
 
Flexray usa una partición del tiempo entre los diferentes nodos. Es decir, si el 
ciclo dura 4 segundos y hay 4 nodos, cada nodo disfrutará para sí solo de un 
segundo para transmitir cada 4 segundos.  
 
La principal ventaja de CAN es que es un sistema más simple y el cual al ser 
orientado a eventos reacciona rápidamente a un evento externo. Es decir, 
cuando un nodo quiere transmitir algo, al momento puede hacerlo siempre y 
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cuando no compita con otro con una  ID más baja. Así pues, en general con 
una carga de bus no excesivamente elevada, el sistema usado por CAN 
reacciona más rápidamente a los eventos externos.  
 
Por otro lado este sistema no garantiza que para todos los nodos y todas las 
cargas de bus, haya un tiempo máximo en el cual un mensaje pueda ser 
enviado. Es decir, no garantiza un tiempo de latencia máximo, lo cual va en 
contra de una aplicación crítica de tiempo real. Flexray en cambio sí que 
garantiza un tiempo máximo de latencia por nodo. Así pues, podemos diseñar 
una ECU o de un sistema de ECUs como podría ser por ejemplo un sistema 
Brake-by-Wire, teniendo en cuenta los tiempos de latencia máximos de un 
mensaje como requerimientos.  
 
Además hay que añadir, que Flexray es en realidad un protocolo mixto, pues 
dispone en su tiempo de ciclo de un segmento determinístico y otro orientado a 
eventos. Todo esto es configurable y aporta flexibilidad al protocolo. Por otro 
lado, estas funciones y el control del tiempo y sincronización de los nodos 
hacen de Flexray un protocolo más complicado y al cual se le atribuyen más 
funciones al CC (Communication Controller). Otro aspecto es que Flexray 
multiplica por 10 la tasa de transmisión máxima del CAN. 
 
Ciertos comportamientos del apartado lógico están bastante relacionados entre 
CAN y Flexray, como son por ejemplo, el tratamiento de errores (Active, 
Passive, Halt), la fases de Startup y Wake up... todo visto desde una 
perspectiva global. 
 
En la siguiente tabla se resume y se compara las principales diferencias entre 
los 2 protocolos a nivel lógico. 
 
 CAN FLEXRAY 
Máx. Baud 
rate 

1 Mbps 10 Mbps 

Canales por 
nodo 

1 2 

Topologías de 
red 

Esencialmente Bus aunque 
raramente también se ven 
estrellas. 

Bus, estrellas, híbridas. 

Número 
máximo de 
nodos 
conectados 

Depende del retardo del Bus Bus: 22 nodos 
Estrella: 64 nodos 

Acceso al bus Orientado a eventos TDMA y orientado a eventos 
ID 11 bits (29bits extendida) 11 bits 
Datos por 
trama 

8 Bytes 254 bytes 

Tipos de 
tramas 

Data, error, remote, over 
rode frame. 

Data frame (a la vez pueden 
ser sync frames o startup 
frames) 

Estados de 
error 

Error active, error passive, 
bus off 

Normal active, normal passive, 
halt 
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Sincronización 
de la red 

Usando los campos 
sync_seg 

Corrección de rate y de offset 
mediante las sync_frames. 

Sincronización 
a nivel de 
trama física 

Bit stuffing BSS  

 
Tabla 3.1 Principales diferencias entre CAN y Flexray a nivel lógico 

 

3.1.2. Principales diferencias entre CAN y Flexray a nivel físico 
 
A nivel físico, no hay una gran diferencia entre los dos protocolos. Los dos se 
basan en una arquitectura similar (uC, controlador y transceiver) y los dos son 
buses diferenciales. Quizás la diferencia principal sea el hecho que Flexray al 
tener 2 Canales  ha de tener 2 transceivers y doblar la circuitería hardware 
asociada al bus. En los siguientes esquemas podemos comparar las 2 
arquitecturas: 
 

 
 

Fig. 3.1  Arquitectura de un nodo Flexray 
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Fig. 3.2  Arquitectura de un nodo CAN con controlador externo o con 
controlador integrado en el uC 

 
 
Como vemos, al principio, el controlador de CAN era externo al uC, al igual que 
pasa en Flexray. El gran uso de CAN hizo que se acabara incluyendo como 
periférico del uC. De hecho, en Flexray ya empiezan a salir nuevas versiones 
de uC con el controlador integrado, y está destinado que en el futuro, todos los 
nodos sigan esta misma filosofía. 
 
Teniendo en cuenta este detalle, podemos observar como a nivel de bloques 
las dos arquitecturas son bastante similares:  
 
• Disponen de un regulador de voltaje que subministra corriente al a los 

diferentes integrados y que puede inhibirse a petición del transceiver, para 
ahorrar energía si no se detecta actividad. 

 
• Un uC se comunica con el Controlador para pasarle los datos y las órdenes 

de funcionamiento. Este mismo uC dispone de líneas de señalización para 
el transceiver. 

 
• Los transceivers traducen de niveles lógicos a niveles eléctricos y viceversa 

y como hemos dicho disponen líneas de señalización con el uC además de 
poder inhibir al regulador de voltaje en modos de baja energía. En este 
apartado, cabe notar la existencia del elemento Bus Guardian en el nodo 
Flexray, como elemento de seguridad adicional en el acceso al bus, y que 
futuramente estará integrado en el propio transceiver. 

 
 
Dentro de que los nodos usan la misma arquitectura y de que son buses 
diferenciales, los conceptos de terminación del bus y filtrado EMCs son los 
mismos. Más adelante veremos el caso concreto de Flexray. 
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Un punto donde encontramos una diferencia importante es en la simbología a 
nivel de bus. Mientras CAN usaba 2 estados (dominante y recesivo) para 
transmitir la información por el BUS, Flexray usa 3: data1, data0 y idle. 
 

 
 

Fig. 3.3  Niveles y símbolos eléctricos del bus Flexray 
 

 
Fig. 3.4 Niveles y símbolos eléctricos del bus CAN 

 
 
En la siguiente tabla resumen podemos apreciar a modo resumen las 
principales diferencias a nivel físico entre los 2 protocolos. 
 
 CAN FLEXRAY 
Baud rate 1 Mbps 10Mbps 
Canales por nodo 1 2 
Transceivers 1 2 
Longitud máxima del 
Bus 

40m a 1Mbps 22m entre nodos, entre 
Active Star y nodo, o 
entre Active Stars 

Topologías Esencialmente bus, 
aunque también stars 

Bus, stars, híbridas. 

Número máximo de 
nodos conectados 

Depende del retardo del 
Bus 

Bus: 22 nodos 
Estrella: 64 nodos 

Canal físico más usado Par trenzado Par trenzado 
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Estados del bus Dominante y recesivo 2 Dominantes y un 
recesivo 

 
Tabla 3.2  Principales diferencias entre CAN y Flexray a nivel físico 

 

3.2. Implementación de la capa física Flexray 
 
En este apartado vamos a ver los aspectos hardware a tener en cuenta en la 
implementación de un nodo Flexray. El objetivo es aportar al ingeniero 
hardware sin conocimientos en la materia los conceptos necesarios para 
abordar un diseño y al ingeniero familiarizado con CAN darle una visión de 
como migrar del diseño de un nodo CAN a un nodo Flexray, que como se ha 
visto en apartados anteriores no difiere en exceso. 
 
En el capítulo 4 veremos como hemos aplicado todos estos conceptos en un 
diseño concreto con unos requerimientos concretos, necesarios para la 
creación del prototipo demostrativo de la tecnología Flexray. 
 

3.2.1. Arquitectura hardware del nodo Flexray 
 
Es evidente que para dotar aun nodo de la tecnología Flexray necesitaremos: 
 
• 1. Un microcontrolador encargado de la gestión de la aplicación de alto 

nivel. Seguramente se encargará de otras funciones propias de la ECU 
(sensores, actuadores...) 

 
• Un Controlador Flexray (Communication Controller o CC). En un futuro la 

mayoría de nodos lo llevarán integrado en el microcontrolador. Nosotros 
haremos el diseño considerándolo externo para aportar más información. 

 
• Dos transceivers (o Bus Drivers). Necesitaremos un transceiver para cada 

Canal. 
 
• Un regulador de voltaje. Podrían haber soluciones de diseño con varios 

reguladores, nosotros partiremos de una situación general con un solo 
regulador. 

 
• Un oscilador para el microcontrolador y otro para el Communication 

controller. 
 
• Conectores y cables para el bus. 
 
• Resistencias, condensadores, diodos... 
 
Así pues, antes de juntar todos estos elementos, vamos a estudiar los 
diferentes bloques por separado. 
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3.2.1.1. El microcontrolador 
 
El microcontrolador de la ECU no es vinculante a Flexray. Dependiendo de las 
prestaciones y requerimientos de la ECU se escogerá uno u otro, pero sí que 
hay aspectos a tener en cuenta. 
 
Por ejemplo, si partimos de que tenemos el CC fuera del microcontrolador, 
tendremos que comunicarnos con él. Normalmente los CC externos ofrecen 
varias maneras de comunicarse con ellos como son el SPI o el bus paralelo. 
Así pues habrá que escoger un microcontrolador que ofrezca al menos una de 
estas opciones. También hay que tener en cuenta que nos puede interesar 
tener varios puertos de interrupción ya que los CC suelen ofrecer unas 4 líneas 
de interrupción para agilizar la comunicación con el microcontrolador. 
 
Si queremos un control exhaustivo, también necesitaremos unos 4 puertos  I/O 
por transceiver para señalización. 
 
En cuanto a prestaciones, dependiendo de la aplicación de alto nivel que 
desarrolle la ECU podría servir desde uno de 8 bits sencillo como el 
MC9S08DZ60 de Freescale (40Mhz, 64 pines, 60k FLASH) hasta uno potente 
como el MB91F467DA de Fujitsu (96Mhz, 208 pines,1Mb Flash) 
 
Algunos ejemplos de microcontroladores que ya llevan el controlador Flexray 
integrado son la familia S12XF de Freescale o las FR series de Fujitsu. 
 

3.2.1.2. El Communication Controller (CC) 
 
El Communication Controller puede estar integrado en el microcontrolador o no. 
Nosotros estudiaremos el caso en que no lo está. Como controladores externos 
existen varias opciones en el mercado pero todas con un encapsulado similar y 
basadas en la misma IP E-RAY de Bosch. Los fabricantes más evolucionados 
en este aspecto son Freescale y Fujitsu, aunque recientemente se han unido 
Infineon y Nec. Las 4 opciones son muy parecidas y nosotros tomaremos como 
referencia el MB88121B de Fujitsu por considerar que es el más completo. 
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Fig. 3.5  Diagrama de bloques del CC MB88121B de Fujitsu 
 
 
Depende del modo de funcionamiento existen 3 configuraciones para los pins 
que son las siguientes: 
 
 

 
 

Fig. 3.6  Configuraciones del MB88121B Non-Multiplexed y Multiplexed 
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Fig. 3.7  Configuracion del MB88121B modo SPI 
 
 
Estas tres configuraciones posibles responden a los 3 diferentes modos que 
presenta este CC para comunicarse con un microcontrolador y se escogen 
mediante combinaciones lógicas de los pines MD2, MD1, MD0, MDE2, MDE1 Y 
MDE0 según se muestra en la tabla adjunta. 
 

 

 
 

Tabla 3.3  Configuración de los diferentes modos de funcionamiento del CC 
MB88121B de Fujitsu 
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En el caso non-multiplexed mode, se efectúa una comunicación bus paralelo 
con un microcontrolador, con la particularidad que tendremos un bus de 
direcciones y otro de datos y es el caso por el que obtendríamos más velocidad 
de transmisión entre ambos. 
 
En el caso multiplexed mode, también se efectúa una comunicación bus 
paralelo pero en este caso el bus de datos y de direcciones se comparte de 
manera que baja la velocidad de transmisión. En contrapartida, no necesitamos 
tantos puertos del microcontrolador. 
 
El caso más sencillo, es probablemente el último. La comunicación SPI sólo 
necesita 4 líneas y es fácil de gestionar por el microcontrolador. Además la 
velocidad de transmisión entre ambos, todo y no llegar a los dos casos 
anteriores, no resulta baja del todo, pues pasado un periodo de estabilización 
del PLL interno del CC se puede llegar a una tasa de transmisión de 8Mbps. 
Además, si se selecciona la comunicación SPI, podemos configurar sus 
parámetros mediante: 
 

 
 

Tabla 3.4  Configuración del modo SPI del CC MB88121B de Fujitsu 
 
 
Por otro lado, la comunicación con los transceivers es sencilla y se basa de 3 
líneas por cada uno: RxD (recepción), TxD (transmisión) y TxEN (permitir 
transmisión) 
 
Otros parámetros importantes vienen resumidos en la siguiente tabla 
 
Alimentación Se puede alimentar desde 3 a 5.5 Voltios, soportando así 

varios niveles digitales (3.3V o 5V). Tiene un consumo 
nominal de 25 mA. 

Oscilador Flexray se basa en la buena sincronización de los nodos. Es 
un requerimiento del sistema un oscilador con una tolerancia 
máxima de ±1500 ppm (±0.15%) Para este CC se 
recomienda un oscilador de 10 Mhz. 

Línea de reset Hay que conectarla a la línea de reset del microcontrolador 
Funcionalidades 
extra 

Funcionalidad DMA, además de varias salidas de debug del 
BUS 

 
Tabla 3.5  Parámetros adicionales a tener en cuenta en el MB88121B 



Migrando de CAN a Flexray________________    ____57

3.2.1.3. El transceiver 
 
En Flexray son necesarios 2 transceivers, uno por Canal. A día de hoy, el 
fabricante mejor posicionado en este ámbito es NXP (Phillips) con su TJA1080. 
Ha sido el pionero, y en breve sacará una versión con mejoras en el silicio. 
Otros fabricantes en el mercado o próximos al mercado son 
Austriamicrosystems y Infineon. Nos vamos a fijar en el TJA1080 de NXP por 
ser el más común, aunque en general todos tienen el mismo comportamiento. 
 
Si nos fijamos en el diagrama de bloques veremos que es similar al Transceiver 
extendido de CAN TJA1041 y es que comparten muchas funcionalidades. 
 

 

 
 

Fig. 3.8  Diagrama de bloques del transceiver de Flexray TJA1080  de NXP 
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Fig. 3.9  Diagrama de bloques del transceiver de CAN TJA1041T de NXP 
 

El funcionamiento global de los 2 transceivers es bastante parecido. Los dos 
transforman las señales lógicas del controlador a señales eléctricas por el bus 
diferencial de salida y al revés. Además los 2 disponen de líneas de 
señalización para la comunicación con el microcontrolador pudiendo este 
Cambiar el estado del transceiver y recibir mensajes de error del mismo. 
Disponen un pin para la detección externa de un evento de wake-up y de otro 
puerto INH para deshabilitar el regulador en caso que se considere necesario 
para ahorrar energía.   
 
Fijémonos pues en detalle en el TJA1080. En la siguiente tabla vemos en 
detalle la función de cada pin 
 
PIN TIPO FUNCIÓN 
INH1 y 
INH2 

IN Inhiben al regulador de voltaje en caso necesario, por 
ejemplo en modos de ahorro de energía. 

EN y 
STBN 

IN El microcontrolador puede Cambiar el estado del 
transceiver a través de estos pines. 

ERRN OUT Indica al microcontrolador si ha habido algún error. Existe 
un protocolo por el cual puede indicarle qué error ha sido. 

TXD IN Entrada de datos para transmitir al BUS. 
RXD OUT Salida de datos recibidos por el BUS. 
TXEN IN En nivel bajo permite la transmisión de datos al Bus. 
RXEN OUT En nivel bajo indica actividad en el Bus. 
BGE IN Interfaz del Bus Guardian. A nivel bajo no permite la 

transmisión de datos al Bus 
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WAKE IN Detecta por medio de detección de flanco (configurable 
positivo o negativo) si hay un evento de wake-up externo. 

BP I/O Salida positiva del bus. 
BM I/O Salida negativa del bus. 
TRXD1 I/O Salida de bus 1 para conexión en modo estrella 
TRXD0 I/O Salida de bus 0 para conexión en modo estrella  
VBAT P Toma de batería. Ha de ser superior a 6.5V 
VCC P Alimentación principal. Ha de ser de 5 V. El transceiver 

consume unos 40 mA como máximo en modo normal. 
VBUFF P Buffer de alimentación 
VIO P Voltaje para adaptar niveles del microcontrolador. Es 

decir, si tenemos un microcontrolador que funciona a 
3.3V, deberemos alimentar VIO a 3.3 V para que lo 
interprete correctamente. 

GND P Masa del transceiver 
 

Tabla 3.6  Funcionalidad de los pines del transceiver TJA1080 
 

3.2.1.3.1. Estados del transceiver 
 
Los estados en los que puede estar el transceiver son Normal mode, Receive-
only mode, Standby mode, go-to-sleep mode y sleep mode, tal como muestra 
el siguiente diagrama de estados. 
 
 

 
 

Fig. 3.10  Configuraciones del MB88121B Non-Multiplexed y Multiplexed 
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Al alimentarse, el transceiver entrará por defecto en el Stanby Mode. A partir de 
aquí, según las indicaciones del microcontrolador por vía de los pines STBN y 
EN cambiará o no el estado. 
 
• Normal mode: En modo normal, el transceiver puede transmitir y recibir del 

bus Flexray y comunicarse con el controlador. 
 
• Receive-only mode: En este modo, el transceiver sólo puede recibir 

símbolos del bus. 
 
• Standby mode: Es un modo de ahorro de energía. Ni transmite ni recibe 

aunque mantiene activo el receptor de baja energía para detectar posibles 
símbolos Wake-up. En este modo, si no hay un flag de wake activado (que 
significa que no hay orden de levantar el nodo) deja el pin INH2 flotando, lo 
que nos podría servir para deshabilitar un regulador de voltaje, por ejemplo. 
El pin INH1 sigue en HIGH. 

 
• Go-to-sleep mode: Estado transición hacia Sleep mode. 
 
• Sleep mode: Es un modo de ahorro de energía. En este estado tanto el pin 

INH1 como el INH2 están flotando. Así pues, podríamos inhibir dos 
reguladores de voltaje. Podemos volver a activar el transceiver ya que en 
todo momento disponemos de la tensión de batería y de VIO, que nos 
permiten detectar un flanco positivo en el pin STBN y Cambiar de modo del 
transceiver, activando de nuevo los reguladores de voltaje. 

 

3.2.1.4 Regulador de voltaje 
 
Este bloque no es exclusivo de Flexray pero sí que nos puede interesar un 
cierto rango de reguladores dentro del amplio abanico que hay en el mercado.  
 
Flexray tiene destinado su uso principal en el sector de la automoción. Si 
vamos a diseñar una ECU para este sector necesitaremos un regulador de 
voltaje de automoción. En consecuencia, que admita una tensión de entrada de 
12V capaz de gestionar los transitorios propios de la automoción, que disponga 
de watchdog, de enable y wake.  
 
Si la ECU no necesita un elevado consumo de corriente, la solución ideal es un 
LDO (Low Dropout Regulator). En ese caso, un regulador que cumple todo esto 
y es de pequeñas dimensiones es el NCV8518 de Infineon, aunque la elección 
de este dispositivo es muy relativo a las funciones requeridas por la ECU. 
 

3.2.1.5 Osciladores 
 
Como se ve en el apartado 3.2.3. el CC necesita un oscilador de una tolerancia 
máxima de 1500ppm. Esto es debido a la importancia de la sincronización en la 
red Flexray. 
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3.2.1.6. Conectores y cables 
 
Los conectores para el bus Flexray no son un factor crítico, y igual que pasa 
con CAN interesa que sean de bajo coste, para no incrementar el precio de la 
ECU. Existen en el mercado un amplio abanico de conectores de diferentes 
fabricantes como MOLEX, JST, FCI... Los dos parámetros más importantes 
serían una baja resistencia de contacto (50mΩ) y una impedancia de conector 
entre 70 y 200Ω.  
 
Los cables tienen dos parámetros importantes que han de cumplir. Por un lado, 
la impedancia en modo diferencial a 10Mhz debe de estar entre 80 y 110 Ω y 
por otro tienen que tener un retardo máximo de 10ns/m. 
 

3.2.1.7 EMC, par trenzado y apantallamientos 
 
Los buses de comunicación con cables largos y señales cuadradas de cierta 
velocidad pueden generar un problema de EMC tanto a nivel de emisión como 
de susceptibilidad. Así pues, existen diferentes soluciones que ayudan a 
mejorar estos aspectos. La más sencilla, es aprovechar que tenemos un bus 
diferencial y trenar los cables. Con esto conseguimos un propósito doble, 
reducimos emisiones y aumentamos susceptibilidad. Fijémonos en el siguiente 
diagrama: 
 

 
 

Fig. 3.11  Trenado de cables para mejorar en EMCs 
 
 
Imaginemos que una fuente de EMI atraviesa los cables del bus. Esta fuente 
induce un campo electromagnético en cada pequeño loop consecuencia del 
trenzado. Pero, por el hecho de que éstos alternan la polaridad se cancelan los 
campos electromagnéticos inducidos en los diferentes loops. Así pues, si el 
número de loops es par, se cancela totalmente y si es impar, sólo se induce 
una pequeña parte. Análogamente, al reducir la  inmunidad, también reducimos 
la emisión. 
 
Este procedimiento no es definitivo, pero sí económico, ya que no tiene coste 
alguno. Si se quisiera obtener una protección mayor se podría optar por 
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soluciones como el cable coaxial, aunque esto incrementaría mucho el precio, 
lo que no interesa sobre todo en industrias relacionadas con la automoción. 
 
Si se requiere mayor protección, otra solución es el apantallamiento de los 
cables usando un esquema parecido al siguiente: 
 
 

 
 

Fig. 3.12  Apantallamiento de los cables para mejora de EMCs 
 

 
Donde Cs (470nF) y Rs (1KΩ) son elementos para reducir las posibles 
resonancias que puede generar este sistema. Y es que apantallar los cables 
con este sistema puede traer más complicaciones que ventajas y no es muy 
recomendable. Los fabricantes de transceivers lo saben y se esfuerzan mucho 
en dotar a sus transceivers para obtener un alto grado de simetría de las 
señales en las etapas de salida, lo que se traduce en buenas características de 
EMC, lo que unido a trenzar los cables aporta la calidad suficiente para cumplir 
por ejemplo las duras normativas del sector de la automoción.  
 

3.2.1.8 Terminaciones de Bus, filtros y protecciones ESD 

3.2.1.8.1 Terminaciones del Bus 
 
Al igual que pasa con CAN, es necesario terminar los cables con resistencias 
de terminación entre BP y BM para reducir las reflexiones en el Bus. La manera 
más fácil es introducir una resistencia entre BP y BM igual a la impedancia de 
la línea del bus como se aprecia en la figura.  
 

 
 

Fig. 3.13  Terminación básica del bus Flexray 
 
De todas formas, se puede obtener una mejor respuesta de EMC si utilizamos 
el concepto de split termination donde las resistencias Rta y Rtb son de igual 
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valor y de suma igual a Rt. Lo que conseguimos con este concepto, es dar un 
camino a masa para las señales en modo común.  
 
Así pues valores típicos para estos valores serían: 
 
 
Impedancia típica de las líneas del bus 80-110Ω 
Rta y Rtb 40-55 Ω 
C1 4.7nF 
R1 <10 Ω 
 

Tabla 3.7  Valores nominales para la terminación del bus Flexray 
 

3.2.1.8.2. Carga DC del Bus 
 
Otro tema importante a tratar en este apartado es la carga DC que el 
transceiver ve entre BP y BM y que ha de estar entre un mínimo y un máximo 
para que éste pueda funcionar correctamente. Esto es función de las 
terminaciones de bus según las diferentes topologías usadas y del número de 
nodos. 
 

 
 

Fig. 3.14  Carga DC del bus Flexray 
 
Como vemos la Rdcload en este caso se puede calcular como: 
 

 
 

Este valor ha de estar entre 40 y 55 Ω. 
 
Este hecho conlleva, por ejemplo, que en una topología de bus, los nodos 
terminadores sean los que tengan una Resistencia de terminación igual a la 
impedancia del bus, mientras que los nodos conectados por medio de stubs 
tengan una resistencia de terminación de un valor bastante más elevado, como 
podría ser 1300Ω o incluso dejar sin terminar. Veamos un ejemplo: 
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Fig. 3.15  Terminación de nodos terminadores y nodos no terminadores en el 
bus Flexray 

 

3.2.1.8.3. Filtros 
 
Como hemos comentado, una terminación usando el concepto de split node 
unido al buen funcionamiento del transceiver en EMC y al uso de un par 
trenzado debería ser suficiente para obtener un nivel bajo de emisiones y una 
baja susceptibilidad. De todas formas, existen métodos para mejorar aún más 
estos niveles y es usando filtros. 
 
En los buses de comunicación el modo común suele ser el que da más 
problemas, de manera que es el que más interesa reducir. Veamos pues la 
estructura típica de un filtro de modo común usando Chokes y condensadores. 
Como vemos vamos ampliando la etapa de salida del transceiver paso a paso, 
lo que también supone un incremento de coste, lógicamente. 
 
 

 
 

Fig. 3.16  Filtro de modo común en la terminación del bus Flexray 
 
 
El choke en modo común permite el paso del señal en modo diferencial pero en 
cambio representa una alta impedancia para la señal en modo común. El único 
aspecto que hay que vigilar es la inductancia parásita el choke que podría dar 
lugar a oscilaciones en el bus. Los parámetros recomendados del Choke son: 
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Resistencia por línea <1Ω 
Inductancia principal  >100uH 
Inductancia parásita <1uH 
 

Tabla 3.8  Valores nominales del choke en modo común Flexray 
 
 
Respecto a los condensadores, representan un filtro natural hacia masa de las 
señales de alta frecuencia, que suelen ser las de modo común, reduciendo así 
este efecto también. Si la prioridad es mejorar la inmunidad, se pueden colocar 
estos condensadores entre el choke y el transceiver. Si la prioridad es reducir 
las emisiones es mejor situarlos entre el choke y la terminación del bus. 
 
Para finalizar este apartado, comentar que además de chokes, existen en el 
mercado otros elementos que realizan una función similar, las ferritas. Estos 
componentes se aprovechan de propiedades magnéticas de ciertos materiales 
para disipar en forma de calor la energía de alta frecuencia que circula por un 
cable en su interior. Su coste, eso sí, resulta elevado. 
 

3.2.1.8.4. ESD 
 
Los cables del Bus que salen de la ECU son puntos susceptibles a las ESD. El 
transceiver TJA1080 está protegido contra ESD de 8KV siguiendo el modelo 
HBM (Human Body Model). Si se requiere protección extra siempre se pueden 
poner unos diodos de respuesta rápida entre BP y masa y BM con baja 
capacidad (típica de 10pf) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


