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5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE FUTURO 
 
 
El protocolo Flexray está llamado a ser el estándar de facto para las 
aplicaciones X-by-Wire en un futuro cercano. Si bien hoy la mayoría de ECUs 
del vehículo se comunican a través del bus CAN, en pocos años empezarán a 
convivir los dos buses. Su uso se irá incrementando poco a poco y con la 
posible llegada de los motores eléctricos al automóvil su inclusión puede ser 
muy importante. 
 
Del estudio del bus Flexray se sacan conclusiones interesantes. Su carácter 
determinístico y su tolerancia a fallos permiten a los diseñadores abrir sus 
horizontes hacia el diseño electrónico de aplicaciones críticas del automóvil.  El 
protocolo mantiene ciertas similitudes con CAN sobre todo en su capa física 
como son el carácter diferencial del mismo y las etapas de salida. Esto hace 
que el diseño hardware para un ingeniero experimentado en CAN no sea una 
gran dificultad teniendo en cuenta las pequeñas diferencias. A nivel lógico es 
bastante diferente, hecho que sí que reportará más trabajo al ingeniero de 
software.  
 
De todas maneras, así como el controlador de CAN se ha acabado 
incorporando en la mayoría de microcontroladores de automoción, un hecho 
similar pasará con Flexray, simplificando así el diseño, el software y el ahorro 
de espacio y precio de la PCB. 
 
El diseño de un prototipo ilustrativo de esta tecnología nos ha permitido 
experimentar el arranque de un bus nuevo, adquirir know-how de la tecnología 
y crear una aplicación de alto nivel basada en ella. Este hecho permite a la 
empresa FICOSA estar preparada para el día en que los clientes empiecen a 
demandar esta tecnología. Análogamente, los clientes que visiten el show-room 
de FICOSA podrán apreciar esta nueva tecnología y entender sus virtudes y las 
necesidades de seguridad que puede satisfacer.  
 
Como líneas futuras de investigación, se pueden crear buses más complejos, 
con un número mayor de ECUs, incluyendo Active Stars o incluso Bus 
Guardians. Este hecho permitiría crear aplicaciones más complejas de alto 
nivel para sacar el máximo rendimiento al bus. El uso de la PCB-FLEXRAY 
aquí diseñada puede allanar el terreno gracias a su versatilidad para 
comunicarse con una gran cantidad de microcontroladores. 
 
 
 
 
 


