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En los capítulos anteriores hemos visto el funcionamiento a nivel físico y lógico 
del protocolo Flexray, una descripción de los bloques que componen una ECU 
Flexray y los aspectos más importantes de diseño.  
 
El objetivo de este proyecto, además de aprender y documentar los conceptos 
esenciales del protocolo, es el de la creación de un prototipo que ilustre el 
funcionamiento y el uso que se le puede dar a la tecnología. En este capítulo 
vamos a ver el proceso de creación y el resultado final de este prototipo. En 
concreto, se ha decidido la creación a nivel conceptual de un sistema de 
Collision Avoidance. 
 
Un sistema de Collision Avoidance es un conjunto de ECUs unidas mediante 
un bus de comunicación el cual es capaz de detectar en un nodo una inminente 
colisión y enviar una señal a otro nodo que controle los frenos del vehículo para 
activarlos evitando así la colisión. A simple vista se aprecia que el bus de 
comunicación ha de garantizar una latencia máxima en el envío del mensaje 
para garantizar una frenada a tiempo. Además la ECU de frenado ha de 
responder a una señal eléctrica y no mecánica, es decir, esta ECU 
representaría un sistema Brake-By-Wire. 
 
Nos encontramos pues en una escena típica de futuras aplicaciones Flexray. 
 

4.1. Requerimientos del prototipo. 
 
En este apartado vamos a ver los requerimientos del proyecto y como se ha 
llegado a la conclusión de que un sistema de Collision Avoidance era el 
prototipo adecuado. 
 

4.1.1. Ilustrativo de la tecnología Flexray. 
 
El prototipo ha de cumplir una función de alto nivel entre las ECUs que 
componen la red Flexray. Esta función ha de ser representativa de posibles 
sistemas futuros en el ámbito de la automoción. Como hemos visto, un sistema 
de Collision Avoidance ha de comunicarse por un bus que garantice una 
latencia máxima del tiempo del mensaje como es Flexray. Además 
necesitaremos un sistema capaz de frenar el coche a raíz de recibir unos datos 
por un bus, es decir, un sistema Brake-by-Wire. 
 
Los sistemas X-by-Wire son claros representantes y actores de la tecnología 
Flexray. Por otro lado, en la prensa especializada no es difícil encontrase con 
artículos como los siguientes que ponen de manifiesto la importancia de los 
sistemas Collision Avoidance en un futuro cercano así como su relación con 
Flexray. Veamos dos ejemplos: 
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NOTÍCIA TN TV3 09/10/2007 
(http://www.telenoticies.cat/pnoticies/notItem.jsp?item=noticia&idint=220652) 
 
 
La CE proposa per al 2009 instal·lar un sistema de frenada als cotxes que 
evitaria més de 1.000 morts a l'any. 
 
“Cada any moren a Europa, per atropellament, 8.000 vianants. La Comissió 
Europea assegura que si es perfeccionés el sistema de frenada dels vehicles, 
es podrien salvar més de mil persones a l'any. Per aquest motiu, Brussel·les 
proposarà als 27 països membres instal·lar de sèrie, a tots els cotxes, a partir 
del 2009, un sistema de frenada d'emergència que augmenta la pressió del fre 
en cas d'una aturada de risc i evita més col·lisions amb els vianants o, 
almenys, fa que es produixin a una velocitat més moderada.” 
 
 
 
Artículo revista especializada en electrónica “EETIMES europe” 16/03/2008 
 
 
Safety, security set to drive embedded apps 
 
“...One example is the Flexray time-triggered protocol for automotive drive-by-
Wire applications....A time-triggering architecture is considered a key to reliable 
operation such safety-critical systems as drive-by-Wire, adaptive cruise control, 
collision avoidance and active suspension.” 
 
 
 

4.1.2. Representativo del ámbito de la automoción integrando ECUs 
del portfolio de Ficosa. 
 
Ficosa es una de las empresas líderes en investigación en el terreno ADAS 
(Advanced Driver Assistance System). En concreto, el departamento de ADAS 
dispone de ECUs capaces de tomar imágenes de la carretera en tiempo real, 
procesarlas y mediante la aplicación de algoritmos determinar posibles 
situaciones de riesgo.  
 
Así pues, aprovecharemos una ECU de ADAS para adaptarla al bus Flexray. 
Esta ECU dispone de una cámara capaz de detectar una serie de frames por 
segundo y procesarlos determinando si hay probabilidad de colisión inminente. 
 
Como segunda ECU se ha diseñado un sistema conceptual de Brake-By-Wire. 
 

4.1.3. Vistoso de cara al cliente.  
 
El cliente ha de poder percibir con un vistazo el uso de la tecnología. Para 
cumplir con este requisito, se ha hecho el prototipo interactivo con el cliente. En 

http://www.telenoticies.cat/pnoticies/notItem.jsp?item=noticia&idint=220652
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concreto, la cámara del nodo de ADAS detectará el paso de un cliente delante 
de la cámara, información que enviará al nodo Brake-by-Wire. 
 
El nodo Brake-By-Wire, gestionará el movimiento de un motor potente unido a 
una rueda neumática. La rueda seguirá un programa emulando el movimiento 
de un coche. Si recibe una señal del Bus Flexray determinando colisión 
inminente, frenará inmediatamente la rueda.  
 
El sistema es vistoso, hay movimiento y pone de manifiesto el uso de la 
tecnología. Además el cliente podrá experimentarlo por él mismo. Como 
sabemos, otro aspecto de la tecnología Flexray es la redundancia de Canales 
para aportar seguridad extra. En este caso, el cliente también podrá 
desconectar un Canal del BUS, el cual está accesible y visible y ver que el 
sistema sigue funcionando, aunque apreciará mediante un piloto luminoso una 
situación de warning. 
 

4.1.4. Adecuado al timing del proyecto 
 
Se podrían añadir más nodos al prototipo y hacer algoritmos más precisos pero 
lo que interesa en esta primera toma de contacto con Flexray es hacer un 
primer prototipo del Bus Flexray y que funcione. Encender un bus y que tanto a 
nivel hardware como a nivel firmware como a nivel software de alto nivel 
funcione no es tarea fácil así que es mejor realizar un sistema no muy 
complicado y una vez verificado que todo funciona en los diferentes niveles se 
puede ampliar el proyecto haciendo experimentos más complicados. 
 
Además, hay que tener en cuenta el problema añadido que supone el trabajar 
con una tecnología emergente: falta de muestras, errores de silicio en los 
dispositivos, falta de documentación tanto a nivel software como hardware del 
comportamiento de los dispositivos... 
 

4.2. Especificaciones del prototipo 
 
El tener en cuenta todos estos requerimientos nos ha permitido hacernos la 
idea del sistema que queremos diseñar: 
 
TABLA DE ESPECIFICACIONES 
Aplicación de alto nivel Collision Avoidance 
Número de nodos 2 
Topología Point to point  
ECU 1 ADAS + Adaptar a Flexray 
ECU 2 Brake-by-Wire 
Indicadores al cliente Detección de movimiento del cliente mediante 

cámara, rueda en movimiento y pilotos luminosos 
Extras Portable, con interruptor y toma de corriente.  
 

Tabla 4.1 Especificaciones del prototipo a diseñar 
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Fig. 4.1  Vista 3D del prototipo a diseñar 
 
 
De estas especificaciones hardware, deducimos rápidamente la necesidad de 
crear una PCB que nos permita adaptarnos a la mayor Cantidad de 
microcontroladores posibles del mercado y que los dote a éstos de la 
tecnología Flexray. Esto nos permitirá adaptar el sistema ADAS a Flexray y 
cualquier otra ECU que diseñemos, como podría ser la del sistema Brake-by-
Wire. 
 
Así pues, los dos principales objetivos hardware son: 
 
• Diseño de la PCB universal que permita conexión con la mayor parte de 

microcontroladores que podamos, a la cual llamaremos PCB-FLEXRAY 
 
• Diseño de una ECU capaz de emular un sistema Brake-by-Wire y adaptarse 

a la PCB Flexray, a la cual llamaremos PCB-CONTROL 
 

4.3. Diseño de la PCB-FLEXRAY 
 
La PCB-FLEXRAY ha de cumplir los siguientes requisitos: 
 
• Ha de ser de dimensiones reducidas. 
• Ha de permitir comunicarse con la mayor parte de microcontroladores. 
• Ha de ser fácilmente integrable a otro sistema mediante conectores PCB-to-

PCB por ejemplo. 
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Para el diseño de la PCB-FLEXRAY necesitaremos un Controlador Flexray 
(Communication Controller o CC), 2 transceivers, un regulador de voltaje, 
conectores y circuitería variada.  
 

4.3.1. Componentes y esquemático de la PCB-FLEXRAY. 

4.3.1.1. Communication Controller (CC) 
 
Como elemento central de la arquitectura, hemos elegido el CC MB88121B de 
Fujitsu esencialmente por su gran versatilidad para comunicarse con varios 
microcontroladores. Como hemos visto en el apartado 3.2.1.2. el CC 
MB88121B permite varios modos de comunicación: bus paralelo multiplexado, 
bus paralelo no multiplexado y SPI. Además permite configurar parámetros 
para estos 3 modos de comunicación.  
 

 
 

Fig. 4.2  Esquemático del CC MB88121B 
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Los pines MDE0, MDE1, MDE2; MD0, MD1, MD2; MDS0, MDS1, MDS2; 
determinan mediante los valores lógicos de entrada, la función del resto de 
pines del encapsulado dependiendo del tipo de comunicación elegida (mirar 
apartado 3.2.1.2.). Una forma fácil de implementar esta lógica sin que ocupe 
mucho espacio de layout es usando resistencias de valor 0, que se ponen o no 
dependiendo de la configuración deseada. Así pues, cada PCB-FLEXRAY, se 
puede configurar de manera diferente (También se puede reconfigurar 
soldando o desoldando las resistencias adecuadas) 
 
 

 

 
 

Fig. 4.3  Configuración de los modos de funcionamiento del MB88121B 
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El Communication Controller ha de llevar unos condensadores aproximados de 
100nF colocados cerca de los pines de alimentación para filtrar el ruido así 
como para aportar un pequeño buffer para los picos de corriente que necesite 
el chip. 
 
Por otro lado, el CC incluye un regulador interno que provee de 1.8 V al core. 
Es necesario, para la correcta estabilización de este regulador que en el pin 18 
coloquemos un condensador cerámico de al menos 100nF. 
 
Otra cosa a comentar es la inclusión de una resistencia de Pull-up al pin CS del 
CC en modo SPI, pues todo y que no es obligatorio, es recomendable para el 
buen funcionamiento del mismo. 
 

4.3.1.2. El oscilador 
 
El oscilador elegido es el HC49-4H-3L de CMAC. Es de frecuencia fundamental 
del tipo AT y nos garantiza en un rango de temperaturas extremo de -55ºC a 
105ºC una tolerancia máxima de 500ppm (más 5ppm por año máximo), lejos 
del límite puesto por el protocolo de 1500ppm. Además existe la opción de 3 
patas con lo cual podemos conectar su estructura a masa para obtener una 
menor radiación electromagnética. La frecuencia del oscilador es de 10 Mhz. 
 
El fabricante especifica una capacidad de carga de 10pf a 75pf para esta 
frecuencia y aunque no especifica el uso del feedback resistor (seguramente lo 
lleva incluido) no está de más poner uno extra en paralelo de un valor alrededor 
de 1M. 

 
Fig. 4.4  Circuito del oscilador usado para el MB88121B en la PCBFLEXRAY 

 

4.3.1.3. Los transceivers y la etapa de salida 

4.3.1.3.1. Transceivers 
 
Los transceivers escogidos son los TJA1080 de NXP. Estos transceivers se 
han de alimentar a 5 V y consumen una corriente máxima de 40 mA. A parte de 
la alimentación tienen otra entrada de voltaje (Vio) a la cual se le tiene que 
conectar la tensión a la que estén alimentados el CC y el microcontrolador y así 
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adaptar niveles lógicos para poder comunicarse correctamente. El pin VBAT se 
conecta a una toma de batería debidamente filtrada. En todos los pines de 
alimentación es conveniente el uso de condensadores de desacoplo de un 
alor aproximado de 100nF. 

 

v
 

 
 

Fig. 4.5  Esquemático de los transceivers y etapas de salida. 

 Los pines TXD, RXD, TXEN son los que usa para comunicarse con el CC.  

• 
los modos de ahorro de energía (INH1 y INH2) y los vamos 

a dejar al aire. 

• 

 un pull-up a nivel alto para que no interfiera en el 
funcionamiento.  

•  Active 
Star. Por tanto las líneas TRXD0 y TRXD1 las conectamos a masa. 

 
 
•
 

En este diseño vamos a prescindir del uso de los inhibidores de reguladores 
de voltaje para 

 
El pin BGE, sería el correspondiente al interfaz del Bus Guardian, para uso 
futuro cuando éste esté implementado. Por el momento es conveniente 
ponerlo mediante

 
El transceiver va a estar configurado como modo normal y no como

 
Para todos aquellos pins que implican una comunicación con el 
microcontrolador se ha usado un sistema de resistencias de valor cero para 
usarlos sólo y cuando sean necesarios. El nodo Flexray puede operar sin 
necesidad de está comunicación y hay casos en los que se querrá adaptar la 
placa PCB-FLEXRAY a una ECU el microcontrolador de la cual dispondrá de 
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pocos pines libres. Esto suele pasar sobre todo cuando interesa comunicarse 
por SPI.  Veamos la solución hardware aportada: 

 
 

Fig. 4.6  Configuración de las señales de control entre host y los TJA1080 
 
Cuando se desee una comunicación por SPI se colocarán las resistencias 
R0Ti. Lo que estamos haciendo con este sistema es evitar el uso de más pines 
del microcontrolador. En contrapartida perdemos versatilidad. Pues, no 
podremos cambiar el modo de funcionamiento del transceiver a modos de baja 
energía. Fijando EN y STBN a 1, estamos forzando al transceiver 
continuamente a trabajar en normal mode. Esto, para nuestra aplicación 
rototipo, ya nos es suficiente. Además en este caso no necesitaremos forzar 

municaciones bus paralelo, podremos no colocar las 
sistencias R0Ti de manera que estos pines sean gestionados directamente 

por el microcontrolador. 

ion 
ediante 2 valores de 47 Ω. En el punto medio del split una resistencia de valor 

ple 
 no cumple la normativa aplicada. En principio no debería ser necesario 
racias al buen comportamiento del transceiver unido a la split termination. 

 

p
un flanco en el pin wake. 
 
En el caso de las 2 co
re

 

4.3.1.3.2. Etapa de salida 
 
La etapa de salida diseñada es la que se aprecia en la figura 3.5 (Fig. 3.5) 
 
Se puede apreciar que se ha hecho el uso del concepto split terminat
m
10 Ω y un condensador de valor 47nF dirigirán el modo común hacia masa. 
 
A modo de filtros, se ha puesto en cada línea del bus un condensador 
conectado a masa de valor 47pF. Estos condensadores se escogen de manera 
que no afecten al  modo diferencial y sí lo hagan al modo común. Además 
mediante el uso de resistencias de valor 0 podemos elegir si usar un choke en 
modo común o no, dependiendo de si tras realizar los ensayos de EMC cum
o
g
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4.3.1.4 El regulador de voltaje y la alimentación 
 
La PCB Flexray está diseñada de manera que sea versátil a todo tipo de 
configuraciones. Debido al tipo de ECUs de Ficosa a las cuales es posible que 
n un futuro se tenga que adaptar existen varias maneras de alimentarse, que 
e resumen en la tabla siguiente: 

 

e
s
 

ALIMENTACIÓN  COMUNICACIÓN 
MODO SPI 

COMUNICACIÓN 
MOCO PARALELO 

Toma de batería VBAT 
 nos nos 

Subministrada por la 
ECU a la que 
conectamos y 
debidamente filtrada 

Subministrada por la 
ECU a la que 
conectamos y 
debidamente filtrada 

VCC5 (Alimentación de 
los transceivers) la 

PCB-FLEXRAY, a partir 
de la toma de batería. de la ECU 

La aporta el regulador 
de voltaje propio de 

Es configurable si 
queremos que nos la de 
nuestro propio regulador 
o que nos la 
a la que nos 
conectamos. 

VCC33 (Alimentación 
del CC que coincide con 
el microcontrolador de la 
ECU a la que nos 
conectamos. También 
es la que conectaremo

VCC33, su valor puede 
s 

 Vio del transceiver 
para adaptar

 por la 

os 

ser de 3.3V o de 5V 

 VCC33, su 
valor puede ser de 3.3V 
o de 5V 

a
 niveles)  

Subministrada
ECU a la que nos 
conectamos. 
Aunque la llamem

Subministrada por la 
ECU a la que nos 
conectamos. Aunque la 
llamemos

 
Tabla 4.2 Alimentaciones necesarias PCB-FLEXRAY 

n las siguientes tablas, se definen los consumos máximos que se pueden dar 
n dependiendo de la

0mA 

 
 
E
en cada alimentació  configuración: 
 
VCC5 transceivers 40mA*2 = 8
VIO (VCC33) transceivers 1*2 = 2mA 
VBAT transceivers 1*2 = 2mA 
VCC33 Communication Controller 25mA 
VCC33 Circuitería extra 15mA 
 

Tabla 4.3 Consumo según componentes de la PCB-FLEXRAY 
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 VBAT (Imax) max) VCC5 (Imax)  (IVCC33
SPI 

IA) 
2 + 80 = 82mA 

del 
25 + 15 + 2 = 

(VCC5 PROP
0 mA 
Sale 
regulador (VBAT) 

37mA 

PARALELO 
IA) 

2 + 80 = 82mA 
del 

regulador (VBAT) 

25 + 15 + 2 = 
(VCC5 PROP

0 mA 
Sale 37mA 

PARALELO 
(VCC5 
SU

2mA 80mA 25 + 15 + 2 = 
37mA 

BMINISTRADA) 
 

Tabla 4.4 Consumo según modo de funcionamiento de la PCB-FLEXRAY 

 su funcionalidad. Aquí 
implemente cumple el papel de alimentación de 5V auxiliar para poder 

e. Imaginemos una ECU que funciona a 3.3V. Los 
ansceivers sólo funcionan a 5V, así que en este caso los 5V tendremos que 

subministrarlos nosotros.  
 

 
 
El regulador de voltaje auxiliar de la placa es el NCV8518 de ON-SEMI. Es un 
LDO orientado a automoción y aporta una salida de 5V y 250mA de corriente 
máxima. Su descripción detallada la comentamos en el apartado 4.4.3.1.3. 
puesto que para esta placa no usamos toda
s
adaptarnos a la mayor Cantidad de ECUs posibles.  
 
Su razón de ser es simpl
tr

 
 

Fig. 4.7  Equemático de la alimentación auxiliar de la PCB-FLEXRAY 

 destacar el uso de RBAT, resistencia de valor 0 cuya función es desactivar 
su uso en caso no necesario simplemente no soldándola. 

a PCB-FLEXRAY incluye 3 tipos de conectores diferentes: 

 
 
A

 

4.3.1.5. Conectores 
 
L
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• Conectores de salida al BUS 
 
Los conectores de salida al bus Flexray no han de cumplir unos requisitos 
xtremadamente especiales. Así pues, lo que interesa es que sean sencillos y 

or escogido es un conector de 4 circuitos de 2.5mm de pitch, lateral 
e ángulo recto y del tipo Board-In Crimp Housing. Es el 0350220004 de 
OLEX. 

unicación SPI hay 2 opciones. Una forma sencilla y rápida es 
sando un Conector igual que el anterior pero de 9 circuitos. Es el 0350220009 

do, esta conexión sería aérea mediante 
ables a otra ECU. Son un total de 9 líneas, que son las mínimas para 

comunicarse con la PCB-FLEXRAY.  
 

e
de bajo coste.  
 
El conect
d
M
 
 
• Conector para comunicación SPI vía cables aéreos 
 
Para la com
u
de MOLEX. 
 
Esta solución representa la forma más sencilla para comunicarse con la PCB-
FLEXRAY. Sobretodo para ECUs ya diseñadas y fabricadas ya que no supone 
una modificación de layout. En el fon
c

 
 

Fig. 4.8  Conector SPI aéreo de la PCB-FLEXRAY 

rocontrolador siempre que 
egue una nueva trama Flexray al micro, por ejemplo), las 4 líneas del SPI, y la 
nea de reset, compartida con el microcontrolador.  

 
 Conectores PCB to PCB para comunicación Paralelo aunque también 

nector puede 

 
 
Éstas son masa, toma de batería VBAT, Alimentación VCC33, una línea de 
interrupción del CC (este puede interrumpir al mic
ll
lí
 

•
válidos para SPI (usando sólo las líneas que interesan) 

 
En automoción, es muy importante una sólida sujeción de los circuitos debido a 
la gran Cantidad de vibraciones y golpes que puede haber en un vehículo. Por 
eso, si la PCB-FLEXRAY se ha de adaptar a alguna ECU para aportarle la 
tecnología Flexray, será necesario un tipo de conector PCB to PCB que haga 
una gran fuerza de retención entre sus extremos. Este tipo de co
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además ser de un gran número de circuitos, con lo cual sería idóneo para la 

l conector que se ha escogido es el CONAN de FCI. Destaca por varios 

 
 Puede albergar un número medio de circuitos con un pitch de tamaño 

 
 Permite una separación PCB PCB no muy pequeña para que se puedan 

 
 Puede aguantar temperaturas de 250 grados durante 30 segundos lo que 

facilita el montaje según método de soldadura. 

a nivel de layout, usamos 2 conectores 
ONAN de 31 contactos. A nivel de estructura mecánica añadimos otro más, 
ara un mejor contacto entre placas. 

 
 

comunicación del tipo paralelo entre el microcontrolador y el CC. 
 
E
aspectos: 

•
mediano (1mm) lo cual lo hace manejable a nivel de layout. 

•
unir 2 caras SMD.  

 
• Proporciona una fuerza de retención de 44 Newtons. 

•

 
  
Para poder distribuir bien las pistas 
C
p

 
 

Fig. 4.9  Conectores para comunicación paralelo de la PCB-FLEXRAY 

3 tipos de comunicación: SPI, PARALELO MUX Y PARALELO 
O MUX. Además este tipo de conexión permite el control total de los 

so sí, en contrapartida, la ECU principal debería estar ya adaptada a nivel de 
ayout, incorporando la contrapieza de los conectores CONAN. 

 

 
 
Como vemos usando estos conectores podemos comunicarnos con otra placa 
mediante los 
N
transceivers. 
 
E
L
 
 

 



                                  Estudio del nuevo bus de automoción Flexray y diseño de un prototipo ilustrativo de la tecnología 80 

4.3.1.6. Protección de pines no usados. 
 
Según, la configuración elegida, hay un conjunto de pines del CC no utilizados. 
Los que son de salida no representan ningún problema puesto que están en 
alta impedancia. Los pines de entrada son más sensibles a interferencias y 
ueden provocar latch-up. Por eso, es conveniente conectarlos mediante una 

resistencia a masa y protegerlos. 
 

p

 
Fig. 4.10  Protección de pines no usados

 
 del CC 

esquemático, hay que 
lasmarlo físicamente en la creación de la PCB. Por tanto, el primer paso es 

spués montar. 

las de diseño y una distribución de 
mponentes adecuada. Además hay que decidir aspectos como el número de 

mimos las principales reglas de diseño (Clase 4): 

4.3.2. Layout y fabricación de la PCB-FLEXRAY 
 
Una vez decididos los componentes y diseñado el 
p
hacer el layout de la placa, fabricar y de
 

4.3.2.1. Consideraciones de Layout  
 
Todo layout ha de tener unas reg
co
capas, criterios de diseño de layout... 
  

4.3.2.1.1. Reglas de diseño 
 
En la siguiente tabla, resu
 
Diámetro mínimo taladro 0.5mm 
Ancho mínimo de pista de señal 0.2mm 
Ancho mínimo de pista de potencia 0.5mm 
Distancia mínima entre pistas 0.2mm 
Distancia mínima a polígono 0.3mm 
Distancia mínima entre componentes 0.2mm 
 

Tabla 4.5 Reglas de diseño de la PCB-FLEXRAY 
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4.3.2.1.2. Especificaciones 
 
En la siguiente tabla, se resumen las principales especificaciones de la placa 
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66.10 x 
51.27m

4 FR-4 Top y Sí 1.6mm 35um  Verde Top y 
m bottom Bottom

 
Tabla 4.6 Especificaciones de fabricación de la PCB-FLEXRAY 

 
 El tamaño ha de ser reducido pero ha de permitir repartir los componentes y 

 
• 

ectores PCB to PCB que están en la Bottom. Esta 
configuración permite que no haya problemas de colisión al conectar una 

 
• 

 ejemplo, el bus paralelo puede ir a velocidades de 50Mbps y el 
bus Flexray a 10 Mbps. Los harmónicos de estas señales pueden ser muy 
elevados.  

eamos, por capas el layout de la PCB-FLEXRAY para poder comentar los 
rincipales criterios de diseño del layout. 

 
 

 
 
Notas: 

•
garantizar una mínima trazabilidad debido al elevado número de pistas. 

 Las capas son Top (Polígono de masa), Midlayer1 (Polígono de masa), 
Midlayer2 (Polígono de VCC33) y Bottom (Polígono de masa). El grueso de 
los componentes (y los de mayor altura) está situado en la capa Top, 
excepto los con

PCB con la otra. 

El motivo de hacer la PCB  a 4 capas es no correr riesgos y proporcionar 
una protección a acoplamientos y crosstalk teniendo en cuenta la cantidad 
de señales digitales de frecuencia elevada que pueden circular por la 
misma. Por

 

4.3.2.1.3. Distribución de componentes y criterios de diseño del layout 
 
V
p
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Fig. 4.11  Top layer PCB-FLEXRAY 
 
 

 
 

Fig. 4.12  Midlayer1 PCB-FLEXRAY 
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Fig. 4.13  Midlayer2 PCB-FLEXRAY 
 
 

 
 

Fig. 4.14  Bottom layer PCB-FLEXRAY 
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Los componentes en la PCB están distribuidos por zonas y agrupados por 
funcionalidades: 
  

 
 

Fig. 4.15  Distribución de los componentes en la PCB-FLEXRAY 
 
El Communication Controller ocupa la parte central de la PCB. Hay que tener 
en cuenta que de él salen 64 líneas que hay que distribuir hacia los conectores, 
las resistencias de configuración, los transceivers...Además este tipo de 
integrados es aconsejable alejarlos del borde de la placa protegiéndolos de 
EMIs externas. 
 
Los transceivers y las etapas de salida se sitúan entre el CC y el borde de la 
placa. Es conveniente que las líneas del Bus Flexray a lo largo de la etapa de 
salida sean lo más simétricas posibles.  
 
Los conectores están situados en los bordes de la placa por dos razones: por 
facilidad en la conexión y por qué siempre una conexión a otro sistema, 
sobretodo si es aérea, representa una fuente de ruido a evitar. 
 
El oscilador del CC es conveniente situarlo lejos de otras pistas e intentar que 
las líneas X0 y X1 no se crucen con otras en otras capas. Además, se puede 
crear un moat para que la zona de masa cercana y ruidosa no contamine en 
demasía a los componentes cercanos uniendo las masas por un pequeño 
camino de mayor impedancia. 
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La etapa del regulador también es aconsejable que esté cerca de un borde de 
la placa. También puede ser interesante un pequeño moat aislando las masas 
y facilitando un camino de retorno de la alimentación reduciendo así emisiones. 
 
En el layout se ha incluido también dos agujeros en 2 extremos de la placa por 
si es necesario acollar la placa mediante tornillos a otra placa o simplemente 
aportar más resistencia a las vibraciones si ha de ir montada junto a otra placa 
en un vehículo. Además, debajo del Comunication Controller hay otro pequeño 
agujero para refrigeración del mismo. 
 
El grueso de resistencias y condensadores son del tipo 0805 y 1206 en función 
de la disipación de potencia. 
 
Todas las pistas que llevan señales digitales de alta velocidad se han intentado 
hacer lo más cortas posibles también por temas de radiación. (clocks, buses...) 
 
Por último, el perímetro de la placa está rellenado de vías a masa intentando 
en la medida de lo posible alcanzar el efecto de caja de Faraday y aumentando 
así la susceptibilidad a EMIs y reduciendo emisiones. 
 
Una vez hecho el diseño este es el aspecto 3D de la PCB-FLEXRAY: 
 
 

 
 

Fig. 4.16  Diseño 3D final PCB-FLEXRAY 
 
 
 
 
 
 



                                  Estudio del nuevo bus de automoción Flexray y diseño de un prototipo ilustrativo de la tecnología 86 

4.4. Diseño de una ECU que emula un sistema Brake-by-Wire. 
 
El objetivo es crear una ECU capaz de adaptarse a la PCB-FLEXRAY y de 
gestionar una rueda emulando un sistema de Brake-by-Wire. A esta ECU la 
llamaremos PCB-CONTROL. El sistema entero de Brake-by-Wire está formado 
por una rueda de carretilla neumática y con llanta, un motor de elevalunas 
eléctrico, La ECU de control y la PCB-FLEXRAY.  El siguiente diagrama ayuda 
a entender el diseño a realizar. 
 

 
 

Fig. 4.17  Diseño completo de PCB-CONTROL + PCB-FLEXRAY 
 
 

4.4.1 Rueda 
 
El objetivo a la hora de escoger rueda ha sido encontrar el máximo parecido a 
una rueda de automóvil teniendo en cuenta que ha de poder ser manejable y 
que nos interesa frenarla eléctricamente. De entre todas las opciones del 
mercado, esta rueda es la más adecuada. Debido al peso de la misma, es 
obvio el uso de un motor potente para poder arrancarla y frenarla. 
 
 
 



Diseño de un prototipo demostrativo de la tecnología____    ____87

 
 

Fig. 4.18  Rueda para el diseño ECU Break-by-Wire 
 
 
 

Diámetro exterior 260mm 
Ancho 85mm 
Peso 2700g 

 
Tabla 4.7 Especificaciones de la rueda de la ECU Break-by-Wire 

 

4.4.2. Motor 
 
El motor escogido ha de ser capaz de arrancar y frenar la rueda sin 
dificultades. Es decir, ha de ofrecer un par de arranque elevado. Por otro lado, 
no es necesario que la rueda gire a un elevado número de revoluciones por 
minuto mientras sea representativo. Así pues, la opción de un motor de 
elevalunas eléctrico es acertada pues estos motores tienen un ratio de 
reducción elevado, lo que les proporciona un gran par. El mecanismo que usan 
es un sistema de engranajes de tornillo sinfín de manera que a la vez que 
ofrece reducción puede transmitir grandes esfuerzos.  Las características del 
motor son las siguientes: 
 

 
 

Fig. 4.19  Especificaciones del motor escogido ECU Break-by-Wire 



                                  Estudio del nuevo bus de automoción Flexray y diseño de un prototipo ilustrativo de la tecnología 88 

 
Vemos como hace falta una etapa de potencia importante capaz de suministrar 
unos 7A de corriente nominal y picos de hasta 30A. En el anexo 1. hay un 
estudio detallado del motor en cuanto a picos de corriente y temperatura, el 
cual  ha servido para dimensionar la etapa de potencia necesaria. 
 

4.4.3. Diseño de la PCB-CONTROL 
 
La PCB-CONTROL ha de ser capaz de gestionar el Bus Flexray, el movimiento 
de la rueda y los indicadores luminosos que ofrezcan información sobre la 
comunicación. Además ha de gestionar la aplicación de alto nivel de Collision 
Avoidance.  
 
La intención es conseguir una PCB del mismo tamaño que la PCB-FLEXRAY, 
de manera que las podamos unir a través de los conectores PCB to PCB 
formando una sola pieza. Por simplicidad, comunicaremos el microcontrolador 
con el CC por SPI. La gestión del motor se hará a través de un puente en H por 
PWM.  
 
Teniendo en cuenta todos estos requerimientos el microcontrolador escogido 
es el MC9S08DZ60 de Freescale. 
 

4.4.3.1. Esquemático de la PCB-CONTROL 

4.4.3.1.1. El microcontrolador 
 

 
 

Fig. 4.20  Conexiones del micro MC9S08DZ60 en la PCB-CONTROL 
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El microcontrolador escogido es el MC9S08DZ60. Es un microcontrolador de 8 
bits, 40MHz, 60k de Flash, 4K de Ram y 2K de EEPROM.  
 
Como vemos, dispone de SPI y puertos PWM (TPMiCHi). Además, también 
incorpora el controlador de CAN, lo cual nos resulta interesante para poder 
añadirle al esquemático una etapa CAN. Esto nos interesa, primero porque nos 
ayuda a debugar el código enviándonos tramas por CAN y analizándolas con 
un Canalyzer y segundo porque nos permitiría en un futuro hacer un estudio 
entre los dos protocolos para esta aplicación. Además, muchos sistemas 
empiezan a programarse vía Bootloader a través de CAN, lo cual es 
interesante. 
 
Además de estas funciones el microcontrolador también dispone de I2C, SCI, 
convertidores AD... pero no las haremos servir. El encapsulado escogido es el 
de 64 pines. 
 
Cercano a cada pin de alimentación es conveniente colocar condensadores de 
100nF entre Vdd y masa para filtrar el ruido así como para aportar un pequeño 
buffer para los picos de corriente que necesite el chip. 
 

4.4.3.1.2. El oscilador 
 
Como oscilador escogemos el HC49-4H-3L de CMAC de frecuencia 8MHZ El 
circuito del oscilador es semejante al descrito en el apartado 4.3.1.2. 
  
 

 
Fig. 4.21  Circuito del oscilador del MC9S08DZ60 

 

4.4.3.1.3. Etapa de alimentación 
 
El elemento central de la etapa de alimentación es el regulador de voltaje 
NCV8518 de ONSEMI. Se trata de un LDO de automoción, capaz de soportar 
transitorios en la entrada de hasta 45V (soporta load dump), de salida 5V y que 
puede suministrar 250mA. Dispone de Enable, Watchdog, Wake Up y Reset. 
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Lo que más nos interesa es el Watchdog. Este mecanismo nos proporciona 
más robustez al sistema en caso de fallo, por ejemplo a causa de una EMI. El 
LDO dispone de un timer interno que si llega a su fin causa un pulso en su 
salida RESET. Así pues, si un microcontrolador deja de responder, dejará de 
refrescar este timer, lo que conducirá a un reset del sistema. En la automoción 
su uso es en la mayoría de casos obligado. La resistencia R5 que cuelga del 
pin DELAY marca, según su valor, el periodo del TIMER del LDO. 
 
 

 
 

Fig. 4.22  Etapa alimentación de la PCB-CONTROL 
 
 
La entrada de alimentación a la PCB ha de ser previamente filtrada de 
transitorios y protegida ante una inversión de polaridad. El diodo D1 y el TVS 
nos protegen de estos incidentes. En concreto el SMAJ36CA nos protege de 
picos de 400W de potencia y limita las tensión de load dump a 36V, tensión 
que pueden soportar el resto de elementos que cuelgan de aquí. 
 
Por último a la salida del regulador es conveniente poner un condensador de 
1uF para compensación del regulador y estabilidad de la tensión de salida. 
 

4.4.3.1.4. El interfaz de programación 
 
El MC9S08DZ60 ofrece un interfaz de programación sencillo y funcional. Sólo 
necesita los pines RST, BKGD_MS, V5 y masa. En el conector de 
programación añadimos el pin RST_LDO_INH, que sirve para inhibir el 
watchdog del LDO mientras programamos el micro.  
 

 
Fig. 4.23  Interfaz de programación y circuito inhibidor del reset del NCVC8518 



Diseño de un prototipo demostrativo de la tecnología____    ____91

 
 
El funcionamiento para inhibir el LDO es el siguiente: 
 
• Al programar ponemos un 0 en el pin RST_LDO_INH, de manera que el 

transistor Q15 está en corte, aislando el RST_LDO del RST del micro. Así 
pues al programar el LDO no hará resets. 

 
• Después de programar, RST_LDO_INH se queda por defecto en estado 

alto. La R49 se determina de manera que el transistor opere en saturación y 
así entre RST y RST_LDO caerá tan sólo una diferencia de 0.2V, asumible 
en la interpretación de niveles lógicos. En este caso el mecanismo de resets 
del LDO estará operativo. 

 

4.4.3.1.5. Etapa CAN 
 
La etapa CAN sigue el siguiente esquema: 
 

 
Fig. 4.24  Etapa de salida de CAN de la PCB-CONTROL 

 
 
El transceiver escogido es el High speed TJA1050. Su funcionamiento es 
sencillo. Dispone de alimentación, masa, las líneas de comunicación con el 
microcontrolador RXD y TXD, las salidas a bus CANH y CANL, además de la 
funcionalidad silent y un voltaje de referencia Vref. Mediante el puerto silent, se 
puede deshabilitar la transmisión del transceiver y sirve para evitar problemas 
en la red si éste está fuera de control.  
 
El voltaje de referencia Vref, lo podemos usar para conectarlo al split 
termination y así mejorar las prestaciones de EMC. Después de largos periodos 
en estado libre, el nivel de voltaje común baja considerablemente por debajo de 
su valor nominal de VCC/2 (debido a las corrientes inversas del transceiver) 
recuperándose inmediatamente después de enviar el primer bit dominante de la 
trama CAN. Este hecho provoca flancos agudos de la señal en modo común 
que sólo ocurren al principio de la trama incrementando las emisiones de EMC 
como podemos ver en la figura 4.25 (Fig. 4.25) Al poner una referencia de 
VCC/2 en medio del split reducimos considerablemente este efecto. 
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Fig. 4.25  Flanco agudo en el nivel de voltaje común después de un periodo de 

inactividad en el bus 
 
 
El resto de la etapa CAN se implementa usando los mismos conceptos 
descritos en el apartado 3.2.1.8. con relación a Flexray. 

 

4.4.3.1.6. Etapa de potencia 
 
La etapa de potencia del motor está gestionada mediante el BTS7810K, un 
puente en H de INFINEON capaz de gestionar las altas corrientes de pico del 
motor así como su corriente nominal. 
 

 
 

Fig. 4.26  Etapa de potencia de la PCB-CONTROL 
 
Del estudio del motor realizado en el anexo 1 se aprecian las siguientes 
especificaciones: 
 
Corriente de pico máxima observada 12 A 
Corriente nominal de funcionamiento 3 A 
Frecuencia adecuada de trabajo del motor 150Hz 
Duty Cycle adecuado del PWM Entre 10% i 100% 
Tiempo máximo recomendado funcionando a máxima 
potencia 

3 minutos 

Tabla 4.8 Especificaciones de diseño óptimo de  la etapa de potencia 
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Así pues, hará falta dimensionar esta etapa teniendo en cuenta estas 
características. El BTS7810K puede gestionar hasta 42 A de pico y trabajar a 
una corriente nominal de 10 A. Además, puede trabajar hasta frecuencias de 
PWM de 1 Khz y tiene 2 líneas de status para comunicarse con el 
microcontrolador en caso que detectara algún fallo como por ejemplo 
cortocircuitos, sobrecalentamiento...  
 

 
 

Fig. 4.27  Diagrama de bloques del puente en H BTS7810K 
 
 
El funcionamiento es simple. Internamente dispone de 4 transistores MOS 
formando lo que se denomina puente en H. Activando dos transistores en 
esquinas opuestas la corriente pasa en un sentido del motor y este gira en una 
dirección, si activamos los otros 2 gira en la otra dirección. Si activamos los 2 
transistores superiores forzaremos que no pase corriente por el motor, 
frenándolo eléctricamente. 
 
El puente dispone de 4 entradas que son las que dominan los transistores. IL1 
y IL2 son analógicas y IH1 y IH2 son digitales y son por estas por donde 
atacaremos al chip con la señal PWM. Dependiendo de su ciclo de trabajo 
conseguimos regular la velocidad del motor a nuestro antojo. 
 
El hecho de conmutar cargas inductivas nos puede producir arcos voltaicos 
elevados en los terminales de alimentación del motor. Por eso es 
recomendable usar un TVS (Transient Voltage Supressor) y un condensador en 
paralelo con la carga capaces de absorber estos picos. Para proteger la 
alimentación general del circuito se puede poner un diodo con una tensión de 
ruptura en inversa elevada que conjunto con la etapa de TVS garantice que 
estos picos no le afecten. 
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El fabricante propone usar un TVS de 36V junto con un condensador en 
paralelo de 10uF. El TVS escogido es el SMAJ36CA, capaz de absorber 400W 
y de rápida respuesta.  
 
En cuanto al diodo se ha escogido el MBR745 de Vishay, que garantiza una 
tensión en inversa de 35V. Es importante tener en cuenta, que la corriente que 
consuma el motor pasará por este diodo, así que se ha tenido en cuenta al 
escogerlo. En concreto puede gestionar picos de corriente repetitivos de 15 A y 
trabajar a una corriente nominal de 7.5 A. 
 

4.4.3.1.7 Etapa de iluminación 
 

 
Fig. 4.28  Etapa de iluminación de la PCB-CONTROL 

 
 
La etapa de iluminación consta de 4 Leds de colores (Azul, naranja, rojo, y azul 
claro). Estos son los colores que querremos usar en el prototipo final para 
comunicación con el usuario. 
 
La forma de gestionar los Leds mediante las líneas de control es usando 
transistores bipolares en corte y saturación. Los Leds usados son potentes, 
para obtener una buena iluminación. En concreto son de AVAGO 
TECHNOLOGIES y son de la familia HSMx. 
 
La corriente necesaria para una buena iluminación varia dependiendo del color. 
En concreto las etapas 1 y 4 están dimensionadas para una corriente de 
saturación de 30 mA mientras que la 2 y 3 para una corriente de 50mA. 
 

4.4.3.1.8. Conectores y conexiones 
 
Los conectores que hay en la placa son los siguientes: 
 
• Tira de pins de 5 circuitos como interfaz para programación 
 
• Conector del bus CAN del tipo MOLEX de 4 contactos descrito en el 

apartado 4.3.1.5. 
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• Conectores de potencia para alimentación y motor. Para la toma de batería 

y para la conexión al motor, necesitamos unos conectores capaces de 
aguantar una elevada corriente que podría llegar a 7 A en uso nominal. 
Además interesa que se puedan conectar y desconectar con facilidad.  

 
El conector escogido es el VH de JST en formato lateral. Este conector 
soporta una corriente nominal de 10 A. y es fácilmente conectable y 
desconectable. 

 
• Conectores PCB to PCB CONAN de expansión para unirnos a la placa 

Flexray. 
 

Estos conectores son los que usaremos para la conexión con la PCB-
FLEXRAY por SPI. Si en la PCB-FLEXRAY usamos el conector hembra, en 
este caso usaremos el macho. Al conectarnos por SPI no necesitaremos la 
mayoría de los pines. Recordemos además que el conector CONAN31C 
está añadido sólo para garantizar un buen acoplo mecánico. 

 
 

 
Fig. 4.29  Conectores PCB to PCB para comunicarse con PCB-FLEXRAY 

 
 
• Conector CONAN con motivo de expansión. Para futuros usos de esta ECU 

hemos incluido un conector de expansión con 12 puertos de uso general del 
microcontrolador. 
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Fig. 4.30  Conector expansión PCB-CONTROL 
 

4.4.3.2. Layout de la PCB-CONTROL 
 
La PCB-CONTROL es una PCB que sólo necesita 2 caras. Por eso, la hemos 
podido fabricar en FICOSA. Este hecho no nos ha permitido ponerle serigrafía 
ni máscara de soldadura. 
 
La PCB cumple unas reglas de diseño, tiene unas especificaciones y unos 
criterios de layout específicos. 
 

4.4.3.2.1. Reglas de diseño 
 
En la siguiente tabla, resumimos las principales reglas de diseño (Clase 4): 
 
Diámetro mínimo taladro 0.5mm 
Ancho mínimo de pista de señal 0.2mm 
Ancho mínimo de pista de potencia 0.5mm 
Distancia mínima entre pistas 0.2mm 
Distancia mínima a polígono 0.3mm 
Distancia mínima entre componentes 0.2mm 
 

Tabla 4.9 Reglas de diseño PCB-CONTROL 
 

4.4.3.2.2. Especificaciones 
 
En la siguiente tabla, resumimos las principales especificaciones de la placa 
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66.10 x 
51.27mm 

2 FR-4 Top y 
bottom

Sí 1.6mm 35um  NO NO 

 
Tabla 4.10 Especificaciones de la fabricación de la PCB-CONTROL 

 
Notas: 
 
• El tamaño ha de ser el mismo que la PCB-FLEXRAY, ya que las vamos a 

unir mediante una conexión PCB to PCB. 
 

4.4.3.2.3. Distribución de componentes y criterios de diseño del layout 
 
Las capas de la PCB-CONTROL son Top (Polígono de masa) y Bottom 
(Polígono de masa). El grueso de los componentes (y los de mayor altura) 
están situados en la capa Bottom, excepto los conectores PCB to PCB que 
están en la Top. Esta configuración permite que no haya problemas de colisión 
al conectar una PCB con la otra. La situación de los componentes CONAN en 
la PCB viene prefijada por la PCB-FLEXRAY y hay que poner especial cuidado 
si queremos que luego encajen perfectamente. 
 
 

 
 

Fig. 4.31  Top layer PCB-CONTROL 
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Fig. 4.32  Bottom layer PCB-CONTROL 

 
Los componentes en la PCB están distribuidos por zonas y agrupados por 
funcionalidades: 
 

 
 

Fig. 4.33  Distribución componentes PCB-CONTROL 



Diseño de un prototipo demostrativo de la tecnología____    ____99

Lo primero que vemos, es una división de la PCB en 2 partes. Las etapas de 
potencia y alimentación por un lado, y el resto de lógica por otra. Estas dos 
zonas están separadas por un corte en los polígonos para aislar dentro de lo 
posible las dos masas. Intentamos así minimizar los efectos de interferencias 
conducidas provocadas por la etapa de potencia y forzamos unos caminos de 
retorno de la corriente por zonas de menor impedancia. 
 
Dentro de la zona de señal colocamos el micro lejos de los bordes de la placa y 
de tal manera que podamos distribuir sus pistas a lo largo del resto de 
componentes. 
 
El oscilador mantiene la misma estructura que el de la PCB-FLEXRAY, 
situándolo lejos de otras pistas e intentando que las líneas del reloj no se 
crucen con otras en otras capas. Además, se puede crear un moat para que la 
zona de masa cercana y ruidosa no contamine en demasía a los componentes 
cercanos uniendo las masas por un pequeño camino de mayor impedancia. 
 
La etapa CAN está situada en un borde de la placa. Las pistas de bus es 
conveniente que sean más anchas para evitar que se destruyan en caso de 
cortocircuitos en el bus. Es interesante que sean lo más simétricas posibles por 
temas de EMC.  
 
El grueso de resistencias y condensadores son del tipo 0805 y 1206 en función 
de la disipación de potencia. 
 
Todas las pistas que llevan señales digitales de alta velocidad se han intentado 
hacer lo más cortas posibles también por temas de radiación (clocks, buses...). 
 
Por último, el perímetro de la placa está rellenado de vías a masa intentando 
en la medida de lo posible alcanzar el efecto de caja de Faraday y aumentando 
así la susceptibilidad a EMIs y reduciendo emisiones. 
 

 
 

Fig. 4.34  Diseño 3D final PCB-CONTROL 
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4.5. Montaje del prototipo 
 
Ya tenemos la PCB-FLEXRAY y la PCB-CONTROL. Ahora sólo nos falta 
montar el prototipo final. Recordemos en este punto el sistema que queríamos 
diseñar: 
 
 

 
 

Fig. 4.35  Vista 3D del prototipo a diseñar 
 
 
Para el prototipo final de cara al cliente se ha escogido una ECU de 
demostración Flexray de FUJITSU por su gran vistosidad. Esta ECU tiene 
integrada la etapa Flexray y dispone de un microcontrolador muy potente 
(MB91F467DA) que nos permite usarlo para multitud de aplicaciones, entre 
ellas gestión PWM, CAN y SPI. 
 
Por tanto se ha realizado un un prototipo rápido (usando una placa araña) de la 
etapa de potencia, el cual esconderemos debajo de la rueda y que será 
gestionado por la placa FUJITSU. También ha hecho falta crear otro prototipo 
rápido para la gestión de los pilotos luminosos situados en medio de la 
maqueta. Los diseños son los mismos que los usados en la PCB-CONTROL. 
 
Por otro lado, aún tenemos que adaptarnos a la ECU de ADAS y seleccionar 
una fuente de alimentación capaz de suministrar corriente a toda la maqueta 
desde cualquier toma de corriente convencional. 
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4.5.1. Conexión PCB-FLEXRAY con la ECU ADAS 
 
El sistema usado en este primer diseño para integrar la tecnología Flexray a la 
ECU ADAS ha sido la conexión aérea por SPI. Mediante el cambio de 
resistencias de valor 0 de la PCBFLEXRAY nos hemos podido adaptar 
rápidamente a las especificaciones SPI de la placa ADAS. 
 
La placa ADAS incorpora una cámara cuya función es ir tomando imágenes y 
enviarlas a su ECU para que las procese. Esta cámara ha resultado ser 
excesivamente sensible para nuestra aplicación. Pues detectaba cualquier 
movimiento en una distancia de unos 50 metros y nosotros queríamos que 
detectara sólo al cliente que en ese momento estuviera viendo la maqueta. 
Además, esta cámara está diseñada para el automóvil y no se habían tenido en 
cuenta los efectos del flickering de los fluorescentes. Este flickering impedía el 
correcto funcionamiento del sistema ya que la cámara detectaba movimiento 
constantemente. 
 
La solución a estos problemas ha sido simple, cegar la cámara para que pierda 
sensibilidad. Por consiguiente, se ha colocado justo encima de la cámara una 
luz alógena incandescente la cual se mueve mediante un eje, regulando el nivel 
de cegado de la misma. Gracias a este sistema se ha conseguido eliminar el 
efecto de flickering y ajustar la sensibilidad al paso de un cliente justo por 
delante de la maqueta. 
 
Las características de esta luz alógena son 12V, 4 A. 
 

4.5.2. Fuente de alimentación 
 
El prototipo ha de disponer de una fuente de alimentación capaz de suministrar 
a la salida una tensión de unos 12 V y la corriente necesaria para las diferentes 
partes del circuito. 
 
En concreto, se ha elegido la fuente de alimentación conmutada de 150W RS-
150 modelo 621-0663. Esta fuente puede aportar hasta 12.5 Amperios, 
suficiente para los peores casos de nuestro prototipo. Además dispone de 
protecciones de cortocircuito, sobrecarga y sobrevoltaje. La fuente estará 
conectada a un enchufe y mediante un interruptor situado en la parte derecha 
del prototipo se encenderá de manera que el prototipo estará totalmente 
operativo. 
 
 

4.6. Funcionamiento del prototipo 
 
Como se ha comentado, basta darle al interruptor lateral del prototipo para que 
esté totalmente operativo.  
 
El prototipo intenta ilustrar un sistema de Collision Avoidance. En concreto 2 
ECUs están unidas mediante un bus Flexray. La primera ECU es la ADAS + 
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PCB-FLEXRAY y es la encargada de recoger imágenes, procesarlas y 
determinar si se ha detectado un movimiento. La segunda ECU es la PCB-
CONTROL (o la placa FUJITSU + etapa de potencia + etapa de iluminación) y 
es la encargada de emular un sistema Brake-by-Wire. 
 
Nada más cerrar el interruptor, la rueda empezará a girar realizando un 
programa de aceleraciones, movimientos constantes y desaceleraciones 
imitando el comportamiento de un coche. En el momento en que el cliente pase 
delante de la cámara será detectado y la rueda frenará en seco. Al cabo de 2 
segundos, y si no ha vuelto a detectar un nuevo movimiento volverá a realizar 
el programa. 
 
Si todo transcurre con normalidad y hay plena comunicación Flexray, esto se 
verá reflejado en los pilotos luminosos encendiéndose la luz azul 
(“communication”). 
 
 

 
 

Fig. 4.36  Funcionamiento normal del sistema 
 
 
Los cables del bus Flexray están unidos a la mitad de su recorrido por una 
conexión desconectable DB-9. Así pues, otro experimento que permite hacer 
es abrir (simular una situación de rotura del cable) uno de los 2 cables de 
Flexray y comprobar que sigue funcionando gracias a la redundancia del 
protocolo. De todas maneras, la PCBCONTROL puede detectar este hecho y 
encenderá el piloto luminoso naranja (“Warning”). Mediante este hecho, informa 
al usuario que todo y que sigue funcionando ha encontrado una anomalía en el 
bus. 
 
El cliente podrá comprobar como abriendo los dos canales, el sistema deja de 
funcionar. Entonces se encenderá el piloto rojo (“Stop”) indicando que se ha 
perdido la comunicación Flexray. 
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Fig. 4.37  Diferentes informaciones en los pilotos luminosos 
 
 

 
 

Fig. 4.38  Prototipo Collision Avoidance funcionando 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


