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ANEXO 3. GESTIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto Flexray, como cualquier otro proyecto dentro de Ficosa, ha contado 
con un  equipo humano liderados por un jefe de proyecto. Ha tenido un 
planning de tiempo y un seguimiento constante. 
 
Por otro lado, resulta interesante hacer un estudio aproximativo del coste de la 
PCBFLEXRAY, puesto que es probable que su uso sea necesario en un futuro 
próximo. 
 
En este capítulo vamos a dar una visión global sobre estos aspectos relativos a 
la gestión del proyecto ya que hoy en día no se concibe ningún proyecto de 
ingeniería que no contemple todos estos puntos. 
 

7.1. Responsables y equipo humano 
 
El equipo humano responsable del proyecto Flexray es el siguiente: 
 

 
Fig. 7.1  Equipo humano proyecto Flexray 

 
 
Jordi Aubert ha ejercido de responsable máximo del proyecto. Ha sido el 
encargado de tomar las decisiones más importantes a nivel conceptual del 
prototipo, de gestionar el presupuesto y del correcto seguimiento del mismo, 
así como de presentar el proyecto al resto de departamentos de Ficosa. 
 
A nivel de área, José María Álvarez ha ejercido como Master Hardware y David 
Tuset como Master Software. Sus funciones han sido la contratación del 
personal cualificado necesario para llevar adelante el proyecto tanto en el 
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apartado Hardware como en el apartado Software, efectuar un seguimiento del 
trabajo y supervisión del mismo.  
 
Por último, Abel Casas ha sido el responsable de la parte software y Víctor 
Jiménez el responsable de la parte hardware del proyecto. El proyecto Flexray 
ha salido del esfuerzo mutuo entre los dos. La compenetración ha sido 
necesaria pues no se puede entender el diseño hardware sin tener presente el 
diseño software y viceversa. Así pues, desde el primer día ha habido 
comunicación fluida y resolución constante de problemas entre ambos. 
 
Hay que destacar que todo y que el equipo humano del proyecto es el descrito, 
siempre hay más personas expertas en un ámbito determinado que nos han 
ayudado, resuelto dudas, o nos han sugerido soluciones en su campo. Quisiera 
agradecer desde estas líneas su gran aportación indirecta al proyecto Flexray.  
 
Gracias a Raimundo Gómez que me ha aportado su visión como experto en 
EMC, a Sergio Martín como experto en el software y la elaboración de Layouts, 
Xavier Soler, como experto en la industrialización de un proyecto, Francesc 
Hernando como experto en el área de Test y instrumentación,  a Llorenç 
Servera y al resto del departamento de ADAS por su colaboración para 
conectarnos a su sistema, a Oliver Manzano y Sergio Morcillo como expertos 
en fabricación de PCBs y laboratorio, a Eduardo Montero como experto en el 
área de prototipos, y al resto de personal de Ficosa, que sin duda es un 
personal cualificado y dispuesto a compartir su conocimiento y ayudar a los 
demás en todo momento. 
 

7.2. Planning del proyecto 
 
El objetivo inicial era realizar el proyecto en un timming de 6 meses siguiendo 
el siguiente planning  
 

 
 

Fig. 7.2  Timming proyecto Flexray 
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7.2.1. Prospección 
 
Durante esta etapa de duración aproximada de dos meses se ha adquirido el 
know how necesario de la tecnología recopilando la información necesaria, 
leyéndose las especificaciones del protocolo, entendiéndolas y resolviendo 
dudas.  A la vez, se ha empezado a buscar los componentes necesarios para 
elaborar una ECU propia, contactando con los proveedores, analizando los 
datasheets y buscando un kit comercial de demostración para poder empezar a 
probar el software. 
 
Durante esta etapa también se han determinado los objetivos a nivel 
conceptual de la maqueta y se ha establecido el vínculo con el grupo de trabajo 
ADAS. 
 

7.2.2. Demo sobre kit comercial 
 
Una vez recibidos los kits de demostración, se ha empezado a probar el 
software Flexray. Se han hecho pruebas a nivel conceptual para entender el 
protocolo y relacionar lo visto con las specs y así aclarar conceptos. 
 
Se ha buscado un motor y una rueda adecuada para el prototipo y así tener 
una idea de como montar la ECU de Brake-by-Wire. 
 
A la vez, se han empezado a recibir las muestras de los diferentes 
componentes de la ECU PCBFLEXRAY y se ha empezado a diseñar el 
esquemático de esta placa. 
 

7.2.3. Desarrollo 
 
Durante esta tercera etapa, se ha hecho todo el desarrollo hardware y software 
del proyecto. Esto ha implicado las siguientes tareas: 

7.2.3.1. Desarrollo hardware 
 
1. Finalización del diseño de la PCB-FLEXRAY y elaboración del LAYOUT. 

Creación de Gerbers y Drill Guides para fabricación.  
2. Diseño de la PCB-CONTROL, tanto a nivel de esquemático como a nivel de 

Layout. Creación de Gerbers y Drill Guides para fabricación.  
3. Montaje, testeado y evaluación de ambas placas. 
4. Estudio del motor 
5.  Capturas y análisis estadístico del Bus Flexray. 
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7.2.3.2. Desarrollo software 
 
1. Implementación de las diferentes librerías software utilizadas en el prototipo 

siguiendo las APIs de Ficosa para el micro FUJITSU MB91460 (SPI, CAN, 
PWM...) 

2. Implementación de las librerías de código de bajo nivel para la 
comunicación Flexray entre los diferentes micros usados y la placa PCBF-
LEXRAY siguiendo los estándares de AUTOSAR. 

3. Configuración de un ciclo de comunicaciones Flexray válido para los 
objetivos del prototipo.  

 

7.2.4 Construcción demostrador 
 
Durante esta etapa se han perfilado los detalles de montaje del prototipo 
demostrador de la tecnología. Se ha contactado con el departamento de 
prototipos de Ficosa para determinar un posible prototipo. A la vez, se ha 
trabajado conjunto al departamento de ADAS para la perfecta adaptación de la 
PCB-FLEXRAY a su ECU. 
 
Se ha probado el sistema Collision Avoidance antes de montarlo en el 
prototipo. Se ha comprobado la correcta comunicación Flexray así como el 
correcto funcionamiento de la etapa motor-rueda. Así se han podido apreciar 
algunos problemas a solucionar antes del montaje final. Una vez superados se 
ha montado el prototipo final. 
 
 

7.3. Timming y principales dificultades obtenidas 
 
Finalmente, el proyecto se ha realizado en 7 meses, todo y tener como objetivo 
6. Esto es debido principalmente a un problema que hemos tenido con el CC 
Flexray. Al trabajar con nueva tecnología, los suministros de las muestras de 
dispositivos por los fabricantes se han retrasado mucho en llegar. Las muestras 
que llegan no tienen la documentación adecuada y frecuentemente presentan 
errores ya sea de nivel lógico o a nivel de silicio. 
 
Este problema nos lo hemos encontrado con los transceivers TJA1080 pero 
fundamentalmente con el CC MB88121B de FUJITSU. A nivel de software, 
todo y tener la comunicación SPI, necesitábamos el polinomio generador del 
CRC (el cual no era estándar) y no salía en la documentación. Este hecho  hizo 
parar la fabricación de la PCB-FLEXRAY hasta que no estuviera claro. 
Finalmente, a base de pruebas y intuición dimos con él. Este hecho hizo 
retrasar el proyecto 2 o 3 semanas.  
 
Otros casos fueron errores en el silicio sin importancia del TJA1080 y la falta de 
documentación hardware del CC MB88121B. Por ejemplo, no se especificaba 
ningún tipo de consumo del controlador y se dejaban muchos de estos 
parámetros con “To be determined” en el datasheet del mismo. Otra vez, se ha 
tenido que hacer uso de la intuición y la lógica para superar el obstáculo. 
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7.4. Evaluación precio por unidad 
 
Este apartado trata de dar un precio aproximativo a lo que supondría la 
fabricación de la PCBFLEXRAY en serie. Es evidente que en un futuro 
cercano, la mayoría de fabricantes integrarán el controlador Flexray en sus 
microcontroladores y también que la mayoría de componentes bajarán el precio 
a medida que se vaya extendiendo la tecnología. De todas formas este precio 
de coste calculado nos ha de servir de manera orientativa.  
 
El coste está calculado para una fabricación unas 250-1000 unidades. Una 
fabricación a gran escala no tiene mucho sentido puesto que es una tecnología 
muy nueva y que va a ir evolucionando en poco tiempo. El coste total de la 
PCB se puede dividir en el coste de los componentes y el coste de fabricación: 
 

7.4.1 Coste de los componentes 
 
Componentes Cantidad Precio unitario (€) Total (€) 
MB88121B 1 1.5 (nota 1) 1.5 
TJA1080 2 0.5 (nota 1) 1 
HC49-4H-3L 1 0.54  0.54 
NCV8518PD 1 0.56 0.56 
0350220004 (Molex) 2 0.15  0.3 
0350220009 (Molex) 1 0.20 0.2 
91900-21331 (CONAN) 3 0.40 1.2 
B82799 (Chokes) 0 (nota 2) 0  0 
Resistencias SMD 53 0.02 1.06 
Condensadores SMD 20 0.02 0.4 
   6.76 
 

Tabla 7.1 Coste de los componentes de la PCB-FLEXRAY 
 
 
Nota1: Actualmente estos dispositivos son experimentales y no tienen precio 
fijado. El precio propuesto es una predicción teniendo en cuenta el tipo de 
dispositivo y mirando como han evolucionado los precios en otras tecnologías 
similares como CAN. 
 
Nota2: Los chokes en modo común no se colocan. Sólo en caso de necesitar 
una mejor respuesta en temas de EMC. 
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7.4.2. Precio de fabricación y ensamblado de la PCB. 
 
El precio para la fabricación de la PCB-FLEXRAY a media escala (1000 
unidades) teniendo en cuenta las especificaciones vendría a salir a 0.75 € por 
unidad. Veamos un ejemplo de cálculo de presupuesto: 
 

 
 

Fig. 7.3  Presupuesto fabricación PCB-FLEXRAY para 1000 unidades 
 
 
Además de este coste, habría que añadir el coste de assembly de la PCB. Este 
precio varía bastante dependiendo del número de unidades y tiende a ser más 
barato para grandes volúmenes. Para un volumen de unas 1000 unidades las 
empresas montadoras dan unos precios alrededor de unos 15 €. 
 
Así pues, el coste final de la PCB-FLEXRAY, para una fabricación de 250 a 
1000 unidades sería el siguiente 
 
CONCEPTO PRECIO TOTAL POR UNIDAD (€) 
COMPONENTES 6.76 
FRABRICACIÓN 0.75 
ASSEMBLY 15 
 22.51 

Tabla 7.2 Coste Final orientativo PCB-FLEXRAY 


