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Resumen 
El objetivo de este proyecto es desarrollar un sistema de reparto de 

frenada, ABS, en un vehículo de tipo fórmula. La creación de este vehículo 
está orientada a la participación en la fórmula SAE.  

La fórmula SAE es una competición entre universidades de todo el 
mundo en la cual los estudiantes han de diseñar, construir y competir con 
un prototipo de monoplaza. 

El ABS es un sistema de seguridad activo cuyo principal propósito es 
impedir el bloqueo de cualquiera de las ruedas durante la frenada. El 
bloqueo parcial o total de cualquiera de las ruedas puede provocar la 
pérdida de control del vehículo. Debido a todo esto, el ABS es un sistema 
muy importante dentro de la seguridad, tanto del piloto como del coche. 

El sistema implementado, toma información procedente de la ECU 
(Electronic Control Unit), a través de bus CAN. Entre esta información 
cabe destacar: la velocidad individual de las ruedas, velocidad global, 
estado del sistema ABS…. Para tal efecto, el sistema estará gobernado por 
un microcontrolador de 32 bits de Microchip (PIC32MX795F512L) 
programado en C. Este microcontrolador recibe la información, 
proporcionada por la ECU, y actúa sobre el actuador ABS. 

En esta memoria se encuentran todos los parámetros que sean 
necesarios para la implementación de este sistema, desde los cálculos hasta 
la elección de cada uno de los componentes. 
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Abstract. 
This project describes the development of an anti-blocked system for 

a formula car. This car will be able to race in Formula SAE championship. 
Formula SAE is a college tournamentthat supposes a challenge for students 
around the world. Students should: design, construct and race, a prototype 
of formula car. 

The ABS is an active safety system which main purpose is 
preventing the loss of control of the car in braking situation. This situation 
could cause a crash. Due to this fact, the ABS system is a very important 
safety system. 

The system receivesinformation from ECU (Electronic Control 
Unit), through CAN bus (individual and collective wheel speed, state ABS 
switch…). Based on these parameters, the system must to take important 
decisions to prevent the skidding of any wheel. 

The system’s core that have been using is a 32-bit Microchip 
microcontroller (PIC32MX795F512L) programmed in C language, which 
will receive the information through CAN bus and acts over the ABS 
actuator. 

All parameters, which have been used for the electronic 
implementation of an ABS system,are in this report. This document also 
intended to serve as a technical user guide of the manufactured system. 
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1.1 Fórmula SAE. 
La Fórmula SAE o Fórmula Student es una competición de diseño en 

la que se enfrentan estudiantes de universidades todo el mundo. El objetivo 
de cada uno de los equipos es: diseñar, fabricar y competir con un vehículo 
monoplaza del tipo fórmula. 

Esta competición surgió en Estados Unidos cuando, una serie de 
profesores de diferentes universidades, decidieron realizar una competición 
de diseño de coches monoplazas. Esta idea no tardó en llamar la atención 
de firmas importantes en el mundo del motor como: General Motors, 
Chrysler y Ford. Firmas que apoyaron la iniciativa y que dieron origen a lo 
que hoy en día se conoce como Fórmula SAE.  

La Fórmula SAE ha ido crecido de manera exponencial. Desde las 11 
universidades que participaron en la primera edición a las más de 10000 
universidades que tuvo la última. Factor que hizo que se tuviera que dividir 
en otra serie de eventos paralelos al de Estados Unidos. Hoy en día 
encontramos eventos de Fórmula SAE en: Reino Unido, Alemania, Japón, 
Australia…. 

 

Figura 1.1: Logotipos Fórmula SAE. 

Los equipos deben asumir el rol de empresa a la que se le ha 
asignado el desarrollo de un prototipo de monoplaza. Para ello disponen de 
un año para realizarlo. Una vez transcurrido, se enfrentan durante un fin de 
semana en diferentes categorías. La clasificación se obtiene mediante un 
sistema de puntos repartidos entre cada uno de los eventos que forman la 
competición. Estos eventos se dividen en: pruebas estáticas (diseño, 
inspección técnica, costes,…) y dinámicas (aceleración, maniobrabilidad, 
consumo, resistencia,…). A partir de las cuales se obtiene al vencedor. 
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La Fórmula SAE ofrece un marco ideal para completar la formación 
de aquellos alumnos que estén terminando sus estudios universitarios. Les 
ayuda a desenvolverse en un entono real de trabajo y conocer mejor las 
exigencias que implica trabajar por y para el equipo. 

El primer participante de orden nacional fue la Universidad 
Politécnica de Madrid. Este equipo está formado por Ingenieros: 
Industriales, Aeronáuticos, Telecomunicaciones… además de estudiantes 
del Instituto Nacional del Automóvil (INSIA). A día de hoy se han unido al 
reto de la Fórmula SAE universidades como la de Navarra, Bilbao, 
Barcelona…. Todo esto puede mostrar la evolución que ha tenido el sector 
automovilístico en nuestro país. 

 
Figura 1.2: Coche UPM Racing. 
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1.2 Requisitos. 
La competición impone una serie de requisitos que deben cumplir 

cada uno de los participantes. Estas restricciones abarcan desde el motor al 
chasis.  

Todos los vehículos han de estar diseñados con motores de 
motocicletas de 600 c.c. de 4 tiempos con un máximo de 4 cilindros. Estos 
han de estar modificados para que sean capaces de dar potencia a las 4 
ruedas. Un cambio de 6 marchas secuencial gestiona dicha potencia. Con 
esto se ha de conseguir aceleraciones de 0 a 100 Km/h en menos de 4 
segundos y unas velocidades punta de hasta 170 Km/h. Si se suma esto a el 
poco peso del vehículo (250 Kg aprox.) puede dar una idea de que no es un 
utilitario normal y corriente. 

En el tema del sistema de frenada se deben cumplir una serie de 
factores: 

- Tiene que actuar sobre las 4 ruedas. 
- Solo debe haber un sistema de control para la frenada. 
- El sistema de frenada ha de estar compuesto por dos circuitos 

hidráulicos independientes con su propia reserva de líquido de frenos. 
- Ha de ser capaz de poder bloquear las cuatro ruedas. 
- No se permiten sistemas de freno por cable. 
- El pedal de freno debe estar fabricado de: acero, aluminio o titanio y 

ser capaz de soportar hasta 2000N. 
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CAPITULO 2. 
OBJETIVOS. 
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2.1 Descripción. 
El objetivo primordial de este documento es desarrollar la parte 

eléctrica (hardware y software) de un sistema de ayuda en la frenada, ABS. 
Este sistema estará destinado a coches monoplazas del tipo fórmula, para 
su participación en la competición Formula SAE. Por este motivo habrá 
que dedicar un esfuerzo para diseñar un sistema fiable, viable y que pueda 
ser expuesto a regímenes de trabajo exigentes. 

Como requisito de la competición se ha de crear un documento con 
los desarrollos teóricos que den solución a la implementación que se quiere 
realizar. Es el caso de esta memoria, donde se explicarán cada uno de los 
cálculos y decisiones tomadas para solventar el problema de la frenada, 
concretamente en el caso de bloqueo de ruedas y deslizamiento. 

De aquí en adelante, se detallarán todos los aspectos necesarios para 
dicha implementación. Desde la elección de los componentes que 
formandicho sistema (sensores, electroválvulas, microcontrolador,…) hasta 
el diseño eléctrico, pasando por su configuración y puesta en marcha. 
Además se explicarán los conceptos necesarios que ayuden a conocer más 
en profundidad el funcionamiento de un sistema ABS. 

Con esto se pretende que el lector sea capaz de adquirir 
conocimientos en un tema de seguridad como es la frenada. También se 
pretende concienciar de la necesidad de estos sistemas de seguridad, 
aunque hoy en día estén holgadamente implantados. 

Para concluir el objetivo final de este documento es la realización de 
un proyecto de fin de carrera dónde se plasmarán los conocimientos 
adquiridos a lo largo de la carrera con el objetivo de solucionar un 
problema real. 

  



Sistema de reparto de frenada, ABS, en un vehículo de Fórmula SAE 

24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3. 
Sistemas de frenos. 
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3.1 Definición. 
El sistema de frenos es uno de los componentes fundamentales en 

todos los vehículos. Considerado como un sistema de seguridad activa, 
tiene como objetivo reducir progresivamente la velocidad (transformando 
la energía cinética y/o potencial en térmica) hasta detenerlo, si así lo desea 
el conductor. Hecho que debe darse con seguridad y en la menor distancia 
posible.  

3.1.1 Tipos de sistemas de frenado 

El sistema de frenado se encarga tanto de estabilizar el vehículo a 
una velocidad determinada como de mantenerlo parado sí está detenido. 
Debido a estas necesidades se distinguen dos tipos de sistemas de freno. 

3.1.1.1 Frenos de servicio. 

Pueden ser accionados por el conductor o por la intervención de un 
sistema ABS. Su funcionabilidad es la de disminuir la velocidad bien hasta 
su completa detención o bien hasta alcanzar la velocidad deseada. 

3.1.1.2 Frenos de estacionamiento (freno de mano). 

Son aquellos que se encargan de mantener el vehículo parado cuando 
no está en movimiento o cuando se deja aparcado. Aplican una fuerza de 
frenado constante y lo suficientemente elevada como para bloquear las 
ruedas. 

Ambos sistemas actúan, normalmente, sobre los mismos 
componentes de frenado pero de maneras distintas. 

 
Figura 3.1: Sistema de frenada básico. 
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3.2. Fuerzas que intervienen en la frenada. 
En el proceso de frenada, tanto el vehículo como el conductor se ven 

expuestos a una serie de fuerzas que actúan sobre ellos. A continuación se 
presentan las principales fuerzas retardadoras que intervienen en el frenado. 

3.2.1 Fuerza de frenado. 

La fuerza de frenado es la principal fuerza retardadora. Se define 
como la fuerza que se produce entre el neumático y la calzada, en el 
momento en el que se acciona el pedal de freno. Esta fuerza se opone al 
movimiento del vehículo. Por consiguiente la fuerza de frenado (FF) tendrá 
un límite impuesto por el coeficiente de adherencia neumático-calzada. 

El coeficiente de adherencia del neumático al suelo es un valor 
experimental que define la adhesión entre distintos cuerpos, en este caso 
entre el neumático y la calzada. Un bajo coeficiente no solo implicará un 
aumento en la distancia de frenado sino que también puede provocar el 
bloqueo de las ruedas. Superficies desfavorables como: asfalto mojado, 
tierra,… así como unos neumáticos desgastados implicarán que este 
coeficiente disminuya. La siguiente tabla muestra una serie de valores 
orientativos de adherencia. 

NEUMATICOS TIPO DE CARRETERA 

 HORMIGON ASFALTO 

 SECO MOJADO SECO MOJADO 

NUEVO 1.0 0.7 1.0 0.7 

USADO 1.0 0.5 1.0 0.5 

Tabla 3.1: Coeficiente de adherencia. 
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Debido a la deceleración producida por la fuerza de frenado (FF), se 
genera una fuerza de inercia (FI). La inerciaes la fuerza que opone todo 
cuerpo a los cambios de movimiento. Su valor dependerá de la masa del 
cuerpo así como de la magnitud de la fuerza que produzca ese cambio, en 
este caso la fuerza de frenado.  

 
Figura 3.2: Principales fuerzas en el frenado. 

La fuerza de inercia actúa sobre el centro de gravedad del vehículo lo 
que provoca un par de cabeceo sobre este. Hecho que hace que se produzca 
un desplazamiento en el reparto de la carga. Si en reposo hay un reparto de 
carga del 55% en el eje delantero y 45% en el trasero; durante esta 
situación se puede alcanzar un reparto del 75% en el delantero y un 25% en 
el trasero. 

 
Figura 3.3: Variación en el reparto de la carga durante la frenada. 

3.2.2 Resistencia del motor y transmisión. 

Tanto la potencia como el par resistente que ofrece el motor ayudan 
en la frenada del vehículo. Su valor es bastante significativo cuando gira a 
un gran número de revoluciones ya que aumenta la carga en el motor 
produciendo un par de frenada (freno motor). 
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3.2.3 Resistencia a la rodadura. 

El efecto de este tipo de fuerza retardadora es pequeño comparado 
con la fuerza de frenado, pero que ha de tenerse en cuenta ya que ayuda en 
la frenada. Se debe a la fricción neumático-suelo y a pérdidas en la 
transmisión. Su valor aumenta en función de la velocidad, a mayor 
velocidad mayor resistencia. 

3.2.4 Resistencia Aerodinámica. 

Al igual que la resistencia a la rodadura, la resistencia aerodinámica 
solo influye a altas velocidades. En velocidades bajas se desprecia frente a 
la fuerza de frenado. Se entiende como resistencia aerodinámica como la 
oposición al movimiento producida por el volumen del vehículo. 

La siguiente tabla muestra una serie de valores que relacionan la 
resistencia aerodinámica y de rodadura con respecto a la velocidad. 

VELOCIDAD 

(Km/h) 

RESISTENCIA 

AERODINAMICA 

(Kg) 

RESISTENCIA 

DE 

RODADURA 

(Kg) 

RESISTENCIA 

TOTAL 

(Kg) 

40 5,3 10 15,3 
80 21,6 14 35,6 
120 48,6 19 67,6 
160 86,4 26 112,4 

Tabla 3.2: Relación velocidad y resistencia: aerodinámica y de rodadura. 
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3.2.5 Marcos de frenada 

Como se puede observar en la tabla anterior, debido a los valores 
bajos de la resistencia aerodinámica, de motor y de rodadura predominará 
la fuerza de frenado como principal fuerza retardadora. Este hecho hace 
que se marquen dos marcos de frenada. 

3.2.5.1 Frenada estable. 

Sucede cuando el coche se decelera progresivamente y con 
seguridad. Este hecho se produce cuando la fuerza de frenado es inferior a 
la fuerza de inercia (FF< FI) 

3.2.5.2 Frenada inestable. 

Como se comentó al principio de este apartado, en el caso de que la 
fuerza de frenado sea superior a la de inercia (FF > FI) se producirá una 
frenada inestable, hecho que puede provocar el bloqueo de las ruedas con el 
consiguiente deslizamiento de las mismas. 

 
Figura 3.4: Frenado estable. 
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3.2.5.2.1 Deslizamiento. 

El deslizamiento o derrape del vehículo se produce en el momento en 
el que cualquiera de las ruedas se bloquea. De este modo se pierde la 
adherencia entre el neumático y la calzada. Hecho que sucede cuando la 
fuerza de frenado es superior a la de inercia (FF> FI). 

El bloqueo de cualquier eje inducirá a una pérdida en la dirección y 
control del coche. Dependiendo del eje que se bloquee el comportamiento 
será distinto. En el caso del eje trasero, este deslizamiento causa un 
momento de guiñada que hace que la parte trasera intente adelantar a la 
parte delantera; pudiendo ocasionar un trompo. Por otro lado, si el que 
sufre el bloqueo es el eje delantero, se produce también un momento de 
guiñada que genera un desplazamiento lateral. Este desplazamiento 
disminuye debido al movimiento lateral del vehículo haciéndolo menos 
grave pero no menos peligroso. La siguiente figura muestra estos 
comportamientos. 

 
Figura 3.5: Deslizamiento longitudinal. 

De todo esto se puede concluir que en el frenado no se debe superar 
el límite impuesto por la adherencia del neumático con la calzada. Con lo 
quese evita que las ruedas se deslicen y originen una frenada no controlada 
o inestable lo que puede provocar una pérdida de control del vehículo. 
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3.3 Funcionamiento. Componentes. 
El funcionamiento de un sistema de frenado inicia con la acción del 

conductor, accionando el pedal del freno. En ese momento la fuerza 
aplicada en el pedal del freno, se transfiere y se ve multiplicada, por el 
sistema de frenado, hacia los frenos. Son ellos los que provocan el 
rozamiento necesario para lograr decelerar el vehículo. 

La eficacia de este funcionamiento se puede ver alterada por distintos 
factores. Uno de los más importantes es el estado del sistema de frenos 
(tanto neumáticos, discos o zapatas,…). Un correcto mantenimiento es el 
primer paso para garantizar la seguridad. Unos neumáticos gastados o con 
imperfecciones pueden provocar una baja adherencia con el suelo. Según 
marca la ley, no se ha de circular con una banda de rodadura inferior a 1.6 
mm.También hay que respetar los datos del fabricante en cuanto a los 
periodos del cambio de líquido de frenos, discos y/o zapatas. 

Estos factores pueden provocar que se alargue la distancia de frenado 
e incluso que se pierda el control del vehículo.  

A continuación se van a detallar los componentes que conforman un 
sistema de frenado. En la figura 3.2 se puede observar algunos de los 
componentes que se detallarán a continuación. 

 
Figura 3.6: Componentes principales de un sistema de frenada. 
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3.3.1 Mando. 

El mando es el componente encargado de iniciar el sistema de 
frenado, por parte del piloto. Está representado, en la mayoría de los casos, 
por el pedal de freno.Se encarga de aplicar la energía necesaria para que el 
vehículo comience a frenar.  

3.3.2 Servofreno. 

El servofreno es un sistema que multiplica y estabiliza la presión 
ejercida sobre el pedal para ser transmitida a los frenos. Estos aspectos 
ayudan a repartir de una manera más equilibrada la fuerza con la que se 
frena en cada una de las ruedas. Según como realice este incremento de 
presión se pueden distinguir distintos tipos de servofrenos: hidráulicos, 
neumáticos, eléctricos, de vacío…siendo estos últimos los más utilizados. 
La siguiente gráfica muestra una comparativa entre un sistema de frenada 
con y sin servofreno. 

Gráfica 3.1: Comparativa presión del circuito con y sin servofreno. 
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3.3.3 Bomba. 

La bomba de frenos o cilindro principal es uno de los componentes 
principales dentro de un sistema hidráulico de frenos. Es la encargada de 
proporcionar la presión necesaria para activar los frenos. 

Debido a la necesidad de tener dos circuitos independientes para el 
sistema de frenada el tipo de bomba escogida para este prototipo ha sido 
una bomba tándem. Consiste en un cilindro en el que se sitúan dos pistones 
(7) y (8). Al presionar el pedal del freno se acciona el pistón primario (7) 
desplazándolo hacia la izquierda. Este desplazamiento provoca que se 
comprima el líquido dentro de la bomba derecha (1). Al mismo tiempo el 
pistón secundario también se desplaza hacia la izquierda comprimiendo el 
líquido de la bomba izquierda (1). La presión es transmitida a las ruedas a 
través de las canalizaciones de salida (5). 

 

Figura 3.7: Bomba de freno tándem o de doble pistón. 
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3.3.4 Transmisión. 

La transmisión la forman los elementos que sirven para unir el 
mando con los frenos, la manera en que están conectados y el tipo de 
material o fluido que utilizan. A partir de estos parámetros se encuentran 
diferentes tipos de transmisión. 

3.3.4.1Tipos de transmisión. 

3.3.4.1.1 Mecánica. 

En los sistemas de frenada con transmisión mecánica, la fuerza se 
transmite mediante varillas o cables hasta los frenos. Este sistema está en 
desuso debido a: por un lado lo difícil que resulta conseguir una presión 
pareja en cada uno de los frenos y también debido a las altas velocidades 
que alcanzan los vehículos actuales. La Fórmula SAE prohíbe tajantemente 
el uso de transmisiones mecánicas. 

3.3.4.1.2 Hidráulica. 

Se fundamenta en la ley de Pascal cuyo enunciado dice que:“la 
presión ejercida en cualquier parte de un fluido incompresible y en 
equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables, se transmite 
por igual en todas las direcciones”.En este tipo de transmisión, la presión 
que se aplica a los frenos, se transmite a través de un fluido, concretamente 
de líquido de frenos. 

- Líquido de frenos: 

El líquido de frenos es el fluido encargado de transmitir la fuerza 
hidráulica.Suelen estar formados por glicol o silicona. El líquido de frenos 
ha de tener una serie de características: 

 Punto de ebullición alto. 
 Punto de congelación bajo. 
 Reacción neutra a los demás componentes del freno (gomas, 

juntas,…). 
 Baja comprensibilidad. 
 Bajo valor higroscópico (capacidad de absorber humedad). 

  



Sistema de reparto de frenada, ABS, en un vehículo de Fórmula SAE 

35 
 

Según sus propiedades y composición se indican bajo un número de 
homologación DOT (Department Of Transportation). 

 
Figura 3.8: Líquidos de freno. 

3.3.4.1.3 Neumática. 

Parecida a la hidráulica pero en este caso el fluido de transmisión es 
aire comprimido. 

3.3.4.2 Modos de transmisión. 

Como se comentó al principio de este documento la normativa de la 
Fórmula SAE indica que el sistema de frenos ha de estar formado por dos 
circuitos independientes. La manera en que se conecten esos circuitos con 
los frenos dará varias opciones. 

3.3.4.2.1 Distribución II. 

La distribución eje delantero/eje trasero. Es la más usada en aquellos 
entornos en los que la carga se encuentra en el eje trasero. Está formada por 
dos circuitos que actúan uno sobre el eje delantero y otro sobre el trasero de 
manera independiente. 

3.3.3.2.2 Distribución X. 

También conocida como distribución diagonal. En este caso los 
circuitos accionan por separado una de las ruedas delanteras y la trasera 
diagonalmente opuesta. Este tipo de distribución es el más utilizado cuando 
el reparto de la carga predomina sobre la parte frontal. 

3.3.4.2.3 Distribución HI. 

En este modo de transmisión uno de los circuitos únicamente ejerce 
dominio sobre el eje delantero, mientrasque el otro circuito se encarga de 
los dos ejes a la vez. 
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3.3.4.2.4 Distribución LL. 

Este tipo de distribución, poco usada, hace que cada circuito se 
encargue del eje delantero y una rueda del eje trasero cada uno. 

3.3.4.2.5 Distribución HH. 

Ambos circuitos actúan sobre el eje delantero y trasero. 

Para la implementación de este sistema de frenada se utilizará un 
sistema de transmisión hidráulico con una distribución en X. La elección de 
este sistema es debida a su fácil mantenimiento así como a su fiabilidad y 
reparto de carga. 

 
Figura 3.9: Sistemas de frenado. Modos de transmisión. 
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3.3.5 Frenos. 

Están destinados a desarrollar las fuerzas que se opongan al 
movimiento del vehículo. Esta oposición se realiza mediante el rozamiento 
producido por el freno y la rueda, por lo que ha de ser de un material 
resistente al calor y con un bajo nivel de desgaste. Como es común en los 
vehículos, cada rueda lleva asociada un freno. Hay varios tipos de frenos, 
según como produzcan el rozamiento. 

3.3.5.1 Frenos de tambor. 

Están compuestos por dos partes: una móvil (tambor) y otra parte fija 
(plato de freno). El tambor está unido a la rueda y forma la parte giratoria 
del freno. Es el que soporta la mayor parte del calor producido en la 
frenada. Por ello deber ser de un material que tenga una elevada resistencia 
al desgaste y unas buenas propiedades térmicas. El plato de freno lo forma 
un plato en el que van montados las zapatas, bombín/es y otros elementos 
de fijación.  

Cuando se acciona el sistema de frenada, la presión hace que las 
zapatas ejercen una fricción sobre el tambor que provoca la deceleración. 

 
Figura 3.10: Freno de tambor. 
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3.3.5.2 Frenos de disco. 

Los frenos de disco se componen de: disco, (parte móvil) y pinzas o 
caliper, (parte fija). El disco está situado en cada una de las ruedas. Estos 
pueden ser macizos o con una serie de huecos que ayudan a la disipación 
del calor. La pinza o caliper forma es donde se alojan las pastillas y los 
pistones de freno. Hay dos tipos de pinzas, según si son móviles o no en 
relación al disco: fijas o flotantes.  

En el momento en el que se activa el sistema de frenado, el líquido 
de frenos ejerce presión en la pinza, a través del pistón, permitiendo el 
contacto entre las pastillas y el disco. De este modo se produce el 
rozamiento necesario para reducirla velocidad e incluso detener el 
vehículo. 

 
Figura 3.11: Freno de disco. 

Los frenos de discos son los elegidos como frenos para formar el 
sistema de frenada dentro del vehículo. 
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3.3.5.3 Frenos de banda. 

Están formados por una cinta (parte fija) que envuelve, en un gran 
ángulo de contacto, un tambor (parte móvil) que va unido a la pieza que 
debe detener. Son muy utilizados en procesos industriales para frenar partes 
rotatorias de distintos aparatos. En ciertas ocasiones se han utilizado en los 
frenos de estacionamiento. 

 
Figura 3.12: Freno de banda o cinta. 

Tal y como se puede observar en la figura, en el momento que se 
acciona el mando, la banda envuelve al tambor oponiéndose a su 
movimiento con la consecuente pérdida de velocidad de giro. 
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3.4 Sistema de frenada ABS. 
El Sistema AntiBloqueo de ruedas (AntiBloklerSystem) es un 

sistema de seguridad activa dentro de los vehículos, destinado a hacer la 
frenada más estable y segura. También consigue reducir la distancia de 
frenado significativamente. 

Tal y como se comentó en el apartado anterior, el bloqueo de 
cualquiera de las ruedas del vehículo puede traer consecuencias 
desastrosas. Debido a ello surgió el sistema ABS. El sistema variará la 
fuerza que se ejerce sobre los frenos, en función de que rueda este total o 
parcialmente bloqueada. De esta manera no sólo se reduce la distancia de 
frenado sino que también aumenta la estabilidad y manejabilidad del 
vehículo en cualquier tipo de superficie y condición atmosférica. 

3.4.1 Historia. 

Desde la creación de los vehículos a motor, siempre se ha tenido en 
cuenta las medidas de seguridad. Una de las principales preocupaciones ha 
sido la de asegurar la detención del vehículo con las mayores garantías 
posibles. Esto no sólo se planteaba en el sector automovilístico sino 
también en sectores: aeronáuticos, ferroviarios,… 

Al final de la década de los 20, el francés Gabriel Voisin, piloto de 
aviones, desarrollo el primer tipo de ABS. El funcionamiento se basaba en 
controlar el giro de rueda para detectar el bloqueo de ésta. Una vez que se 
daba esta circunstancia, se redirigía una pequeña cantidad de líquido de 
frenos a un depósito local; permitiendo liberar un poco los frenos. Este 
dispositivo se instaló en aviones, en los cuales se observó una mejora del 
30% en la frenada. 

En 1936, Robert Bosch patentó el primer dispositivo mecanizado 
destinado a evitar el bloqueo de las ruedas. 

En los años 50, se creó el sistema antideslizamiento Maxaret, con el 
que se acortaba significativamente la distancia de frenado en superficies 
desfavorables, aumentando la vida del neumático. Este sistema estaba 
enfocado a los aviones, pero debido a la inestabilidad de las motocicletas 
también se decidió probarlo en ellas. 
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Más adelante, llegados los años 60, se incorporó un sistema 
mecánico, por primera vez en un automóvil. Fue en el Ford Zodiac, pero 
era demasiado caro y poco fiable para producirlo en masa (conexiones 
punto a punto). 

No fue hasta la década de los 70, gracias a la aparición de la 
electrónica digital, cuando se pudo implementar de manera más factible. 

En 1978, la compañía Bosch comercializó el primer sistema 
antibloqueo, cuya principal funcionabilidad era impedir el bloqueo de las 
ruedas durante una frenada brusca. En este año se incorporó a la cadena de 
montaje de vehículos Mercedes-Benz Clase S y más tarde, ese mismo año, 
a la serie 7 de BMW. 

Esta tecnología sirvió como base para otros sistemas de seguridad 
como son: el control de tracción y de estabilidad. 

A día de hoy podemos garantizar que más de dos tercios de los 
vehículos (coches, camiones, motocicletas…) cuentan con un sistema de 
ayuda de frenada ABS. 
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3.4.2 Componentes. 

En este apartado se van a tratar cada uno de las partes que componen 
un sistema de frenada ABS. 

3.4.2.1 Sensores. 

El vehículo está dotado con 4 sensores de posición sin contacto, uno 
para cada rueda. Son los encargados de monitorizar la velocidad a la que 
giran las ruedas. Están formados por un sensor y una rueda dentada y su 
funcionamiento se basa en el efecto Hall. 

Tal y como se puede ver en la figura 3.13, en el momento en el que 
el sensor detecta un diente genera una señal de salida. Esta información se 
transmite a la ECU que calculará la velocidad a la que van cada una de las 
ruedas y la velocidad del vehículo amén de otros parámetros. 

 
Figura 3.13: Esquema sensor. 
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El sensor que utiliza el monoplaza es el modelo 1GT1 Series. En la 
figura 3.14 muestra las características principales de este sensor. 

 
Figura 3.14: Características sensores GT1 Series. 
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3.4.2.2 Actuador ABS. 

El actuador ABS es una unidad hidráulica que se encarga de 
controlar la presión que se ejerce sobre los frenos. Este control se realiza a 
través de una serie de electro-válvulas y bombas de presión que la adecuan, 
aumentándola o reduciéndola, en función de las necesidades para evitar el 
tan temido bloqueo de ruedas. 

3.4.2.2.1 Electroválvulas. 

Están formadas por un solenoide y una parte móvil. Son válvulas de 
dos posiciones (ON/OFF). La inducción de un campo magnético permite la 
apertura o cierre de la electroválvula (ON) mientras que un muelle se 
encarga de mantenerlas en su posición de reposo (OFF). Necesitan 1A de 
corriente para activarlas. El grupo hidráulico está formado por las 
siguientes electroválvulas: 

- Válvulas principales. 

Su función es abrir y cerrar el circuito hidráulico entre el cilindro 
principal y las válvulas de admisión. El grupo está compuesto por dos 
válvulas principalescuya posición de reposo es abierta. 

- Válvulas de Admisión. 

Unen o bloquean el circuito entre el cilindro principal y las bombas 
de presión. Hay un total de dos válvulas de admisión las cuales están 
cerradas en su posición de reposo. 

- Válvulas de Mantenimiento de presión. 

Se encargan de gestionar la presión del líquido de frenos generada 
por las bombas. El grupo cuenta con cuatro válvulas de mantenimiento, 
siendo su posición de reposo, abiertas. 

- Válvulas de Escape. 

Ayudan a eliminar el exceso de presión.En total el actuador cuenta 
con cuatro válvulas de escape. Su posición de reposo es cerrada. 

  



Sistema de reparto de frenada, ABS, en un vehículo de Fórmula SAE 

45 
 

3.4.2.2.2 Bombas de presión. 

Tienen como objetivo aumentar la presión del líquido de frenos. 
Como ya se vio en el este capítulo, nuestro sistema contará con 2 bombas 
que controlarán el sistema de frenado en X. 

 
Figura 3.15: Diagrama Actuador ABS. 
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3.4.2.2.3 Modos de funcionamiento. 

- Modo Normal. 

Cuando el sistema ABS no está activo, no se ha producido un estado 
de deslizamiento en ninguna de las ruedas, las válvulas principales y de 
mantenimiento están abiertas. Esto permite que el cilindro principal esté 
conectado directamente con los frenos. La siguiente tabla y figura muestran 
el estado de cada una de las válvulas y de la bomba. 

COMPONENTE ESTADO POSICIÓN 

Válvula Principal OFF ABIERTA 

Válvula de Admisión OFF CERRADA 

Válvula de Mantenimiento OFF ABIERTA 

Válvula de Escape OFF CERRADA 

Bomba OFF APAGADA 
Tabla 3.3: Estado y posición de las válvulas y bomba en modo normal. 

 
Figura 3.16: Modo Normal. 
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- Modo Incremento de presión. 

El modo incremento de presión es uno de los modos en los que opera 
el sistema ABS. El ABS usará este modo de funcionamiento cuando 
detecte que la presión no es la adecuada. Para ello, en primer lugar, la 
válvula principal se cierra impidiendo que el cilindro principal pueda 
acceder directamente a los frenos, anulando la acción del mando sobre el 
sistema de frenos. Las válvulas de admisión se colocan en la posición 
activa comunicando el cilindro principal con las bombas. En último lugar, 
las bombas de presión se encienden generando la presión que necesitan los 
frenos. La siguiente tabla y figura muestran el estado de cada una de las 
válvulas y de la bomba. 

COMPONENTE ESTADO POSICIÓN 

Válvula Principal ON CERRADA 

Válvula de Admisión ON ABIERTA 

Válvula de Mantenimiento OFF ABIERTA 

Válvula de Escape OFF CERRADA 

Bomba ON ENCENDIDA 
Tabla 3.4: Estado y posición de las válvulas y bomba en modo incremento. 

 
Figura 3.17: Modo Incremento de Presión. 
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- Modo Mantenimiento de presión. 

Este modo entra en juego en el momento en la que la presión sobre 
los frenos sea la adecuada. La siguiente tabla y figura muestran el estado de 
cada una de las válvulas y de la bomba. 

COMPONENTE ESTADO POSICIÓN 

Válvula Principal ON CERRADA 

Válvula de Admisión OFF CERRADA 

Válvula de Mantenimiento ON CERRADA 

Válvula de Escape OFF CERRADA 

Bomba ON ENCENDIDA 
Tabla 3.5: Estado y posición de las válvulas y bomba en modo 

mantenimiento de presión. 

 
Figura 3.18: Modo mantenimiento de presión. 
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- Modo Reducción de presión. 

El modo reducción de presión, como indica su nombre, está 
destinado a reducir la presión de los frenos. Para tal efecto se activa la 
válvula de escape, abriéndose, permitiendo que el líquido de frenos vuelva 
al cilindro principal a través de la bomba. Al liberar la presión ejercida 
permite que la rueda pueda girar.La siguiente tabla y figura muestran el 
estado de cada una de las válvulas y de la bomba. 

COMPONENTE ESTADO POSICIÓN 

Válvula Principal ON CERRADA 

Válvula de Admisión OFF CERRADA 

Válvula de Mantenimiento ON CERRADA 

Válvula de Escape ON ABIERTA 

Bomba ON ENCENDIDA 
Tabla 3.6: Estado y posición de las válvulas y bomba en modo reducción. 

 
Figura 3.19: Modo Reducción de presión. 



Sistema de reparto de frenada, ABS, en un vehículo de Fórmula SAE 

50 
 

3.4.2.3 Unidad de Control Electrónico (ECU). 

La Unidad Control Electrónico (Electronic Control Unit) se encarga 
de controlar desde la cantidad de combustible, así como su combustión, 
hasta detectar el bloqueo parcial o completo de cualquier rueda. Para ello 
cuenta con una serie de sensores que le aportan la información necesaria 
para realizar las mediciones oportunas en tiempo real. Toda esta 
información viaja a través de un bus de comunicaciones, concretamente el 
bus CAN. 

El modelo de ECU que el automóvil lleva incorporado es el MS3 
Sport de Bosch. Según el manual proporcionado por el fabricante, la 
velocidad de transmisión de los datos, a través del bus CAN, es de 1 Mbps. 
Estas especificaciones deben ser tenidas en cuenta a la hora de programar 
el módulo ECAN del microcontrolador. La siguiente figura muestra 
algunas características de este tipo de comunicación: 

 
Figura 3.20: Especificaciones técnicas y temporización del bus. 

Toda la información viaja de manera codificada en tramas. Las 
siguientes tablas muestran la codificación y encapsulamiento de los 
parámetros que el sistema debe tratar. 
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- Velocidad. 

 
Tabla 3.7: Velocidad del vehículo y velocidad de las ruedas. 

- Control electrónico del acelerador. 

 
Tabla 3.8: Datos Acelerador. 

- Estado del ABS, deslizamiento y velocidad. 

 
Tabla 3.9: Datos del estado del ABS, velocidad y deslizamiento. 
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3.4.3 Funcionamiento. 

El equipo de frenos de todo vehículo a motor está destinado a 
disminuir la velocidad a la que se desplaza. Esto se produce mediante la 
reducción del número de vueltas de las ruedas por la acción de un freno. 
Pero esto no es suficiente. Debido a la inercia del vehículo, es posible que 
este siga moviéndose aunque las ruedas hayan dejado de girar. Este hecho 
provoca que el vehículo avance sin que se tenga ningún control sobre la 
trayectoria, ya que vendrá dada por el momento en el que se inicie el 
deslizamiento. 

Esta es la función de todo sistema ABS, evitar la pérdida de control 
del vehículo provocada por el bloqueo parcial o total de la/s rueda/s.  

Su principio de funcionamiento consiste en dejar de ejercer presión 
sobre los frenos de aquellas ruedas que se bloqueen en el transcurso de la 
frenada. Para tal efecto el sistema cuenta con una cantidad de información 
que viaja a través del bus CAN. Entre esta información se debe destacar la 
posición del acelerador y la velocidad del vehículo global y de cada una de 
sus ruedas. Cuando la velocidad de una o varias de las ruedas no es acorde 
con la velocidad del automóvil indica que esa o esas ruedas están: bien 
bloqueadas o bien a punto de bloquearse. 

En el momento en el que se da una situación de bloqueo, el sistema 
ABS enviará las órdenes oportunas al actuador ABS. Este irá pasando por 
cada uno de los tres modos de funcionamiento que se han tratado en el 
apartado anterior hasta conseguir que la rueda deje de estar bloqueada. La 
siguiente figura muestra este hecho. Como se puede observar el sistema 
conmutará entre los modos incremento, reducción y mantenimiento de 
presión bien hasta que cese el bloqueo de la/s rueda/s o finalice la frenada. 

 
Figura 3.21: Funcionamiento ABS. 
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CAPITULO 4. 
Bus CAN. 
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4.1 Introducción. 
Con la evolución de la industria automovilística, se incrementó el 

número de sensores y actuadores así como de unidades de control dentro 
del vehículo. Este aumento hizo que hubiera una mayor cantidad de 
información que transmitir así como la adición de más cables. Ambos 
factores provocaban una disminución de la seguridad y fiabilidad del 
automóvil. Debido a estos problemas, la empresa alemana Bosch, 
desarrolló un sistema de comunicación basado en un bus. 

Fue en 1986 cuando se presentó el bus CAN (Controller Area 
Network). Este nuevo sistema de comunicación no sólo conseguía reducir 
de manera significativa el cableado interno sino que también permitía un 
método para compartir información de manera muy rápida. 

Bus CAN es un protocolo de comunicación serie asíncrono del tipo 
CSMA/CD+CR (“Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection 
+ Collision Resolution”). 

Está basado en una arquitectura tipo bus como medio compartido. 
CAN permite compartir una gran cantidad de información, en tiempo real, 
entre todas las unidades conectadas, provocando una disminución del 
número de sensores y del cableado (se eliminan las conexiones punto a 
punto). Con esto se consigue incrementar las funciones de aquellos 
sistemas implementados con bus CAN sin que se vean aumentados los 
costes. 
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La comunicación está basada en mensajes y no en direcciones. De 
donde se puede deducir, que el mismo mensaje puede estar destinado a 
diferentes nodos asociados al bus. Esto convierte al bus CAN en un sistema 
multicast. Todos los mensajes tienen un campo identificador que ayuda a 
los nodos a conocer el contenido del mismo. De esta manera saben si deben 
tratar o descartar ese mensaje. 

 
Figura 4.1: Sistema multicast y multimaestro. 

Todos los sistemas, conectados al bus, son capaces: tanto de recibir 
mensajes, como de transmitirlos (multimaestro). Solo se puede mandar un 
mensaje en cada momento, por lo que para poder enviar un mensaje, a 
través del bus, se debe dar la circunstancia de que el bus esté libre (no haya 
otro nodo transmitiendo). Los nodos deben comprobar este hecho antes de 
empezar a enviar un mensaje (CSMA). El campo identificador, 
mencionado anteriormente, también contiene la prioridad del mensaje. En 
el supuesto que dos nodos empiecen a transmitir al unísono (CD), será el 
valor de la prioridad el que sirva de arbitraje para determinar que nodo 
transmite antes (CR). Cuanto menor sea la prioridad más importante será la 
trama y por ende será transmitida antes que otras con un valor de prioridad 
mayor. 

En la siguiente figura se puede observar cómo se realiza este 
arbitraje. El nodo A y B tienen un valor de prioridad mayor que el nodo C. 
Al llegar A y B a un valor alto de bit (1), mientras que C mantiene un valor 
bajo de bit (0), pierden el control del bus. Siendo transmitido únicamente la 
trama del nodo C. Las tramas de los nodos A y B serán enviadas cuando 
vuelva a estar el bus libre sometiéndose al mismo arbitraje. 
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Figura 4.2: Arbitraje del bus. 

Tanto la velocidad de transmisión como el número de terminales 
asociados al bus CAN son limitados. Esta limitación va en función de la 
longitud de la red, en el caso de la velocidad, y del hardware utilizado, para 
el número de dispositivos. La tabla representa una serie de valores de 
velocidades de transmisión en relación a la longitud del cable. 

Longitud del bus (m) Velocidad (Kbps) Tiempo (µs) 

30 1000 (1Mbps) 1 
50 800 1.25 
100 500 2 
250 250 4 
500 125 8 
1000 50 20 

Tabla 4.1: Relación longitud y velocidad en arquitecturas con bus CAN. 

  



Sistema de reparto de frenada, ABS, en un vehículo de Fórmula SAE 

57 
 

4.2 Transmisión de datos. 

4.2.1 Arquitectura de Capas. 

El organismo ISO (International Organization for Standardization) 
recoge las especificaciones sobre bus CAN en el conjunto de estándares 
que forman la norma ISO 11898. En ella se definen: las capas de enlace de 
datos y física, los tipos de CAN… 

Como tipos de sistemas CAN la norma ISO 11898 define: CAN de 
alta velocidad (ISO 11898-2), CAN de baja velocidad tolerante a fallos 
(ISO 11898-3)…. Este proyecto se centrará en el CAN de alta velocidad 
(ISO 11898-2). 

Este tipo de red puede tener una velocidad de transmisión de hasta 1 
Mbps. Al ser la frenada un parámetro fundamental para la seguridad se 
debe tener una acción inmediata sobre cualquier escenario posible. 

El modelo de capas, usado por el protocolo bus CAN, define, de 
manera estandarizada, la capa física y de enlace de datos, según el modelo 
OSI (Open Systems Interconection). Por otro lado la capa de aplicación se 
deberá cubrir con una solución software no estandarizada. 
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ESPECIFICACIÓN CAPA OSI IMPLEMENTACION 

Diseñado por el 
desarrollador del 

sistema 
Capa de Aplicación 

  

      

ISO 11898 Capa de 
Enlace de 

Datos 

Control de Enlace 
Lógico (LLC) 

Controlador CAN 

 

Especificación 
CAN 

Acceso Control del 
Medio (MAC) 

Capa 
Física 

Señalización Física 
(PLS) 

  

Acceso Medio Físico 
(PMA) Transceptor CAN 

Interfaz 
 MEDIO FISICO 

Figura 4.3: Modelo de capas en bus CAN 
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4.2.1.1 Capa de Enlace. 

La capa de enlace está definida en la normativa ISO 11898-1. Se 
encarga del protocolo de comunicación. Sus funciones van: desde el 
encapsulado/desencapsulado de los datos, la detección y corrección de 
errores hasta la transmisión. Esta serie de funcionalidades son llevadas a 
cabo a través de un controlador CAN, que irá alojado en cada una de las 
unidades de control asociadas al bus. 

Como se ha tratado al principio de este capítulo, el protocolo CAN 
implementa el acceso al medio a través de un control CSMA/CD+CR 
(“Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection + Collision 
Resolution”).  

La capa de enlace de datos se divide en dos subcapas:  

4.2.1.1.1 Control de Enlace Lógico (Logical Link Control). 

Las funciones de esta subcapa son: el filtrado de tramas, control y 
notificación de sobrecarga y gestionar la recuperación. 

4.2.1.1.2 Control de Acceso al Medio (Medium Access Control). 

Su finalidad es la de encapsular/desencapsular datos, detección y 
señalización de errores, codificar la trama y de la gestión de acceso al 
medio. 

4.2.1.2 Capa de Física. 

La capa física se encarga de la transmisión de bits entre todas las 
unidades asociadas al bus. En ella se definen desde la velocidad de 
transmisión, codificación y decodificación de bit, sincronización, niveles de 
tensión… según está recogido en las normas ISO 11898 e ISO 11519 para 
CAN de baja velocidad. La capa física se divide en tres subcapas: 

4.2.1.2.1 Señalización física. 

Se encarga de la codificación y decodificación, la velocidad de 
transmisión, la sincronización y los niveles de tensión.  

En el caso de la codificación, se realiza mediante el método NRZ 
(Non-Return-to Zero). Esta clase de codificación permite que se mantenga 
el mismo nivel de señal durante espacios de tiempo prolongados.  
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Otro parámetro en la sincronización es el Bit Timing el cual se divide 
en cuatro partes: 

- Sincronización. 
- Retardo de propagación. Se utiliza para compensar el posible desfase 

provocado por los retardos de propagación. 
- Phase 1 y 2: Intervalo de tiempo anterior y posterior al muestreo. 

 
Figura 4.4: Tiempo de bit. 

A parte del bit timing, en la sincronización se usa la técnica de bit 
stuffing. Este método de actuación consiste en introducir un valor de señal 
distinto por cada 5 bits del mismo nivel. Este bit debe ser eliminado por el 
receptor, ya que como se ha mencionado, su función es la de asegurar el 
sincronismo entre las unidades que forman el sistema. 

Los niveles de tensión que interpretarán los nodos como los dos 
valores lógicos son:  

o Recesivo: la diferencia de tensión entre los dos cables (CAN_H-
CAN_L) es del orden de 2V. Al ser un valor alto de tensión se 
asociará a un 1 lógico. 

o Dominante: la tensión diferencial (CAN_H-CAN_L) está en torno 
a 0 V. Considerado 0 lógico. 

 
Figura 4.5: Niveles de tensión y valores lógicos en bus CAN (ISO11898). 
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4.2.1.2.2 Acceso al medio (Physical Medium Access). 

Su función es la de acondicionar la información para que pueda ser 
enviada y/o recibida por la unidad de control. Amplifica la señal a la hora 
de enviarla y la atenúa al recibirla; evitando que se dañe la unidad receptora 
y garantizando que la información llegue por igual al resto de unidades. 

Básicamente está formado por un circuito integrado situado en cada 
una de las unidades de control denominado transceiver. 

4.2.1.2.3 Interfaz de Acceso. 

Está formado por un conector cuya finalidad es la de unir las 
diferentes unidades de control al bus. 

 
1   
2 CAN L Línea L del bus 
3 CAN GND Masa 
4   
5 CAN SHLD Masa (Opcional) 
6 GND Masa (Opcional) 
7 CAN H Línea H del bus 
8   
9 CAN V+ Alimentación 

externa (Opcional) 
Figura 4.6: Conector bus CAN. 

4.2.1.3 Medio físico. 

Las velocidades de transmisión vienen definidas por la longitud del 
cable. La tabla 4.1 representa algunos de estos valores. Esta capa está 
compuesta por: 

4.2.1.3.1 Cables. 

La información se transmite a través de dos cables trenzados a los 
que se conectan todas las unidades de control que forman el sistema. Esta 
información se transmite por medio de diferencias de tensión. De este 
modo un valor de tensión alto representará un uno lógico y un valor bajo un 
cero. 
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Los cables toman un nombre según los valores de tensión entre los 
que oscile: CAN_L (Low) y CAN_H (High). El cable L oscila entre valores 
de 0V y 2.25V mientras que el cable H oscila entre 2.75V y 5V. Debido a 
ello, si uno de los cables se cortocircuita o se deriva a masa el sistema sigue 
funcionando. 

4.2.1.3.2 Terminador o elemento de cierre. 

Se encargan de impedir fenómenos de reflexión que puedan alterar el 
mensaje. Son resistencias conectadas a ambos extremos de los cables 
CAN_H y CAN_L de modo que se consigue un bus cerrado. Su valor 
dependerá tanto de la longitud del cable como de las unidades de control 
conectadas a él y tendrán un valor alrededor de 120 ohmios. 

4.2.2 Estructura del mensaje. 

Tal y como se ha mencionado antes, la información viaja a través del 
bus en forma de paquetes. Se trata a estos paquetes como una sucesión de 
unos y ceros con una estructura defina. Su longitud varía según la 
implementación del protocolo CAN que se utilice. En las tramas estándar 
(CAN 2.0A) tendrá una longitud de 111 bits mientras que en tramas 
extendidas (CAN 2.0B) será de 131 bits. Esto es debido a que el tamaño del 
identificador es distinto. A continuación se van a explicar los diferentes 
campos que forman una trama estándar (CAN 2.0A). 

- Inicio de trama (Start Of Frame). 

Compuesto por un único bit, su función es indicar el inicio de una 
nueva transmisión. Tendrá un valor dominante (0) ya que el flanco de 
bajada indicará al resto de unidades que: el bus ya no está libre y que se ha 
comenzado a enviar un nuevo mensaje. También es utilizado para la 
sincronización de todas las unidades asociadas al bus. 
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- Campo de Arbitraje. 

Está formado por dos campos: un identificador y un bit RTR.  

 Identificador. 

El tamaño de este campo varía según la implementación CAN que se 
utilice (CAN 2.0A o CAN 2.0B). Aloja la máscara y la prioridad del 
mensaje. Como se ha comentado en apartados anteriores, el valor de la 
prioridad es de vital importancia a la hora de obtener el control del bus y 
así poder transmitir en el caso de colisión. Los bits de este campo se envían 
de más a menor importancia (MSB to LSB).  

 Campo RTR. 

Está formado por un bit. Sirve para solicitar datos a otra unidad, a 
través de una petición de trama remota cuando adquiera un valor recesivo 
(1). 

- Campo de Control. 

El campo de control está formado por: 

 IDE (1 bit). 

Indica la especificación CAN que utiliza el mensaje. Tendrá un valor 
dominante para tramas estándar (CAN 2.0A) y recesivo para tramas 
extendidas (CAN 2.0B). 

 RB0 (1 bit). 

Es un bit de control cuyo valor será dominante. Se usa para la 
sincronización de los nodos unidos albus. 

 DLC (4 bits). 

Almacena el valor, en binario, del número de bytes del campo datos. 
Puede tomar valores desde cero a ocho. 

- Campo Datos. 

Contiene la información que se transmite en el mensaje. Puede tener 
un tamaño entre 0 y 8 bytes, según indique el campo de control DLC. Los 
bits que forman este campo se envía de mayor a menor importancia. 
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- CRC (Cyclic Redundancy Check). 

Su función es meramente de seguridad. Está formado por 16 bits. 
Los 15 primeros aseguran que se ha recibido correctamente lo que se ha 
enviado. Por otro lado, el último bit sirve para limitar el campo CRC con 
un valor recesivo. 

- Campo de reconocimiento (ACK). 

Formado por dos bits, indica, a la unidad emisora, que el mensaje ha 
sido recibido por al menos una de las unidades de control asociadas al bus. 
Se envía como dos bits recesivos. Cuando un nodo procesa la información, 
cambia el valor del primer bit para indicar que ha recibido la información. 

- Campo fin de trama (End Of Frame). 

Como su propio nombre indica, sirve para señalizar el fin del 
mensaje. Lo componen 7 bits recesivos. 

- Espacio entre tramas (Inter-Frame Space). 

Es el espacio mínimo que debe haber entre diferentes tramas. Está 
formado por tres bits con un valor recesivo. 

La siguiente figura muestra, de manera esquemática, la estructura de 
una trama estándar en bus CAN. 

 
Figura 4.7: Trama Estándar. 
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4.2.3 Tipos de mensajes. 

4.2.3.1 Trama de Datos. 

Este tipo de mensaje es utilizado por cada una de las unidades de 
control para transmitir información a través del bus. Esta información será 
recibida por el resto de nodos asociados siendo tratada por aquellos que la 
necesiten. 

Como ya se ha mencionado, según la especificación de bus CAN 
existen dos tipos de tramas de datos: estándar (CAN 2.0A) y extendida 
(CAN 2.0B). La figura siguiente resalta sus principales diferencias. 

 
Figura 4.8: diferencia entre trama estándar y extendida. 

La diferencia entre estos dos tipos de tramas radica en la longitud y 
colocación del campo identificador. Tal como se ha explicado en el 
apartado anterior, el identificador de una trama estándar se encuentra en el 
campo arbitraje y tiene un tamaño de 11 bits. Por otro lado el identificador 
de una trama extendida tiene un tamaño de 29 bits. 

4.2.3.2 Trama Remota. 

La función de una trama remota (remote frame) es la de solicitar el 
envío de información asociada a un identificador. El nodo que disponga de 
dicha información enviará una trama de datos. Son usadas para detectar la 
presencia de otras unidades y/o para la puesta en marcha de un nuevo nodo 
adherido al bus. Es una trama análoga a la trama de datos con la salvedad 
de que el campo RTR es recesivo. 
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4.2.3.3 Trama de Error. 

Son generadas por nodos en el momento en el que detectan 
cualquiera de los errores definidos por el protocolo CAN. Estos errores 
son: 

- Error CRC. 

En el momento en el que algún nodo no reciba bien el mensaje este 
generará una trama de error y el mensaje se volverá a enviar. 

- Error ACK. 

Se produce bien cuando ningún nodo ha recibido el mensaje o bien si 
no se ha variado el valor del primer bit del campo ACK. 

- Error de Forma. 

Se crea cuando un nodo detecta un bit recesivo en uno de los cuatro 
segmentos definidos como dominantes (EOF, IFS, delimitador ACK y 
CRC) 

- Error de bit. 

En el caso de que la unidad emisora detecte un bit contrario al que 
está transmitiendo se produce este tipo de error. 

- Error de Stuff. 

Se produce cuando se detectan más de 5 bits del mismo valor. 
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A diferencia de las tramas de datos y remota, las tramas de error 
están formadas únicamente por dos campos. Un identificador de error y un 
delimitador. El delimitador lo forman 8 bits recesivos y tiene como 
objetivo que el resto de nodos reinicien la comunicación tras el error. Por 
otro lado, el identificador, varía según el error detectado por la unidad de 
control. En errores pasivos estará formado por 6 bits dominantes, mientras 
que en errores activos variará entre 6 y 12 bits dominantes. 

Indicador de error 
(Error Pasivo) 

Delimitador de error Indicador de error 
(Error Activo)   

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
Figura 4.9: Trama de error 

4.2.3.4 Trama de Sobrecarga. 

Sirven para alargar el tiempo entre mensajes. Esto puede ser causado 
porque una unidad necesite algo más de tiempo para procesar los mensajes 
ya recibidos. Por ello sólo puede darse durante el espacio entre tramas, 
diferenciándola de una trama de error que sólo puede suceder cuando se 
está enviando un mensaje. 

Su formato es idéntico a una trama de error activo. Está formada por 
dos campos: un indicador y un delimitador. El indicador está compuesto 
por 6 bits dominantes. Por otro lado el delimitador lo forman 8 bits 
recesivos. 

Indicador de 
sobrecarga Delimitador 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
Figura 4.10: Trama de Sobrecarga. 

  



Sistema de reparto de frenada, ABS, en un vehículo de Fórmula SAE 

68 
 

4.2.4 Tipos de implementación. 

A día de hoy se pueden encontrar diferentes tipos de 
implementaciones con bus CAN. En todas ellas la comunicación se realiza 
de la misma manera y por tanto son compatibles entre sí. Lo que las 
distingue unas de otras es el hardware con el que esté implementado el 
nodo. Esto provoca variaciones en: la responsabilidad que asume el 
microcontrolador o el controlador CAN, los filtros de aceptación, 
capacidad de almacenamiento…. Todas tienen en común un 
microcontrolador, en el que se implementan las aplicaciones.  

- Basic CAN. 

Es la arquitectura más simple, y se utiliza cuando se ha de atender a 
mensajes esporádicos. En este tipo de implementación, el microcontrolador 
es interrumpido cada vez que se reciba un mensaje nuevo y se encarga de 
tratarlo. Por otro lado, el controlador está limitado a un único buffer de 
mensajes. 

- Full CAN. 

Está compuesto por dispositivos adicionales que permiten recibir y 
transmitir mensajes automáticamente, sin necesidad de recurrir al 
microcontrolador. De este modo se consigue reducir la carga sobre este. 
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CAPITULO 5. 
Desarrollo Hardware. 
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5.1 Introducción. 
En este capítulo se van a tratar cada uno de los de los componentes 

que se utilicen en la resolución del problema que se plantea en esta 
memoria, el diseño de un sistema de frenado ABS. También contendrá los 
cálculos necesarios para la implementación de los circuitos, así como sus 
esquemáticos. 

5.2 Diagrama de Bloques. 
En primer lugar se va a desglosar el problema en diferentes bloques. 

Esto ayudará a la compresión, de manera más sencilla, de la solución que 
se plantea para el problema del sistema de frenado. 

La figura 5.1 muestra el diagrama de bloques de esta aplicación. De 
él se puede observar que hay tres bloques: Alimentación, Microcontrolador 
y Acondicionador de señal. También cabe destacar el bloque CAN 
transceiver MCP2561 que, tal como se vio en el capítulo anterior, servirá 
como adaptador entre el controlador y el protocolo CAN. 

 
Figura 5.1: Diagrama de Bloques. 
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5.2.1 Alimentación. 

El bloque de alimentación se encargará de adecuar la tensión de 
entrada, proveniente de la batería (12 VCC), para alimentar cada uno de los 
circuitos que forman el sistema. 

Por un lado el microcontrolador necesitará una tensión de 
alimentación de 3.3 VCC mientras que el transceiver del bus CAN necesita 
5 VCC. 

Para solventar este problema se ha recurrido a reguladores de tensión 
ya que dan una señal de salida bastante estable y son baratos. Para obtener 
las tensiones de alimentación necesarias se va a recurrir a dos etapas. 

En la primera etapa, se reducirá la tensión proporcionada por la 
batería de 12 VCC a 5 VCC (figura 5.2). El regulador de tensión µA7805C 
cumple con estas especificaciones. La tabla 5.1 nos muestra sus 
características eléctricas. 

 
Figura 5.2: Esquema regulador de tensión µA7805C. 

 
Tabla 5.1: Regulador de tensión µA7805C: características eléctricas. 
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La segunda etapa reducirá los 5 VCC provenientes de la primera etapa 
a 3.3 VCC, necesarios para la alimentación del microcontrolador. El 
regulador de tensión LM317T será el elegido para realizar esta tarea. La 
figura 5.3 muestra el esquema de este circuito. 

 
Figura 5.3: Esquema regulador de tensión LM317T. 

Según los datos aportados por el fabricante, la tensión de salida va en 
función de la siguiente fórmula: 

𝑉𝑜 = 1.25𝑉  1 +
𝑅2

𝑅1
 + 𝐼𝐴𝐷𝐽𝑅2 

La tabla 5.2 muestra que los valores de 𝐼𝐴𝐷𝐽  son del orden de 50 – 
100 µA lo que implica que se puede despreciar el segundo operando de la 
ecuación, quedando la tensión de salida (Vo) en función de la siguiente 
ecuación. 

𝑉𝑜 = 1.25𝑉  1 +
𝑅2

𝑅1
  

Siendo 𝑉𝑜 = 3.3𝑉 se obtiene que: 

1.64 =  
𝑅2

𝑅1
⇒  

𝑅2 = 164 𝛺
𝑅1 = 100 𝛺

  

La resistencia 𝑅2 se implementará con un potenciómetro de 1KΩ. 
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La tabla 5.2 muestra las características eléctricas del regulador de 
tensión LM317. 

 
Tabla 5.2: Regulador de tensión LM317: características eléctricas. 

  



Sistema de reparto de frenada, ABS, en un vehículo de Fórmula SAE 

74 
 

La figura 5.4 representa el esquemático del bloque de alimentación 
completo. 

 
Figura 5.4: Bloque de Alimentación. 
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5.2.2Microcontrolador. 

El microcontrolador es la parte principal de este proyecto. Tendrá 
que recibir información a través de bus CAN. A partir de esta información 
debe tomar las decisiones oportunas para controlar la frenada evitando que 
se bloqueen las ruedas. 

Debido a estas causas, el microcontrolador elegido para implementar 
esta aplicación ha sido el PIC32MX795F512L de Microchip. Una de sus 
principales ventajas es que incluye dos módulos CAN que permiten 
gestionar de manera más sencilla las comunicaciones a través de bus CAN. 
Otra de las razones es que es compatible con la placa de desarrollo 
Explorer 16. Esta manera de actuar abaratará el desarrollo de esta 
aplicación ya que permite depurar el código antes de implementar 
físicamente toda la parte hardware del proyecto. 

5.2.2.1 Características eléctricas PIC32MX795F512L. 

En este apartado se va a detallar las principales características 
eléctricas de la familia de microcontroladores PIC32MX5XX/6XX/7XX. 
Sobre todo se centrará en aquellos componentes que se utilicen para el 
desarrollo del sistema de frenado. 

Tensión de Alimentación. 

 
Tabla 5.3: Tensión de alimentación PIC32MX5XX/6XX/7XX. 
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- Corriente de Alimentación (IDD). 

 
Tabla 5.4: Corriente de alimentación PIC32MX5XX/6XX/7XX. 
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- Especificaciones de entrada en pines E/S. 

 
Tabla 5.5: Tensiones y Corrientes de entrada PIC32MX5XX/6XX/7XX. 
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- Especificaciones de salida en pines E/S. 

 
Tabla 5.6: Tensiones y Corrientes de salida PIC32MX5XX/6XX/7XX. 

- Especificaciones de temporización del módulo CAN. 

 
Figura 5.5: Características de temporización del módulo CAN. 

 
Tabla 5.7: Requisitos de temporización del módulo CAN. 
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5.2.2.1.1 Valores Máximos. 

La tabla 5.8 muestra los valores máximos para la familia de 
microcontroladores PIC32MX5XX/6XX/7XX. La exposición del 
dispositivo a estos valores de manera prolongada puede afectar a la 
integridad del mismo. 

 
Tabla 5.8: Valores máximos PIC32MX5XX/6XX/7XX. 

5.2.2.2 Implementación hardware PIC32MX795F512L. 

5.2.2.2.1 Conexiones básicas. 

La familia de microcontroladores PIC32MX5XX/6XX/7XX de 32 
bits necesitan una serie de conexiones mínimas para funcionar. Estas 
conexiones son: 

- VDD y VSS. 

Todos los pines de alimentación han de ser conectados según su 
nivel de tensión (VDD a 3.3VCC y VSS a masa). A parte de esto se debe 
colocar un condensador de desacoplo entre cada par de pines VDD y VSS. El 
valor de este condensador, según las especificaciones del fabricante, ha de 
ser del orden de 100nF 10-20V y con una baja resistencia (Low-ESR). Se 
recomienda el uso de condensadores cerámicos. A la hora de diseñar la 
placa se debe asegurar cierta proximidad entre estos condensadores y los 
pines del microcontrolador 
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- Pines ∆VDD y ∆VSS. 

Los pines ∆VDD y ∆VSS han de ser conectados aunque no se utilice el 
módulo ADC. Al igual que los pines VDD y VSS deben conectarse según su 
nivel de tensión y con un condensador de desacoplo entre cada par de 
pines. Estos han de ser de las mismas características que los de los pines 
VDD y VSS.  

- Pin VCAP. 

El pin VCAP no debe conectarse a VDD y ha de tener un condensador 
(CEFC) conectado a masa. Este condensador ha de tener un valor nominal de 
10µF con una baja resistencia del orden de 1Ω (Low-ESR) y se pueden 
usar condensadores cerámicos o de tántalo. 

- Pin MCLR. 

El pin MCLR (Master CLeaR) aporta las funciones del Reset del 
dispositivo. La figura 5.6 muestra el esquema de conexiones de este pin. 

 
Figura 5.6: Esquema conexión pin MCLR. 

El valor de R ha de ser inferior o igual a 10 KΩ y se ha optado por 
poner una resistencia de 10KΩ. Por otro lado, R1 impide cualquier paso de 
corriente proveniente del condensador y tiene que tener un valor inferior a 
470Ω (R1 = 330Ω). En último lugar el condensador C se encarga de 
impedir cualquier reset no intencionados y tomará un valor de 100nF. 
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- Pines PGECx/PGEDx. 

Los pines PGECx y PGEDx se utilizan para la programación y 
depuración del microcontrolador. La figura 5.7 muestra el esquemático de 
las conexiones de estos pines. 

 
Figura 5.7: Esquemático ICSP (In-Circuit Serial Programming). 

Para concluir, en la figura 5.8 se pueden observar las conexiones 
mínimas que debe incorporar el microcontrolador. 

 
Figura 5.8: Conexiones básicas PIC32MX. 
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5.2.2.2.2 Otras conexiones. 

Para tratar este apartado se deben recordar algunos aspectos del 
sistema ABS: ha de poder ser desactivado y activado y debe indicar el 
estado en el que se encuentra. Debido a ello necesita la incorporación de un 
interruptor y de un diodo led que indique su estado. La figura 5.9 y 5.10 
plasman la circuitería necesaria para atender estas necesidades. 

 
Figura 5.9: Implementación delswitch de encendido/apagado del sistema. 

 
Figura 5.10: Implementación señalización estado (ON/OFF) delsistema. 
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5.2.2.3 CAN transceiver MCP2561. 

Tal y como se comentó en el capítulo 4 de esta memoria, para la 
comunicación con el bus CAN, el microcontrolador necesita un 
acondicionador de señal. Este ha de ser capaz de atenuar las señales para 
que la recepción no dañe el microcontroladory amplificarlas para que 
llegue al resto de nodos. Para cumplir con estas especificaciones se ha 
optado por utilizar el transceiver MCP2561 de Microchip. 

MCP2561 es un transceiver de alta velocidad para bus CAN, 
tolerante a fallos, que sirve como interfaz entre el controlador y el bus. 
Cumple con los requisitos impuestos por la normativa ISO 11898 y puede 
soportar una velocidad de transmisión de hasta 1Mbps. 

Dispone de dos modos de funcionamiento, controlados por el pin 
STBY: 

- Normal 

Se activa con un nivel de tensión bajo en el pin STBY. En este modo, el 
transceiver está operativo y puede transmitir y recibir datos. La 
optimización de las pendientes de las señales de salida de CAN H Y 
CAN L, permite reducir las emisiones electromagnéticas al mínimo. 

- Standby 

Cuando el pin STBY recibe un nivel alto de tensión, el transceiver 
MCP2561 entra en modo Standby. En este modo tanto la transmisión 
como el receptor de alta velocidad están apagados, lo que reduce el 
consumo. 

 
Tabla 5.9: Modos de funcionamiento transceiver MCP2561. 

El transceiver MCP2561 cuenta con una protección internacontra 
cortocircuitos y transiciones no deseadas que puedan ocurrir en el bus. 
También cuenta con una protección térmica que lo protege de excesos de 
corriente. 
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5.2.2.3.1 Características eléctricas MCP2561. 

A continuación se van a detallar algunas de las características más 
importantes del transceiver MCP2561. Para más información consulte las 
especificaciones del fabricante. 

La tabla 5.10 muestra las características eléctricas en cuanto a 
alimentación, transmisión y recepción del transceiver MCP2561. 

 
Tabla 5.10: Características eléctricas MCP2561. 
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5.2.2.3.1.1 Valores máximos. 

La tabla 5.11 muestra los valores máximos que soporta el transceiver 
MCP2561. La exposición del dispositivo a estos valores de manera 
prolongada puede afectar a la integridad del mismo. 

 
Tabla 5.11: Valores máximos MCP2561. 

5.2.2.3.2 Implementación hardware transceiver MCP2561. 

En la figura 5.11se pueden observar las conexiones necesarias entre 
el microcontrolador y el transceiver MCP2561 así como las conexiones 
entre el transceiver y el conector bus CAN. 

 
Figura 5.11: Esquema Bloque transceiver MCP2561. 
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5.2.3 Acondicionador de señal. 

Este bloque se encarga de adecuar la señal de salida del pin, 
procedente del microcontrolador, para que estimule la electroválvula 
correspondiente. Básicamente elevará la tensión y la corriente que entrega 
el microcontrolador para actuar sobre cada una de las electroválvulas que 
conforman el grupo hidráulico. Las características de estas electroválvulas 
son:  

- Corriente necesaria de 1 A. 
- Resistencia (RL) de 9 Ω. 

Para tal efecto el acondicionador está compuesto de dos etapas que 
se detallarán a continuación. 

5.2.3.1 Primera Etapa (Amplificador de Tensión). 

En esta etapa se eleva la tensión de 2.4 𝑉𝐶𝐶 , proporcionada por el 
microcontrolador, a 12 𝑉𝐶𝐶 . Para conseguir este comportamiento se 
utilizará un amplificador operacional, concretamente el amplificador OP07. 
El diseño del circuito corresponde con un amplificador no inversor, tal y 
como muestra la figura 5.12. 

En esta configuración, la tensión de salida va en función de la 
tensión de entrada según se muestra en la ecuación 5.1 

𝑉𝑂 =  𝑉𝐼𝑁  1 +
𝑅2

𝑅1
      (Ecuación 5.1) 

Como se ha comentado anteriormente, la tensión de entrada (𝑉𝐼𝑁) es 
de 2𝑉𝐶𝐶  y la que se quiere obtener a la salida (𝑉𝑂) es de 12𝑉𝐶𝐶 . Aplicando 
estos valores a la ecuación anterior nos queda que: 

𝑅2

𝑅1
=

𝑉𝑂
𝑉𝐼𝑁

− 1 ⇒
𝑅2

𝑅1
= 4 

La resistencia 𝑅2 ha de tener un valor 4 veces superior al de 𝑅1 por 
lo que se opta por dar un valor a 𝑅1 de 1KΩ y por lo tanto 𝑅2 tendrá un 
valor de 4KΩ. 
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Figura 5.12: Esquema amplificador operacional OP07. 
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5.2.3.1.1 Características eléctricas amplificador operacional OP07. 

La siguiente tabla muestra las características eléctricas del 
amplificador operacional OP07. 

 
Tabla 5.12: Amplificador operacional OP07: características eléctricas. 
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5.2.3.1.1.1 Valores máximos. 

 

Tabla 5.13: Valores máximos OP07. 

5.2.3.2 Segunda Etapa (Amplificador de Corriente). 

En esta segunda etapa se generará una corriente de salida de 1 A, 
necesaria para excitar el relé de la electroválvula. La acción de este relé 
permitirá cambiar la posición de la electroválvula. Hay infinidad de 
circuitos que pueden cumplir con estos requisitos.  

En esta memoria se va a optar por el uso de transistores bipolares. 
Estos puedenentregar corrientes de salida elevadas ante una corriente de 
entrada pequeña.  

En los transistores bipolares (BJT) la corriente del terminal colector 
va en función de la corriente que se entrega en el terminal definido como 
base (figura 5.13). 

 

Figura 5.13: Tipos de transistores BJT. 



Sistema de reparto de frenada, ABS, en un vehículo de Fórmula SAE 

90 
 

El problema con este tipo de transistores es que el tiempo, que tardan 
en pasar de una región de funcionamiento a otra, no es nulo (ton y toff). 

 
Figura 5.14: Tiempos de conmutación en transistores BJT. 

Teniendo en cuenta lo que se ha comentado de los transistores BJT, 
una posible configuración, para obtener una corriente de salida de 1 A, 
puede ser la que muestra la figura 5.15. 

 
Figura 5.15: Fuente de corriente transistor BJT. 
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El transistor FZT651 suple las necesidades que demanda esta 
aplicación. Por un lado, la corriente máxima que puede soportar el colector 
es de 6 A. Los tiempos de conmutación son relativamente pequeños y aptos 
para tener una respuesta rápida sobre las electroválvulas (ton=45ns y 
toff=800ns). 

El cálculo de las resistencias que conforman este circuito viene dado 
por el siguiente sistema de ecuaciones: 

𝑉𝐼𝑁 = 𝐼𝐵𝑅𝐵 + 𝑉𝐵𝐸 + 𝐼𝐸𝑅𝐿 

𝑉𝐶𝐶 = 𝐼𝐶𝑅𝐶 + 𝑉𝐶𝐸 + 𝐼𝐸𝑅𝐿 

𝐼𝐸 = (1 + 𝛽)𝐼𝐵 

𝐼𝐶 = 𝛽𝐼𝐵  

Despejando RB y RC queda: 

𝑅𝐵 =  1 + 𝛽  
𝑉𝑂 − 𝑉𝐵𝐸

𝐼𝐸
− 𝑅𝐿 → 𝑅𝐵 = 134.19 Ω 

𝑅𝐶 =
(1 + 𝛽)

𝛽𝐼𝐸
 𝑉𝐶𝐶 − 𝑉𝐶𝐸 − 𝐼𝐸𝑅𝐿 → 𝑅𝐶 = 2.43 Ω 

La resistencia RC tendrá un valor de 2.2 Ω mientras que RB estará 
formada por dos resistencias en serie cuyos valores son de 120 Ω y 15 Ω 
(valores comerciales). 
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5.2.3.2.1 Características eléctricas transistor FZT651. 

 
Tabla 5.14: Transistor FZT651: características eléctricas. 

5.2.3.2.1.1 Valores máximos. 

 
Tabla 5.15: Valores máximos FZT651. 
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La Figura 5.16 muestra la unión de cada una de las etapas: 
amplificador de tensión y amplificador de corriente, que forman el bloque 
acondicionador de señal. 

 
Figura 5.16: Acondicionador de señal, esquemático. 
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CAPITULO 6. 
Desarrollo Software. 
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6.1 Introducción. 
En este capítulo detallará la manera con la que se va a desarrollar la 

parte software de la aplicación. Por ello se centrará en detallar los módulos, 
del PIC32MX, que se utilizan para llevar a cabo la implementación de un 
sistema ABS, así como su entorno de trabajo. 

Antes de comenzar con esta tarea recordaremos las especificaciones 
iniciales de este sistema: 

- Ha de poder ser encendido y apagado por parte del piloto. 
- La comunicación se realizará a través de bus CAN. 
- Ha de impedir el bloqueo parcial y/o total de cualquiera de las 4 

ruedas que componen el automóvil. 

Para realizarlo se ha elegido el entorno de desarrollo MPLAB de 
Microchip además de la tarjeta de desarrollo Explorer 16. 

6.1.1MPLAB. 

MPLAB es una plataforma de desarrollo para implementar 
aplicaciones con microcontroladores de Microchip en lenguaje C/C++.Uno 
de los compiladores que utiliza es el MPLAB XC32 capaz de soportar 
todos los microcontroladores de 32 bits de Microchip. Este compilador es 
el utilizado para probar el código sobre el PIC32MX795F512L. 

6.1.2Placa de desarrollo Explorer 16. 

La tarjeta de desarrollo, Explorer 16, proporciona un entorno de 
trabajo para diseñar cualquier aplicación que vaya a ser implementadacon 
un microcontrolador de Microchip. Aporta una forma barata de realizar 
pruebas antes del montaje de cualquier prototipo. 

De fácil programación y depuración proporciona un medio óptimo 
para el desarrollo de aplicaciones. Esta programación/depuración se realiza 
a través del programa MPLAB, descrito en el apartado anterior. 
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A continuación se van a nombrar algunos de los componentes 
principales que forman la placa. 

1.- Soporte del Microcontrolador. 
2.- Alimentación. 
3.- Led de encendido. 
4.- Puerto de conexión serie RS232. 
5.- Sensor Térmico analógico. 
6.- Conector USB. 
7.- Conector ICD (In-Ciruit Debugger). 
8.- Interruptor S2: Indica el tipo de microcontrolador que está montado 
sobre la placa. 
9.- LCD. 
10.- 5 Pulsadores: La función de estos está ligada a la circuitería del reset y 
entradas definidas por el usuario. Todos son activos a nivel bajo. 
11.- 8 Indicadores Led. 
12.- Cristal de precisión para el microcontrolador (8MHz). 
13.- Memoria EEPROM. 
14.- Conector JTAG. 
15.- Conector PICkit2. 

 
Figura 6.1: Placa de desarrollo Explorer 16. 



Sistema de reparto de frenada, ABS, en un vehículo de Fórmula SAE 

97 
 

6.2 Microcontrolador PIC32MX795F512L. 
Tal y como se ha ido exponiendo a lo largo de este documento, el 

microprocesador elegido es el PIC32MX795F512L. En este apartado se 
detallarán algunas de sus características. 

6.2.1Introducción. 

La familia de microprocesadores PIC32MX5XX/6XX/7XX tienen 
como núcleo un procesador MIPS32 M4K. Son procesadores de alto 
rendimiento con una arquitectura MIPS32 Enhanced y con un bus de 
direcciones y otro de datos, independientes, ambos de 32 bits. Algunas de 
sus características más importantes son: 

- Reloj. 

- Tiene un total de 4 fuentes de reloj internas y externas. 
- PLL on-chip programable. 
- Fail-Safe Clock Monitor (FSCM). 
- Watchdog Timer. 
- Modos de bajo consumo. 

- Características Analógicas. 

- Módulo ADC de 10 bits con una velocidad de conversión de 1 Msps. 
Contiene un total de 16 canales de entrada analógica y puede operar 
en modo Sleep. 
- Comparadores: Dispone de dos módulos comparadores 
programables con 32 niveles. 

- Características Gráficas. 

- Interfaz gráfica externa con hasta 34 pines. 

- Direct Memory Access (DMA). 

- 8 canales hardware DMA con detección del tamaño de datos. 
- 6 canales adicionales para los módulos: USB, Ethernet y CAN. 

- Entrada/Salida. 

- Todos los pines tienen una tolerancia de 5V y entre 10 y 15 mA. 
- Salida programable en: drenador abierto o pull-up. 
- Capaces de detectar interrupciones externas. 
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- Interfaces de Comunicación. 

- 6 módulos UART (20Mbps). 
- Controlador USB 2.0. 
- 4 módulos SPI de 4 hilos (25 Mbps). 
- Parallel Master Port (PMP). 
-Hasta 2 módulos CAN con Especificación CAN 2.0B Active y 
direccionamiento DeviceNet. 
- Hasta 5 módulos I2C (1Mbaud). 
- Módulo Ethernet de 10/100 Mbps con interfaz MII y RMII. 

- Otros periféricos. 

- 5 Timers de propósito general de 16 bits y 2 Timers de 32 bits. 
- 5 módulos comparadores de salida. 
- 5 módulos captura de entrada. 
- Módulo RTCC (Real-Time Clock and Calendar). 

- Soporte Modo Depurador. 

- Programación in-circuit e in-application. 
- Interfaz JTAG. 

 
Tabla 6.1: Características PIC32MX5XX/6XX/7XX. 
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La siguiente figura muestra el diagrama de bloques de la familia de 
microcontroladores PIC32MX5XX/6XX/7XX. 

 
Figura 6.2: Diagrama de bloques PIC32MX5XX/6XX/7XX. 

6.2.2Organización de memoria. 

La familia de microprocesadores PIC32MX5XX/6XX/7XX 
implementan dos esquemas de direcciones de memoria: uno físico y otro 
virtual. En la memoria física es donde se encuentran todos los recursos 
hardware como son: la memoria de datos, la memoria de programa y 
periféricos. Por otro lado, la memoria virtual solo es accesible por la CPU 
para ejecutar instrucciones y acceder a los periféricos y tiene un tamaño de 
4GB. Todas las regiones de memoria, incluyendo la memoria de programa, 
datos, SFR y los registros de configuración, están alojadas en espacios de 
memoria definidos. 
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Algunas características de este tipo de organización son: 

- Tamaño de los datos de 32 bits. 
- Espacio de direcciones separados: User (KUSEG) y kernel 

(KSEG0/KSEG1). 
- División adaptable de la memoria de programa Flash y de la 

memoria de datos RAM. 
- Memoria boot Flash separada. 
- Regiones de memoria cacheables (KSEG0) y no cacheables 

(KSEG1). 

 
Figura 6.3: Mapas de Memoria PIC32MX795F512L. 
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6.2.3 Reloj. 

El módulo oscilador de la familia de microcontroladores PIC32MX 
5XX/6XX/7XX tiene las siguientes características: 

a) Un total de 4 opciones de oscilador, tanto internas como externas, que 
se pueden usar como fuente de reloj. A continuación se detallan cada 
una de estas fuentes de reloj. 

- Oscilador externo Primario (POSC). 

Tiene tres modos de operación: High Speed (HS), External Clock (EC) 
y External Resonator (XT). Estos pueden ser combinados con el módulo 
PLL lo que da un total de seis modos de operación (HSPLL, ECPLL y 
XTPLL). La tabla 6.2 muestra los modos de operación del POSC. 

 
Tabla 6.2: Configuraciones POSC. 

- Oscilador externo Secundario (SOSC). 

Está diseñado para operaciones de bajo consumo mediante un reloj 
externo de 32.768 KHz. 

- Oscilador interno Fast RC (FRC). 

El oscilador FRC es un oscilador interno RC con una frecuencia 
nominal de 8 MHz. Tal como se muestra en la figura XX puede ser 
seleccionado en varios modos: FRC, FRCPLL, FRCDIV y FRC/16. 

- Oscilador interno de baja potencia RC (LPRC). 

El oscilador LPRC oscila a una frecuencia de 32.25 KHz y sirve como 
fuente de reloj en el: timer del Watchdog (WDT), Fail-Safe Clock 
Monitor (FSCM)…. También puede ser usado como fuente de reloj de 
baja potencia. 

b) Phase Locked Loops (PLL) incorporado con divisor y multiplicador 
para la entrada y divisor para la salida. Con ello se puede aumentar la 
frecuencia de la fuente de reloj. 
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c) Control software del cambio entre varias fuentes de reloj. 
d) PLL integrado destinado únicamente al periférico USB. 
e) Fail-Safe Clock Monitor (FSCM) que detecta fallos en el reloj. 

La siguiente figura muestra el diagrama de bloques del módulo 
oscilador. 

 
Figura 6.4: Diagrama de bloques módulo oscilador. 
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Según se puede observar en la figura anterior, los dispositivos 
PIC32MX están gobernados por tres relojes: 

- Reloj de sistema (SYSCLK). 

El reloj del sistema (SYSCLK) se encarga de comandar la CPU y 
algunos periféricos como: el controlador de interrupción, la DMA y la 
cache. Está derivado de una de las cuatro fuentes de reloj (POSC, 
SOSC, FRC o LPRC). Estas pueden ser modificadas por el Phase 
Locked Loops (PLL) según la configuración impuesta por el 
programador. Esta configuración puede ser modificada por software 
durante la ejecución del programa lo que permite reducir el consumo. 
La siguiente tabla muestra las posibles configuraciones de SYSCLK. 

 
Tabla 6.3: Fuentes de reloj de SYSCLK. 

- Reloj de los periféricos (PBCLK). 

La fuente de reloj PBCLK es utilizada por la mayoría de los periféricos 
a excepción del: DMA, el controlador de interrupción y la cache. Como 
se puede apreciar en la figura 6.4, el reloj PBCLK va en función del 
reloj SYSCLK. 

𝑃𝐵𝐶𝐿𝐾 =
𝑆𝑌𝑆𝐶𝐿𝐾

𝑃𝐵𝐷𝐼𝑉[1. .0]
 

- Reloj del USB (USBCLK).Destinado al módulo USB. 
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6.2.3.1 Configuración de la fuente de reloj. 

En el momento en el que se inicia el sistema o arranca tras un reset, 
la fuente de reloj del sistema (SYSCLK) como la de los periféricos 
(PBCLK) queda seleccionada por los bits de configuración. Estos bits están 
alojados en los registros DEVCFG1 y DEVCFG2, los cuales se muestran a 
continuación. 

- DEVCFG1. 

 
Figura 6.5: Registro DEVCFG1. 
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- DEVCFG2. 

 
Figura 6.6: Registro DEVCFG2. 

La fuente inicial queda definida por los valores de: FNOSC[2:0], 
POSCMOD[1:0] y PBDIV[1:0] dentro del registro DEVCFG1.  

Para el desarrollo de esta aplicación se ha definido como fuente 
inicial el oscilador interno FRC de 8 MHz (FNOSC[2:0]=`000´). La 
frecuencia de los periféricos (PBCLK) será igual a la del sistema 
(SYSCLK) por lo que PBDIV[1:0] = `00´. 
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El registro DEVCFG2 sirve para configurar el módulo PLL. Según 
muestra la figura 6.7 la frecuencia de salida del módulo PLL viene en 
función de la siguiente ecuación: 

𝐹𝑅𝐶𝑃𝐿𝐿 =
𝐹𝑅𝐶

𝑑𝑖𝑣 𝑥
∙
𝑃𝐿𝐿

𝑑𝑖𝑣 𝑦
 

 
Figura 6.7: Diagrama de bloques del módulo PLL. 

Según las especificaciones de la ECU, que se vieron en capítulos 
anteriores, la velocidad del microcontrolador ha de ser de 40 MHZ. Para 
obtener esta frecuencia de salida hay que tener en cuenta la imposición que 
FIN esté entre 4 y 5 MHz por lo que div x tendrá un valor de 2 
(FPLLIDIV[2:0]=`001´). Por otro lado, se ha definido el multiplicador PLL 
con un valor de 20 (PLLMULT[2:0]=`101´). En último lugar el valor 
escogido para div y es de 2 (FPLLODIV[2:0]=`001´). La elección de estos 
valores da como resultado una frecuencia de salida de 40MHz. Las macros 
que definen esta configuración son: 

// DEVCFG2 

#pragma config FPLLIDIV = DIV_2 //FPLLIDIV[2..0]=001. 

#pragma config FPLLMUL = MUL_20 //PLLMULT[2..0]=101. 

#pragma config FPLLODIV = DIV_2 //FPLLODIV[2..0]=001. 

// DEVCFG1 

#pragma config FNOSC = FRCPLL //Clock source FRC~8MHz 

#pragma config POSCMOD = OFF //Primary osc. disable. 

#pragma config FPBDIV = DIV_1 //PBCLK=SYSCLK. 
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6.2.4 Pines de E/S e interrupciones externas. 

6.2.3.1 Pines de Entrada/Salida. 

Los pines de E/S permiten al dispositivo monitorizar y controlar 
partes externas a este. Estos pines comparten funcionabilidad con otros 
periféricos otorgando una mayor flexibilidad y funcionabilidad al sistema. 
En general, cuando un periférico está funcionando, los pines que utilicen no 
pueden ser configurados como pines de E/S de propósito general. La 
siguiente figura muestra el diagrama de bloques de un puerto de E/S 
multiplexado. 

 
Figura 6.8: Diagrama de bloques pines E/S multiplexado. 
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6.2.3.1.1 Registros de control. 

La configuración de este módulo está asociada a los siguientes 
registros de funciones especiales (SFR): 

- TRISx: Registro de dirección de datos del módulo X que determina el 
pin como entrada (1) o salida (0). 

- PORTx: Registro utilizado para la lectura del pin de E/S. 
- LATx: Registro utilizado para la escritura del pin de E/S. 

6.2.3.2 Interrupciones externas. 

Los microcontroladores PIC32 soportan un total de cinco 
interrupciones externas (INT0-INT4). Para que ocurra una interrupción 
debe haber un cambio de nivel de tensión en el pin asociado a dicha 
interrupción. 

6.2.3.2.1 Registros de control. 

- INTCON. 

 
Figura 6.9: Registro INTCON. 
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- IEC0. 

 
Figura 6.10: Registro IEC0. 

- IFS0. 

 
Figura 6.11: Registro IFS0. 

- IPC1. 

 
Figura 6.12: Registro IPC1. 
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6.2.3.3 Configuración interrupción externa 1 y pines de E/S. 

Los pines de E/S que va a utilizar la aplicación son, tal y como se 
explicó en el capítulo anterior: 

- RD8/INT1 (pin 42): Será el pin asociado al interruptor que le permita al 
piloto tanto activar como desactivar el sistema ABS (Activo a nivel bajo). 

- PMD5/RE5: Este pin servirá para indicarle al piloto, mediante un 
dispositivo luminoso (diodo led), el estado del sistema ABS (ON/OFF). 
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6.2.3.3.1Función config(void). 

A continuación se muestra la configuración de estos dos pines así 
como la rutina de interrupción que atenderá RE8/INT1. 

/******************************************************* 

*                                  CONFIGURATION INT1 & pin RE5. * 

* Summary: * 

*    This functionconfigures pin RA[1:0], RB[1:0], RC[3:0], RD[3:0], * 

*RE5 and RE0 as output and interrupt INT1 (RD8 as input). * 

* Precondition: * 

*    None. * 

* Parameters: * 

*    None. * 

* Returns: * 

*    None. * 

********************************************************/ 

void config (){ 

TRISACLR=0x0003;   //RA1 and RA0 as output. 

LATACLR=0x0003;   //Clear RA1 and RA0. 

TRISBCLR=0x0003;   //RB1 and RB0 as output. 

LATBCLR=0x0003;   //Clear RB1 and RB0. 

TRISCCLR=0x000F;   //RC[0..3] as output. 

LATCCLR=0x000F;   //Clear RC[0..3]. 

TRISDCLR=0x000F;   //RD[0..3] as output. 

LATDCLR=0x000F;   //Clear RD[0..3]. 

TRISECLR=0x0001;   //RE5 and RE0 as output. 

LATECLR=0x0021;   //Clear RE5 and RE0. 

INTEnableSystemMultiVectoredInt(); // Enable Multi Vector Interrupt. 

INTDisableInterrupts();   // 1. Disable CPU Interrupts. 

TRISDSET = 0x0100;   // 2. Set only RD8 as input. 

INTCON = 0x0000;   // 3. Enable INT1 Falling edge. 

IPC1SET = 0x1400;   // 4.1. Set priority level=5. 

IPC1SET = 0x0300;   // 4.2. Set Subpriority level=3. 

IFS0CLR = 0x0080;   // 5. Clear Interrupt Flag. 

IEC0SET = 0x0080;   // 6. Enable INT1. 

INTEnableInterrupts();   // 7. Enable Interrupt. 

} 
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6.2.3.3.2. Rutina de interrupción externa 1,Int1Handler(void). 

/*********************************************************** 

*                                                   INT1 ISR. * 

*    This functionattends interrupt subroutine of INT1. * 

* Precondition: * 

*    None. * 

* Parameters: * 

*    None. * 

* Returns: * 

*    None. * 

************************************************************/ 

bool volatile stateABS=0;  //Var. system ABS state. 

void __ISR(_EXTERNAL_1_VECTOR, ipl5) Int1Handler(void){ 

INTDisableInterrupts();   // Disable CPU Interrupts. 

LATEINV=0x0010;   // ON/OFF led. 

stateABS=!(stateABS); 

configCAN(stateABS); 

INTEnableInterrupts();   // Enable CPU Interrupt. 

} 
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6.2.4 Módulo CAN. 

El módulo CAN (Controller Area Network) de los 
microcontroladores PIC32 implementan la especificación CAN 2.0B. Esta 
especificación es utilizada en aplicaciones automovilísticas e industriales. 
Este protocolo de comunicación serie asíncrono proporciona una 
comunicación muy fiable y rápida en entornos de trabajo con mucho ruido 
eléctrico. Los dispositivos PIC32 incorporan un máximo de dos módulos 
CAN. A continuación se detallan algunas de sus características más 
importantes. 

- Especificaciones estándar: 

o Especificación CAN 2.0B 
o Bit rate programable hasta 1 Mbps. 

- Recepción y transmisión: 

o Almacenamiento en cola (FIFO) de 32 mensajes tanto para la 
transmisión o recepción de mensajes. 

o Cada cola (FIFO) puede contener un total de 32 mensajes lo que 
hacen un total de 1024 mensajes. 

o Filtrado de mensajes con hasta un máximo de 32 filtros. 
o Soporta direccionamiento DeviceNet. 
o Respuesta automática ante peticiones de transmisión remota (RTR): 
o Cuatro máscaras para el filtrado de mensajes. 

- Características adicionales: 

o Modos de funcionamiento: Loopback, escucha de todos los mensajes 
y solo escucha para sistemas de diagnóstico y monitorización del 
bus. 

o Modo de operación de baja potencia. 
o No requiere del DMA para funcionar. 
o Modo de recepción de mensajes. 
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Figura 6.13: Diagrama de bloques módulo CAN. 

El módulo CAN consiste en: un motor de protocolo, filtros de 
aceptación de mensajes y buffers de ensamblado de mensajes (MABs). El 
motor de protocolo es capaz de recibir y transmitir mensajes hacia y desde 
el bus (según la especificación CAN 2.0A). Los mensajes recibidos son 
ensamblados en los buffers de recepción (MABs). Los filtros se encargarán 
de determinar si los mensajes recibidos tienen que ser tratados o no. Todos 
los mensajes son almacenados en la memoria RAM del dispositivo lo que 
le permite no utilizar ni la memoria DMA ni la CPU para el tratamiento de 
estos. 
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6.2.4.1 Registros de control. 

Los registros de control del módulo CAN se pueden dividir en los 
siguientes grupos: 

6.2.4.1.1 Registros de configuración Bit Rate. 

-CiCON. 

Este registro sirve para configurar el modo de operación del 
módulo CAN. 

 
Figura 6.14: Registro de control del módulo CAN: CiCON. 

- CiCFG. 

Este registro contiene los bits necesarios para la configuración del 
periodo de cada time quantum (tq), el pre-escalador del baud rate y la 
sincronización. 

 
Figura 6.15: Registro de configuración Baud Rate: CiCFG. 
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6.2.4.1.2 Registros de estado e interrupción. 

-CiINT. 

Permite habilitar y deshabilitar las diferentes fuentes de 
interrupción del módulo CAN. También contiene los flags de 
interrupción. 

 
Figura 6.16: Registro de interrupción: CiINT. 

- CiVEC. 

Contiene los bits de estado que dan la información al módulo 
acerca de la fuente de interrupción y los filtros aceptados. 

-CiTREC. 

Registro contador de errores de transmisión/recepción. 

- CiFSTAT. 

Registro de estado de las colas FIFO 

- CiRXOVF. 

Registro de estado de overflow de las colas FIFO. 

- CiTMR. 

Registro del timer del módulo CAN 

6.2.4.1.3 Registros de configuración de las máscaras y filtros. 

-CiRXMn (n=0…4). 

Registro de máscaras aceptadas por el módulo CAN. 

- CiFTLCONm (m=0…7). 

Registro de control de filtros. 
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- CiRXFz (z=0…31). 

Registro de filtros aceptados en la recepción. 

- CiTMR. 

Registro del timer del módulo CAN. 

6.2.4.1.4 Registros de control del módulo CAN. 

- CiFIFOBA. 

Registro de direcciones de los buffers: 

- CiFIFOCONn (n=0…31). 

Registro de control de las colas FIFO. 

- CiFIFOUAn (n=0…31). 

Registro de direcciones de las colas FIFO. Este registro proporciona 
las direcciones de memoria donde se localiza el siguiente mensaje a leer o a 
enviar. 

6.2.4.2 Modos de operación. 

6.2.4.2.1 Configuración. 

Este modo, como su propio nombre indica, es utilizado para la 
configuración del módulo CAN. Debido a ello, el módulo no puede ni 
recibir ni transmitir ningún tipo de trama. Por otro lado los contadores de 
error son inicializados mientras que las banderas de interrupción no 
modifican su valor. 

6.2.4.2.2 Normal. 

En este modo el microcontrolador estará conectado al bus y por tanto 
podrá transmitir y recibir mensajes. 

6.2.4.2.3 Listen-Only. 

En modo sólo escucha el módulo está adherido al bus de manera 
pasiva.  Por un lado los pines de transmisión funcionan como pines de E/S 
mientras que los de recepción están configurados como entradas, es decir el 
módulo CAN no podrá transmitir mensajes. En este modo no se generarán 
flags de error ni señales de acknowledge. Este modo se utiliza para detectar 
el baud rate del bus así como para la monitorización del bus. 
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6.2.4.2.4 Listen-All Messages. 

Al igual que en el modo sólo escucha, el módulo no puede transmitir 
mensajes. En este caso si un mensaje llega con algún tipo de error se copia 
enel buffer receptor como si no existiera ese error. 

6.2.4.2.5 Loopback. 

Este modo de funcionamiento permite al módulo CAN recibir sus 
propios mensajes, sirve como auto-test. 

6.2.4.2.6 Disable. 

En modo Disable el módulo CAN no envía ni recibe mensajes a 
través del bus. Los contadores de error no se reinician. 

6.2.4.3 Configuración nódulo CAN. 

6.2.4.3.1 VariablesGlobales. 

#define SYSTEM_FREQ 40000000  //System freq. 

#define CAN_BUS_SPEED 1000000  //CAN bus speed 

#define FALSE 0 

#define TRUE 1 

 

int volatile position=0;   //Var. system position throttle. 

int volatile speed=0;   //Var. system total speed. 

int volatile speedRR=0;   //Var. system speed rear right wheel. 

int volatile speedRL=0;   //Var. system speed rear left wheel. 

int volatile speedFR=0;   //Var. system speed front right wheel. 

int volatile speedFL=0;   //Var. system speed front left wheel. 

int volatile pressure=0;   //Var. system pressure. 

int volatile mode=0;   //Var. system mode actuator ABS. 

bool slip1=FALSE;   //Var. system slip front right wheel or  

//left rear wheel. 

bool slip2=FALSE;  //Var. system slip front left wheel or 

//right rear wheel. 
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6.2.4.3.2 Configuración módulo CAN. 

6.2.4.3.2.1Función configCAN(bool stateABS). 

Esta función configura todos los parámetros necesarios del módulo 
CAN1(Bit timming, Filtros, canales de recepción,…). 

- Algoritmo función configCAN. 

 
Algoritmo 6.1: Función configCAN. 
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- Codificación función configCAN. 

/*********************************************************** 

*                                     CONFIGURATION CAN1 module. * 

* Summary: * 

*    This routine gets the message received in module CAN1. * 

* Precondition: * 

*    None. * 

* Parameters: * 

*    stateABS      - Identifies the state abs is ON (1) or OFF (0) * 

* Returns: * 

*    None. * 

************************************************************/ 

void configCAN(bool stateABS){ 

CAN_BIT_CONFIG CanBitConfig; 

BYTE CAN1MessageFifo [2*2*CAN_RX_DATA_ONLY_SIZE_BYTES]; 

 

if(!stateABS){ 

CANEnableModule(CAN1,FALSE); 

} 

else { 

 /*********************************************************** 

* Step 1: Switch the CAN1 module ON and switch it into  * 

* configuration mode * 

************************************************************/ 

CANEnableModule(CAN1,TRUE); 

CANSetOperatingMode(CAN1, CAN_CONFIGURATION); 

while(CANGetOperatingMode(CAN1) != CAN_CONFIGURATION); 

 

 /*********************************************************** 

* Step 2: Configure the Clock. The propagation segment,  * 

* phase segment 1, phase segment 2 and CAN_BUS_SPEED * 

************************************************************/ 

canBitConfig.phaseSeg2Tq = CAN_BIT_3TQ; 

canBitConfig.phaseSeg1Tq = CAN_BIT_6TQ; 

canBitConfig.propagationSegTq = CAN_BIT_3TQ; 

canBitConfig.phaseSeg2TimeSelect = TRUE; 

canBitConfig.sample3Time = TRUE; 

canBitConfig.syncJumpWidth = CAN_BIT_2TQ; 

CANSetSpeed(CAN1,&canBitConfig,SYSTEM_FREQ,CAN_BUS_SPEED); 

  



Sistema de reparto de frenada, ABS, en un vehículo de Fórmula SAE 

121 
 

 /*********************************************************** 

* Step 3: Assign the buffer area to the CAN module. * 

************************************************************/ 

CANAssignMemoryBuffer(CAN1,CAN1MessageFifo,(2 * 8 * 16)); 

CANEnableFeature(CAN1, CAN_RX_TIMESTAMP, TRUE); 

 

 /*********************************************************** 

* Step 4: Configure filters.  * 

************************************************************/ 

//Configure filter 0 to accept SID messages with ID 0x775 and link to 

//channel0 

CANEnableFilter(CAN1, CAN_FILTER0, FALSE); 

while(CANIsFilterDisabled(CAN1, CAN_FILTER0) == FALSE); 

CANConfigureFilter(CAN1, CAN_FILTER0, 0x775, CAN_SID); 

CANConfigureFilterMask (CAN1, CAN_FILTER_MASK0, 0x775, 

CAN_SID, CAN_FILTER_MASK_IDE_TYPE); 

CANLinkFilterToChannel(CAN1, CAN_FILTER0, CAN_FILTER_MASK0, 

CAN_CHANNEL0); 

CANEnableFilter(CAN1, CAN_FILTER0, TRUE); 

while(CANIsFilterDisabled(CAN1, CAN_FILTER0) == TRUE); 

 

//Configure filter 1 to accept SID messages with ID 0x779 and link to 

//channel1 

CANEnableFilter(CAN1, CAN_FILTER1, FALSE); 

while(CANIsFilterDisabled(CAN1, CAN_FILTER1) == FALSE); 

CANConfigureFilter(CAN1, CAN_FILTER1, 0x779, CAN_SID); 

CANConfigureFilterMask (CAN1, CAN_FILTER_MASK1, 0x779, 

CAN_SID, CAN_FILTER_MASK_IDE_TYPE); 

CANLinkFilterToChannel(CAN1, CAN_FILTER1, CAN_FILTER_MASK1, 

CAN_CHANNEL1); 

CANEnableFilter(CAN1, CAN_FILTER1, TRUE); 

while(CANIsFilterDisabled(CAN1, CAN_FILTER1) == TRUE); 

 

//Configure filter 2 to accept SID messages with ID 0x5C0 and link to 

//channel2 

CANEnableFilter(CAN1, CAN_FILTER2, FALSE); 

while(CANIsFilterDisabled(CAN1, CAN_FILTER2) == FALSE); 

CANConfigureFilter(CAN1, CAN_FILTER2, 0x5C0, CAN_SID); 

CANConfigureFilterMask (CAN1, CAN_FILTER_MASK2, 0x5C0, 

CAN_SID, CAN_FILTER_MASK_IDE_TYPE); 

CANLinkFilterToChannel(CAN1, CAN_FILTER2, CAN_FILTER_MASK2, 

CAN_CHANNEL2); 

CANEnableFilter(CAN1, CAN_FILTER2, TRUE); 
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while(CANIsFilterDisabled(CAN1, CAN_FILTER2) == TRUE); 

 

 /*********************************************************** 

* Step 5: Enable events.  * 

************************************************************/ 

CANEnableChannelEvent(CAN1, CAN_CHANNEL0, 

(CAN_RX_CHANNEL_ANY_EVENT), TRUE); 

CANEnableChannelEvent(CAN1, CAN_CHANNEL1, 

(CAN_RX_CHANNEL_ANY_EVENT), TRUE); 

CANEnableChannelEvent(CAN1, CAN_CHANNEL2, 

(CAN_RX_CHANNEL_ANY_EVENT), TRUE); 

 

CANEnableModuleEvent (CAN1, CAN_RX_EVENT, TRUE); 

/*********************************************************** 

* Step 6: Set priority and subpriority.  * 

************************************************************/ 

INTSetVectorPriority(INT_CAN_1_VECTOR, INT_PRIORITY_LEVEL_4); 

INTSetVectorSubPriority(INT_CAN_1_VECTOR, 

INT_SUB_PRIORITY_LEVEL_3); 

 

 /*********************************************************** 

* Step 7: Enable interrupt.  * 

************************************************************/ 

INTEnable(INT_CAN1, INT_ENABLED); 

 

 /*********************************************************** 

* Step 8: Switch the CAN mode to normal mode.  * 

************************************************************/ 

CANSetOperatingMode(CAN1, CAN_NORMAL_OPERATION); 

while(CANGetOperatingMode(CAN1) != CAN_NORMAL_OPERATION); 

 

} 

} 
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6.2.4.3.2.2Rutina de interrupción módulo CAN1, Can1Handler(void). 

La rutina de interrupción del módulo CAN1 básicamente identifica el 
canal de recepción del mensaje. Una vez detectado el canal de entrada 
llama a la función que se encarga del tratamiento de la información del 
mensaje. 

- Algoritmo función Can1Handler(void). 

 

Algoritmo 6.2: Función Can1Handler. 

  



Sistema de reparto de frenada, ABS, en un vehículo de Fórmula SAE 

124 
 

- Codificación función configCAN. 

/******************************************************* 

*                                                    CAN1 ISR. * 

* Summary: * 

*    This functionattends interrupt subroutine of CAN1 module. * 

* Precondition: * 

*    None. * 

* Parameters: * 

*    None. * 

* Returns: * 

*    None. * 

********************************************************/ 

void __ISR(_CAN_1_VECTOR, ipl4) Can1Handler(void){ 

int channel=3; 

CANEnableModuleEvent (CAN1, CAN_RX_EVENT, FALSE); 

if((CANGetModuleEvent(CAN1) & CAN_RX_EVENT) != 0) { 

CANEnableModuleEvent (CAN1, CAN_RX_EVENT, FALSE); 

if(CANGetPendingEventCode(CAN1) == CAN_CHANNEL0_EVENT){ 

channel=0; 

} 

if(CANGetPendingEventCode(CAN1) == CAN_CHANNEL1_EVENT){ 

channel=1; 

} 

if(CANGetPendingEventCode(CAN1) == CAN_CHANNEL2_EVENT){ 

channel=2; 

} 

if(channel!=3){ 

CAN1Rx(channel); 

} 

INTClearFlag(INT_CAN1); 

CANEnableModuleEvent (CAN1, CAN_RX_EVENT, TRUE); 

} 

} 
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6.2.4.3.2.3Función CAN1Rx(int channel). 

Esta función tiene como objetivo procesar el mensaje recibido y 
extraer la información necesaria para el sistema. 

- Algoritmo función CAN1Rx(int channel). 

 
Algoritmo 6.3: Función CAN1Rx. 
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- Codificación función CAN1Rx(int channel). 

/*********************************************************** 

*                               CAN1Rx(int channel). * 

* Summary: * 

*    This routine gets the message received inmodule CAN1. * 

* Precondition: * 

*    None. * 

* Parameters: * 

*intchannel * 

*                  - Identifies the channel through CAN1 has received  * 

*                  the message. * 

* Returns: * 

*None. * 

***********************************************************/ 

voidCAN1Rx(int channel){ 

CANRxMessageBuffer * message; 

 

Switch(channel){ 

case 0 

message = (CANRxMessageBuffer*) 

CANGetRxMessage(CAN1,CAN_CHANNEL0); 

speed = message->dataOnlyMsgData[0] + (message-

>dataOnlyMsgData[1] << 8); 

speed=(speed*512)/65536; 

speedFL=message->dataOnlyMsgData[2]; 

speedFL=(speedFL*512)/256; 

speedFL=((abs(speed-speedFL))/speed); 

speedFR=message->dataOnlyMsgData[3]; 

speedFR=(speedFR*512)/256; 

speedFR=((abs(speed-speedFR))/speed); 

speedRL=message->dataOnlyMsgData[4]; 

speedRL=(speedRL*512)/256; 

speedRL=((abs(speed-speedRL))/speed); 

speedRR=message->dataOnlyMsgData[5]; 

speedRR=(speedRR*512)/256; 

speedRR=((abs(speed-

speedRR))/speed);if((speedFR>0,1)||(speedRL>0,1)) 

slip1=TRUE; 

else 

slip1=FALSE; 

if((speedFL>0,1)||((speedRR>0,1)) 

slip2=TRUE; 

else 
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slip2= FALSE; 

break; 

case 1 

message = (CANRxMessageBuffer*) 

CANGetRxMessage(CAN1,CAN_CHANNEL1); 

position= message->dataOnlyMsgData[1]; 

position=position/2;break; 

case 2 

message = (CANRxMessageBuffer*) 

CANGetRxMessage(CAN1,CAN_CHANNEL2); 

pressure=message->dataOnlyMsgData[2]+(message-

>dataOnlyMsgData[1]<< 8); 

pressure=pressure*0.0153; 

break; 

default: 

slip1= FALSE; 

slip2=FALSE; 

break; 

} 

actuatorABS(); 

} 
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6.2.4.3.2.4 FunciónactuatorABS(void). 

Partiendo de los datos recibidos, el sistema los trata para posicionar 
el actuador ABS en uno de sus cuatro modos de funcionamiento: Normal, 
Incremento de presión, Reducción de presión o mantenimiento de presión 

- Algoritmo función actuatorABS(void). 

 
Algoritmo 6.4: Función actuatorABS. 
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- Codificación función actuatorABS(bool slip1, bool slip2). 

/*********************************************************** 

*                               actuatorABS (void). * 

* Summary: * 

*    This routine confugures the actuator ABS. * 

* * 

* Precondition: * 

*    None. * 

* * 

* Parameters: * 

*    None.   * 

* * 

* Returns: * 

*    None. * 

* * 

************************************************************/ 

 

void actuatorABS (void){ 

 

if(position>10){ 

mode=0;     //Normal Mode. 

} 

else{ 

if((!slip1)&&(!slip2)) 

mode=0;     //Normal Mode. 

else{ 

if(pressure>=100) 

mode=1     //Reduction Mode. 

else{ 

if(pressure<75) 

mode=2     //Pressure Increase Mode. 

else 

mode=3     //Pressure Holding Mode. 

} 

} 

changeMode(); 

} 
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6.2.4.3.2.5 Función changeMode(void). 

- Algoritmo función changeMode(void). 

 
Algoritmo 6.5: Función changeMode. 
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- Codificación función actuatorABS(void). 

/******************************************************** 

*                        changeMode (void). * 

* Summary: * 

*    This routine acts over the pins that control ABS. * 

* * 

* Precondition: * 

*    None. * 

* * 

* Parameters: * 

*    None. * 

* * 

* Returns: * 

*    None. * 

* * 

***********************************************************/ 

void changeMode(void){ 

if(mode==0){  //Normal Mode. 

LATACLR=0x03;  //Master valves OFF. 

LATBCLR=0x03;  //Reservoir valves OFF. 

LATCCLR=0x0F;  //Holding valves OFF. 

LATDCLR=0x0F;  //Reduction valves OFF. 

LATECLR=0x01;  //Pump OFF. 

} 

else{ 

if(slip1&&slip2){ 

if(mode==1){  //Reduction Mode. 

LATASET=0x03;  //Master valves: RA0 ON and RA1=ON. 

LATBCLR=0x01;  //Reservoir valves: RB0 OFF and RB1 OFF. 

LATCSET=0x0F;  //Holding valves: RC0 and RC1 ON. 

    //          RC2 and RC3 ON. 

LATDSET=0x0F;  //Reduction valves: RD0 and RD1 ON. 

    //    RD2 and RD3 ON. 

LATESET=0x01;  //Pump ON. 

} 

 

if(mode==2){  //Pressure Increase Mode. 

LATASET=0x03;  //Master valves: RA0 ON and RA1=ON. 

LATBSET=0x03;  //Reservoir valves: RB0 ON and RB1 ON. 
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LATCCLR=0x0F;  //Holding valves: RC0 and RC1 OFF. 

    //          RC2 and RC3 OFF. 

LATDCLR=0x0D;  //Reduction valves: RD0 and RD1 OFF. 

    //    RD2 and RD3 OFF. 

LATESET=0x01;  //Pump ON. 

} 

if(mode==3){    //Pressure Holding Mode. 

LATASET=0x03;  //Master valves: RA0 ON and RA1=ON. 

LATBCLR=0x03;  //Reservoir valves: RB0 OFF and RB1 OFF. 

LATCSET=0x0F;  //Holding valves: RC0 and RC1 ON. 

    //          RC2 and RC3 ON. 

LATDCLR=0x0F;  //Reduction valves: RD0 and RD1 OFF. 

    //    RD2 and RD3 OFF. 

LATESET=0x01;  //Pump ON. 

} 

} 

else{ 

if(slip1){ 

if(mode==1){  //Reduction Mode. 

LATASET=0x01;  //Master valves: RA0 ON and RA1=OFF. 

LATACLR=0x02; 

LATBCLR=0x01;  //Reservoir valves: RB0 OFF and RB1 OFF. 

LATBCLR=0x02; 

LATCSET=0x03;  //Holding valves: RC0 and RC1 ON. 

LATCCLR=0x0C;  //          RC2 and RC3 OFF. 

LATDSET=0x03;  //Reduction valves: RD0 and RD1 ON. 

LATDCLR=0x0C;  //    RD2 and RD3 OFF. 

LATESET=0x01;  //Pump ON. 

} 

if(mode==2){  //Pressure Increase Mode. 

LATASET=0x01;  //Master valves: RA0 ON and RA1=OFF. 

LATACLR=0x02; 

LATBSET=0x01;  //Reservoir valves: RB0 ON and RB1 OFF. 

LATBCLR=0x02; 

LATCCLR=0x03;  //Holding valves: RC0 and RC1 OFF. 

LATCCLR=0x0C;  //          RC2 and RC3 OFF. 

LATDCLR=0x03;  //Reduction valves: RD0 and RD1 OFF. 



Sistema de reparto de frenada, ABS, en un vehículo de Fórmula SAE 

133 
 

LATDCLR=0x0C;  //    RD2 and RD3 OFF. 

LATESET=0x01;  //Pump ON. 

} 

if(mode==3){    //Pressure Holding Mode. 

LATASET=0x01;  //Master valves: RA0 ON and RA1=OFF. 

LATACLR=0x02; 

LATBCLR=0x01;  //Reservoir valves: RB0 OFF and RB1 OFF. 

LATBCLR=0x02; 

LATCSET=0x03;  //Holding valves: RC0 and RC1 ON. 

LATCCLR=0x0C;  //          RC2 and RC3 OFF. 

LATDCLR=0x03;  //Reduction valves: RD0 and RD1 OFF. 

LATDCLR=0x0C;  //    RD2 and RD3 OFF. 

LATESET=0x01;  //Pump ON. 

} 

} 

if(slip2){ 

if(mode==1){  //Reduction Mode. 

LATASET=0x02;  //Master valves: RA1 ON and RA0=OFF. 

LATACLR=0x01; 

LATBCLR=0x02;  //Reservoir valves: RB1 OFF and RB0 OFF. 

LATBCLR=0x01; 

LATCSET=0x0C  //Holding valves: RC2 and RC3 ON. 

LATCCLR=0x03;  //          RC0 and RC1 OFF. 

LATDSET=0x0C;  //Reduction valves: RD2 and RD3 ON. 

LATDCLR=0x03;  //    RD0 and RD1 OFF. 

LATESET=0x01;  //Pump ON. 

} 

if(mode==2){  //Pressure Increase Mode. 

LATASET=0x02;  //Master valves: RA1 ON and RA1=OFF. 

LATACLR=0x01; 

LATBSET=0x02;  //Reservoir valves: RB1 ON and RB0 OFF. 

LATBCLR=0x01; 

LATCCLR=0x0C;  //Holding valves: RC0 and RC1 OFF. 

LATCCLR=0x03;  //          RC2 and RC3 OFF. 

LATDCLR=0x0C;  //Reduction valves: RD0 and RD1 OFF. 

LATDCLR=0x03;  //    RD2 and RD3 OFF. 

LATESET=0x01;  //Pump ON. 
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} 

if(mode==3){    //Pressure Holding Mode. 

LATASET=0x02;  //Master valves: RA1 ON and RA0=OFF. 

LATACLR=0x01; 

LATBCLR=0x02;  //Reservoir valves: RB1 OFF and RB0 OFF. 

LATBCLR=0x01; 

LATCSET=0x0C;  //Holding valves: RC2 and RC3 ON. 

LATCCLR=0x03;  //          RC0 and RC1 OFF. 

LATDCLR=0x03;  //Reduction valves: RD0 and RD1 OFF. 

LATDCLR=0x0C;  //    RD2 and RD3 OFF. 

LATESET=0x01;  //Pump ON. 

} 

} 

} 

 

} 
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CAPITULO 7. 
Conclusiones y Presupuesto. 
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7.1 Conclusiones 
La creación de este proyecto ha significado desde un principio un 

ejercicio de ingeniería muy completo. Ha ayudado, al alumno, a adquirir 
una gran cantidad de conocimientos en cuanto a los sistemas de frenado y 
de seguridad que han complementado mi formación académica.  

Aunque no haya tenido la posibilidad de probarlo sobre el monoplaza 
real, por problemas ajenos a este proyecto, ha supuesto un desafío debido a 
las aplicaciones prácticas que un sistema de reparto de frenada conlleva. Al 
tratarse de un sistema de seguridad, cabe destacar la responsabilidad que 
recae sobre el diseñador para crear un sistema fiable del que dependerá la 
integridad física tanto del piloto como del vehículo. 

Estas causas han hecho que el alumno haya tenido que asimilar una 
gran cantidad de información para solventar un problema tan real como es 
la frenada. La toma de decisiones y la búsqueda de alternativas han 
propiciado ese aprendizaje necesario para que el estudiante se acerque a la 
vida real. 

Este documento ha pretendido servir al lector como un medio útil 
para entender mejor los sistemas de frenado actuales así como la necesidad 
de los mismos. 

Como se ha ido desarrollando a lo largo de esta memoria, se ha 
conseguido crear un sistema de reparto de frenada que ayuda a disminuir 
significativamente la distancia de frenado. Este sistema ha estado marcado 
por las restricciones impuestas por la organización de la Fórmula SAE. La 
intención de esta aplicación es darle la posibilidad, al piloto, de llevar al 
vehículo hasta el máximo de sus prestaciones, con total seguridad. 

En este documento se han ido demostrando y justificando cada una 
de las decisiones tomadas para solventar el problema de la frenada. Desde 
la elección de la distribución hasta el diseño de la circuitería, pasando por 
la codificación del microcontrolador, esta memoria detalla cada uno de los 
componentes que lo conforman. 

También se debe mencionar que se ha demostrado cómo la elección 
y el diseño de un sistema de reparto de frenada no se puede guiar por una 
metodología independiente para cada uno de sus componentes, sino que 
todos están estrechamente relacionados y hay que elegirlos y estudiarlos 
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cuidadosamente en su conjunto. Además, dentro de haber establecido un 
patrón de elección, también podemos observar que no se trata de una tarea 
directa sino que necesitamos comparar todas las soluciones óptimas 
posibles ya que, observando cada una de ellas, encontraremos sus 
correspondientes ventajas e inconvenientes con respecto al resto. 

Así mismo, en este proyecto se ha contado con un entorno de trabajo 
proporcionado por Microchip. Tanto la placa de desarrollo Explorer 16 
como el programa de desarrollo MPLAB han facilitado la creación de esta 
aplicación. Han propiciado un abaratamiento en el coste aportando el 
soporte necesario tanto para el desarrollo como para la realización de 
pruebas antes de crear físicamente el prototipo de un sistema de reparto de 
frenada. 
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7.2 Presupuesto. 
 

Nombre Cantidad Precio Precio Total 

ALIMENTACION. 

µA7805C. 1 0.42 € 0.42€ 
LM317T. 1 1.75 € 1.75 € 

Condensadores. 4 0.2 € 0.80€ 
Resistencias. 1 0.01 € 0.01 € 

Potenciómetro. 1 0.34 € 0.34 € 
Subtotal: 3.32 € 

ACONDICIONADOR. 

Amplificador Operacional 

OP07. 

12 0.70 € 8.40 € 

Transistor FZT651. 12 0.30 € 3.60 € 
Resistencias. 72 0.01 € 0.72 € 

Subtotal: 12.72 € 
MICROCONTROLADOR. 

PIC32MX795F512L. 1 8.92 € 8.92 € 
Condensadores. 7 0.20 € 1.40 € 

Resistencias. 3 0.01 € 0.03 € 
Interruptor. 1 0.10 € 0.10 € 

Conector ICSP. 1 0.20 € 0.20 € 
Subtotal: 10.65 € 

TRANSCEIVER BUS CAN. 

Transceiver MCP2561. 1 0.87 € 0.87 € 
Resistencias. 3 0.01 € 0.03 € 

Condensadores. 1 0.20 € 0.20 € 
Conector DB9. 1 1.03 1.03 € 

Subtotal: 2.13 € 
OTRAS CONEXIONES. 

Diodo Led. 1 0.37 € 0.37 € 
Resistencias 3 0.01 € 0.03 € 
Interruptor. 1 0.10 € 0.10 € 

Subtotal: 0.50 € 

 PRECIO NETO TOTAL:  29.32 € 
 IVA 21 %: 6.16 € 
 ____________________________________ 
 TOTAL: 35.48 € 
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