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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto de 
aplicación, metodología, resultados i conclusiones del trabajo. 

En la Unión Europea, en la actualidad, para motocicletas con una cilindrada de 
más de 125 centímetros cúbicos, la función ABS es obligatoria (EU Decreto 
168/2013/EU). Uno de cada cinco accidentes de motocicleta podría ser evitado 
si la motocicleta es equipada con un ABS1.  

El presente estudio sienta las bases para el desarrollo futuro de un control 
electrónico para ABS de motocicletas de un solo canal, de bajo coste, para 
motocicletas de baja cilindrada. 
 
La dificultad radica en desarrollar un control optimo con una única señal de 
referencia, de una única rueda, sin poseer otra información de velocidad, nada 
más que la proporcionada por un único sensor.  
 
Se ha analizado las características de un ASIC, SB0401, desarrollado por 
NXP, específico para controles electrónicos de ABS para motocicletas. 
Resultando ser un dispositivo ideal, que permite liberar al microprocesador de 
la supervisión de los posibles errores de hardware interno o externos. Este 
hecho es fundamental para la seguridad. Resulta ser una solución fiable y de 
coste adecuado. 
                                            
1 ADAC Research: Paper Focusing on Motorcycle Accidents. http://www.adac.de/infotestrat/ unfall-
schaeden-undpanne/Unfallforschung/motorradunfall.aspx?ComponentId= 120965&SourcePageId 
=180485. 
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Dado que el control electrónico actúa en condiciones dinámicas, donde la señal 
de velocidad es variable a tratar, ha sido fundamental en el presente estudio, el 
desarrollo de una herramienta de simulación de vehículo (labVIEW), que 
proporciona una señal de velocidad y simula un deslizamiento. Este sistema ha 
formado parte de un banco de test, con un sistema de frenos real. Este sistema 
de simulación ha permitido evaluar controles electrónicos de ABS del mercado, 
analizar su comportamiento en función del tipo de frenada. También ha 
permitido evaluar el comportamiento del software y hardware del presente 
proyecto. 
 
El software ha sido desarrollado para el microcontrolador MC MC9S12XEP100, 
se han desarrollado las comunicaciones con el ASIC, vía SPI, realizando la 
configuración del dispositivo, y la gestión de cargas, lectura de estados y 
medida de velocidad. 
Se ha creado un algoritmo básico, mediante el análisis del comportamiento de 
la primera derivada de velocidad, para la detección de deslizamiento y 
activación de la secuencia de actuación de la parte hidráulica del ABS. 
 
El estudio ha sentado las bases para que en futuras evoluciones del proyecto 
se desarrolle un hardware y software basado en el ASIC SB0401, controlado 
por un microcontrolador de bajo coste, 16 bits o 32 bits.  
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

For all motorcycles over 125 cubic centimetres, Antiblocking system ABS is  
mandatory in the European Union (EU Decree 168/2013/EU). One in five 
motorcycle accidents could have been prevented if the motorcycle had been 
equipped with an ABS2. 

The present study is the core for the future development of an electronic control 
for ABS of single-channel,  for low-cost motorcycles.  

The difficulty is to develop optimal control with a single reference signal, from a 
single wheel, without having other speed information. 

It has studied the characteristics of an ASIC, SB0401, developed by NXP, 
specific for electronic controls of ABS for motorcycles. It is an optimal device, 
which allows the microprocessor to be freed from the supervision of possible 
internal or external hardware errors. This device gives us a reliable and cost-
effective solution. 

The electronic control acts in dynamic conditions, where the speed signal is the 
fundamental. For this reason, the development of a vehicle simulation tool 
(LabVIEW), which provides a speed signal and simulates a slip, has been vital. 

This simulation tool has been part of a test bench, with a real brake system. 
This has allowed has allowed the evaluation of electronic ABS controls 
available in the market place. It has also allowed to evaluate the behaviour of 
the software and hardware of the present project. 

The software for the microcontroller MC MC9S12XEP100 has been developed. 
It is important to note that the communications with the ASIC have been 
developed, via SPI; configuration of the device, management of loads, reading 
of states and measurement of speed. 

A basic algorithm has been created by analysing the behaviour of the first 
speed derivative, for the detection of slip, to operate over of the ABS Hydraulic 
Control Unit. 

The study may provide the foundation for future developments of a project 
,hardware and software,  based on the ASIC SB0401, controlled by a 
microcontroller of low cost, 16 bits or 32 bits.  

 

 

 

                                            
2 ADAC Research: Paper Focusing on Motorcycle Accidents. http://www.adac.de/infotestrat/ unfall-
schaeden-undpanne/Unfallforschung/motorradunfall.aspx?ComponentId= 120965&SourcePageId 
=180485. 
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1. Introducción 
 
 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo 

 

El sistema antibloqueo de ruedas, ABS ,  es un dispositivo utilizado 
en automóviles y en motocicletas que hace variar la fuerza de frenado para 
evitar que los neumáticos patinen reduciendo la distancia de frenado y el 
control del vehículo.  

El primer sistema de sistema de frenado antibloqueo mecánico (ABS) se diseñó 
y produjo en la industria aeroespacial en 1930.  

En 1945, el primer juego de frenos ABS se puso en un Boeing B-47 para evitar 
el deslizamiento de las ruedas y que las llantas explotaran. Más tarde en la 
década de 1950, los frenos ABS se instalaron ya de forma habitual en los 
aviones. En la actualidad, se puede encontrar ABS en la mayoría de los 
vehículos.  

El ABS está diseñado para mantener un vehículo manejable y estable durante 
los momentos de frenado severo al evitar el bloqueo de las ruedas. Sabemos 
que las ruedas se deslizarán y se bloquearán durante un frenazo severo o al 
frenar en una superficie resbaladiza (mojada, helada, etc.). Esto generalmente 
causa una distancia de parada larga y, a veces, el vehículo perderá la 
estabilidad de la dirección. El objetivo del ABS es intervenir en el deslizamiento 
de la rueda para que se obtenga una fricción máxima y se mantenga la 
estabilidad de la dirección. Es decir, para hacer que el vehículo se detenga en 
la distancia más corta posible mientras se mantiene el control direccional.  

El objetivo ideal para el diseño de control electrónico es regular la velocidad de 
la rueda interviniendo en el frenado del vehículo. El sistema ABS permite 
mantener durante la frenada el coeficiente de rozamiento estático, ya que evita 
que se produzca deslizamiento sobre la calzada. Teniendo en cuenta que el 
coeficiente de rozamiento estático es mayor que el coeficiente de rozamiento 
dinámico, la distancia de frenado siempre se reduce con un sistema ABS. 

Si durante una frenada una o más ruedas de un vehículo se bloquean y 
comienza a patinar, se tienen las siguientes consecuencias:  

a) aumenta la distancia de frenado. 

b) se pierde el control de la dirección. 

c) el desgaste de los neumáticos será anormal. 
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Figura 1. Distancia de frenado con ABS 

La consecuencia obvia es que es mucho más probable que ocurra un 
accidente. 

La razón principal para incorporar el ABS en motocicletas es prevenir caídas 
durante el frenado. Según la investigación sobre las causas de los accidentes 
realizada por el club automovilístico alemán ADAC, uno de cada cinco 
accidentes de motocicleta podría ser evitado si la motocicleta es equipada con 
un ABS3. Según el informe de seguridad en motocicletas realizado por Dekra 
en el 2010, del 25% al 35% de los accidentes graves que examinó podrían 
haber sido evitados si las motocicletas involucradas hubieran equipado un ABS 
4. De acuerdo con un estudio sobre seguridad en el tráfico mundial realizado 
por el World Health Organización (OMS) en 2013, los accidentes que 
involucraron motocicletas o vehículos de tres ruedas representaron el 23% de 
todas las muertes en vehículos en todo el mundo5 . Considerando que el 
porcentaje en Europa es del 12%, en el sureste Asia, se eleva al 33%. 

Hasta el año 2016, en motocicletas, el ABS se había incorporado únicamente 
en modelos de alto gama. En la Unión Europea, en la actualidad, para 
motocicletas con una cilindrada de más de 125 centímetros cúbicos, la función 
ABS es obligatoria. Es obligatorio para la todos los modelos nuevos de 
motocicletas puestas a la venta, desde el 2017. 

Incorporar ABS a un scooter y motos de bajo coste está siendo una excepción 
hasta ahora porque el ABS no era legalmente obligatorio para ellos. Como 
resultado, las soluciones técnicas adecuadas para esta categoría son escasas 
y costosas.  

                                            
3 ADAC Research: Paper Focusing on Motorcycle Accidents. http://www.adac.de/infotestrat/ unfall-
schaeden-undpanne/Unfallforschung/motorradunfall.aspx?ComponentId= 120965&SourcePageId 
=180485. 
 
4 [ Dekra: Report on Motorcycle Safety 2010.  http://www.dekra.de/de/verkehrssicherheitsreport-2010. 
5 World Health Organization (WHO): Programme Violence and Injury Protection: Global Status Report on 
Road Safety 2013. In: http:// www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_ status/2013/en/ 
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En una motocicleta equipada con un sistema de frenado antibloqueo, la unidad 
de control ABS mide constantemente la velocidad de las ruedas usando 
sensores de velocidad de rueda. Si una rueda está a punto de bloquearse, el 
sistema regula la presión de frenado de forma que el motorista pueda frenar 
con seguridad. Esto significa que la motocicleta se mantiene estable y bajo 
control y reduce significativamente el riesgo de caídas como resultado del 
frenado. 

La principal dificultad en el diseño del control de ABS es la no linealidad e 
incertidumbre del problema. Los sistemas ABS están diseñados alrededor de 
sistema hidráulico, sensores y electrónica de control. Estos sistemas dependen 
uno del otro y los diferentes componentes del sistema pueden ser 
intercambiables con lo que de vital importancia que el diseño electrónico, que el 
software permita con cambios menores poder ajustar y parametrizar cada 
vehículo. 

El objetivo del proyecto ha sido desarrollar la base de proyecto necesaria, 
principalmente software, y un simulador de velocidad de vehículo que permita 
evaluar la factibilidad del desarrollo de un control electrónico para ABS de bajo 
coste, de un solo canal. Se trata de desarrollar una propuesta de control 
electrónico, bloques de hardware y software, para emplearse en vehículos de 
baja cilindrada y el desarrollo de una herramienta de simulación que permita 
evaluar un producto de mercado equivalente y la bondad del proyecto 
desarrollado. Para ello se ha desarrollado un Software base de control y una 
propuesta de hardware específica, así como un simulador que nos permita 
poder evaluar el desarrollo realizado. 

  
1.2 Objetivos del Trabajo 
 

El proyecto ha tenido como objetivo principal sentar las bases para el desarrollo 
de un circuito electrónico para ABS para motocicleta de un canal. Para ello se 
ha tenido que cubrir dos objetivos principales: 

- Desarrollo de un sistema de emulación de motocicleta en lazo 
abierto, con LabVIEW, que ha permitido evaluar el comportamiento 
de un ABS de mercado y verificar el comportamiento del desarrollo 
de este proyecto. 

-  Desarrollo de los fundamentos software y Hardware de una 
propuesta base que sirvan para   al desarrollo de un control 
electrónico para un ABS de un canal, es decir, de una sola rueda. Un 
ABS de un canal trata de evitar el deslizamiento de la rueda 
delantera. Si la rueda delantera amenaza con deslizar, se modifica la 
presión del frenado que el motorista ejerce en la palanca de freno.  

El objetivo principal del proyecto es desarrollar un entorno de trabajo que 
permita evaluar factibilidad del desarrollo un control electrónico para ABS de 
bajo coste, de un solo canal. Se trata de desarrollar una propuesta de control 
electrónico, bloques de hardware y software, para emplearse en vehículos de 
baja cilindrada y desarrollo de una herramienta de simulación que permita 
evaluar un producto de mercado equivalente y la bondad del proyecto 
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desarrollado. Para ello debemos desarrollar un Software base de control y una 
propuesta de hardware especifica.  

El proyecto será dividido en diferentes fases con distintos objetivos concretos 
para cada fase: 

Fase 1ª:  

1. Conocimiento del mercado. Estado del arte en el diseño 
electrónico de ABS para motocicletas.  

2. Análisis de los distintos algoritmos clásicos empleados en el 
control ABS. 

Fase 2º: 

3. Definición del hardware específico. Profundización en el 
conocimiento de su funcionamiento. Microcontrolador, 
MC9S12XEP100MAL y dispositivo SB0401. 

4. Preparar entorno de evaluación del sistema con la placa de 
evaluación NXP del dispositivo SBO401. 

Fase 3ª; 

5. Implementar sistema de simulación motocicleta para ensayos y 
test de control electrónico. 

6. Desarrollo software de control base de ABS . Test y debugger 
sobre placa de evaluación del dispositivo SBO401. 

Fase 4ª  

5. Test en banco de simulación.  

 
1.3 Enfoque y método seguido 
 
El trabajo ha pretendido sentar las bases para el desarrollo futuro de un control 
electrónico para ABS de motocicletas de un solo canal.   
Se ha analizado la factibilidad del desarrollo de un control electrónico de un 
canal empleando el dispositivo ASIC, SB0401, desarrollado por NXP, 
específico para controles electrónicos de ABS para motocicletas.  
Para realizar este desarrollo se ha empleado una placa de evaluación de NXP 
del ASIC que incorpora el microcontrolador MC9S12XEP100, de NXP, 
conectado al dispositivo SB0401. De esta forma ha sido posible desarrollar el 
software base de control del ABS para microcontrolador. El hardware empleado 
ha sido el proporcionado por la placa de evaluación. Se ha desarrollado la 
estructura de software mínima para comunicar con el ASIC, medida de 
velocidad, control de cargas de ABS. 
Para realizar este estudio ha sido necesario desarrollar un simulador en lazo 
abierto de velocidad de motocicleta que permita evaluar el hardware y el 
software desarrollado sin necesidad de realizar test sobre una motocicleta. 
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Todo lo anterior ha permitido valorar adecuadamente una topología de 
hardware y una estructura de software para el control electrónico de un ABS de 
un canal. 
 

La dificultad radica en desarrollar un control optimo con una única señal de 
referencia, de una única rueda, sin poseer otra información de velocidad, nada 
más la proporcionada por un único sensor. Se debe tener en consideración que 
el objetivo futuro es ofrecer al mercado un producto para motocicletas de baja 
cilindrada, con necesidad creciente de incorporar seguridad al vehículo a un 
coste óptimo. Hasta ahora el ABS ha sido incorporado fundamentalmente en 
motos de alta gama. 

 

1.3.1 Justificación empleo de ASIC específico para ABS. 
    
En el control del ABS, un sensor de velocidad de rueda mide la velocidad del 
vehículo. Un microcontrolador (MCU) en la unidad de control electrónico del 
ABS utiliza esta medida para determinar si el vehículo comienza a deslizar.   Si 
esto ocurre, la MCU actuará para accionar una válvula hidráulica y ajustar la 
presión del cilindro de freno en la pinza de freno. Esto puede ocurrir varias 
veces por segundo. La única señal que controlar es la velocidad de rueda.  

Con este proyecto se ofrece la estructura software y hardware necesaria para 
el desarrollo de un control electrónico para ABS. Después de realizar un 
estudio previo de distintos dispositivos del mercado se ha optado por el 
desarrollo de una electrónica   basada en el dispositivo SB0401, se trata de un 
controlador diseñado específicamente por NXP para su empleo en sistemas 
antibloqueo de frenos, para uso en entornos de motocicletas.  

Tiene dos drivers de alta corriente para usar con electroválvulas, dos entradas 
configurables de detección de velocidad de rueda capaces de realizar lecturas 
de sensores activos, dispone de salidas para controlar dos MOSFET de canal 
N externos que permitan usar una bomba y un relé externo. Junto con esta 
funcionalidad principal, el SB0401 también dispone de un controlador de 
lámpara de advertencia y un transceptor de línea K.  

El SB0401 es un controlador HW de bajo coste, que implementa las 
seguridades necesarias en esta aplicación, calentamiento de válvulas, 
cortocircuito, se controla mediante el protocolo SPI estándar. Si se detecta un 
error, el dispositivo envía un mensaje de error al controlador (ISO K-Line o CAN 
son compatibles). 

El SB0401 es una solución para la aplicación de frenado ABS, y funciona con la 
tecnología SMARTMOS. Es el único dispositivo del mercado que permite la 
realización de aplicaciones de ABS para una sola rueda.  

El dispositivo SB0401 será controlado por un microcontrolador de NXP, 
MC9S12XEP100MAL. 
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La decisión de emplear un dispositivo dedicado responde a los siguientes 
motivos: 

- Es un dispositivo con bajo RDson lo que permite no emplear 
disipador y reducir coste.  

- Tamaño reducido, el menor pakckage del mercado. Permite realizar 
un PCB reducido. 

- Todas las funciones están implementadas en un único chip. Reduce 
el nº de componentes externos.  

- No son necesarios componentes externos para conseguir una 
protección total de la activación de válvulas. Esencial para la 
seguridad.  

- Todos los posibles errores de hardware interno o externos son 
supervisados.   

- Es fácil en el futuro implementar soluciones a dos ruedas.  
- Diseñado para cumplir con la normativa de seguridad ISO26262. 

 

 
 

Figura 2.Diagrama de bloques hardware 
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1.4 Planificación del Trabajo 
 
El plan seguido es el siguiente: 
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Los recursos necesarios para el desarrollo del trabajo han sido: 
 

A.  Placa de evaluación para el MC33SB0400 

a. Nombre: KIT-MOT-ABS-EVM board 

b. Autor/es: NXP 

c. Descripción: Placa de evaluación del dispositivo MC33SB400. 
Placa diseñada para aceptar comandos de control vía UART 
desde PC . Integra un MCU de NXP programable donde será 
ejecutado el software de control del dispositivo MC33sb400. 

d. Aspectos relevantes: Permite avanzar en el desarrollo de software 
hasta fases finales , sin disponer del hardware final. 

 
B.  Documentación del “ABS motorcycle braking chip” 

a. Nombre: ABS motorcycle braking chip 

b. Autor/es: NXP 

c. Año y edición:  Document Number: MC33SB0401 Rev. 1.0, 
8/2016 

d. Descripción: Documentación completa del dispositivo 33SB401 

e. Aspectos relevantes: Descripción detallada del SB0401. 
Conexiones. Características eléctricas. Descripción funcional. 
Descripción comandos. 

 
C.  Guía del KIT-MOT-ABS-EVM   

a. Nombre: BM14 Training Package. 

b. Autor/es: NXP 

c. Año: agosto 2016. GUI V2.0 

d. Descripción: Guía de trabajo del KIT-MOT-ABS-EVM. 
Conexionado. Descripción funciones. Guía del software de PC 
para la gestión del EVM.  

 
D.  Documentación del MCU – MC MC9S12XEP100 

a. Nombre: MC9S12XEP100. Reference Manual. Covers 
MC9S12XE Family 

b. Autor/es: NXP 

c. Año y edición: MC9S12XEP100RMV1. Rev. 1.25. 02/2013 
d. Descripción: Manual del microcontrolador MC9S12XEP100. 
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E. U-MULTILINK -  Placa de Desarrollo de MCU, U-Multilink, Interfaz 
Comunicación USB2.0 

a. Nombre: USB Multilink Universal. 

b. Autor/es: PEMICRO 

c. Descripción: El USB Multilink Universal es una interfaz de 
depuración y programación, que permite comunicar el PC con el 
procesador MC9S12XEP100 a través del USB. Controla el 
microprocesador accediendo a la depuración del software.  

d. Aspectos relevantes: Permite realizar la depuración del software 
en la palca de evaluación KIT-MOT-ABS-EVM .  

F. Entorno de desarrollo CodeWarrior for HCs12(X) Microcontrollers 
v5.2 

a. Nombre: CW-HCS12X: CodeWarrior® Development Studio for 
HCS12(X) Microcontrollers (Classic IDE) v5.2. 

b. Autor/es: NXP 

c. Descripción: CodeWarrior® Development Studio para 
microcontroladores NXP® HCS12 (X) permite construir e 
implementar sistemas HCS12 o HCS12X / XGATE. Proporciona 
un conjunto de herramientas necesarias en el ciclo de desarrollo 
software.  

d. Características relevantes: 
i. Compilador y depurador C / C ++ / EC ++ / cC ++ ilimitado 

para HCS12 (X) y el módulo XGATE.  
ii. Programador Flash Integrado. 
iii. Herramienta de inicialización del dispositivo 
iv. Processor Expert® con componentes básicos, avanzados y 

de software.  
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1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 
El trabajo realizado ha permitido obtener: 
 

- Un simulador en lazo abierto de velocidad de vehículo,  necesario 
para test en banco de control electrónico del ABS. 

 

 
Figura 3.Simulador de velocidad 

 
- Banco de prueba con ABS, parte hidráulica, y sistema de freno real 

conectado a control electrónico para ABS. 
 

 
Figura 4. Hardware de control ABS  
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- Código de software para microcontrolador MC9S12XEP100 
necesario para control de ASIC SB0401. 

- Código de software para microcontrolador MC9S12XEP100 
necesario para medir la velocidad y deslizamiento de la rueda del 
vehículo. 

- Código de un algoritmo basado en la derivada de la velocidad, 
detección de deslizamiento de rueda y secuencia de activación del 
ABS. 

 
1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 
La memoria aborda los siguientes contenidos en los capítulos siguientes: 
 
Capítulo 2: Se hace un recorrido sobre los distintos sistemas de frenos en una 
motocicleta, con ABS y sin ABS. Igualmente se describen los algoritmos más 
relevantes de control de ABS. Este conocimiento es necesario para poder 
abordar el desarrollo con un conocimiento adecuado del producto a desarrollar 
y de su aplicación práctica.  
 
Capítulo 3: Se describe el simulador de velocidad de vehículo desarrollado. 
Permite entender el porqué de este simulador y cómo es posible simular, en un 
banco de trabajo conectado a un sistema de frenos real, el deslizamiento de 
una rueda para que intervenga el ABS.  
 
Capítulo 4:  En este capítulo se explica la plataforma hardware empleada, placa 
de evaluación de NXP, su topología principal, su conexionado al banco de 
pruebas, y se entra en el detalle para la comprensión del ASIC SB0401. 
 
Capítulo 5: Se describe los módulos de software desarrollados para el control 
del dispositivo SB0401. Funciones de medida de velocidad y algoritmo básico 
de control de deslizamiento con una secuencia de actuación del ABS. 
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2. Estado del Arte.  
 
 2.1 Descripción de los sistemas de frenos para motocicletas.  
 

En el mercado se disponen de múltiples sistemas de frenos para motocicletas, 
comenzando por un freno convencional con dos circuitos independientes, uno 
para cada rueda al que podemos incorporar un sistema ABS para mejorar la 
seguridad y estabilidad. Nos encontramos también   que los frenos pueden ser 
combinados para mejorar la seguridad y la comodidad. En los frenos 
combinados se establece una conexión hidráulica entre el freno delantero y la 
pinza de freno trasera o viceversa. También pueden ser sistemas Integrales de 
frenos, MIB (Motorcycle Integral Brake System), se introdujeron en el mercado 
en el año 2006. En estos sistemas la presión en cada circuito de freno se 
puede construir activamente de forma independiente de cualquier acción del 
piloto, para que el sistema reaccione apropiadamente en cualquier situación de 
conducción. En el sistema de Freno integral las funciones se pueden adaptar a 
la filosofía del fabricante de motocicletas. 

Los sistemas de freno para motocicleta están en un estado constante de 
desarrollo técnico, buscando seguridad y comodidad en la conducción.  
Aumentar la comodidad significa, por un lado, desarrollo de sistemas de freno 
en los que las correcciones en la velocidad se pueden lograr aplicando fuerzas 
menores a la palanca del freno de mano. La sensación de la palanca de mano 
debe corresponderse con sensación de desaceleración y debe reflejar el 
rendimiento de desaceleración. La comodidad también se incrementa por 
funciones adicionales que se pueden realizar con el sistema de frenos o en 
conexión con otros sistemas de la motocicleta. Estos pueden ser, por ejemplo, 
sistemas de freno que eviten el retroceso de la motocicleta al comenzar la 
aceleración en una rampa, lo que permite un cómodo arranque en pendientes  

El aspecto de la seguridad es primordial en las motocicletas, incluso más que 
con automóviles, ya que las consecuencias pueden ser mucho más graves si 
se produce una caída. El porcentaje de muertes de tráfico en motocicleta es 
comparativamente muy alto si se considera el número de kilómetros 
conducidos. La seguridad activa y pasiva de los motociclistas deben ser 
continuamente mejoradas, en este sentido, el ABS aumentará en importancia, 
ya que este sistema es capaz de mantener la estabilidad del vehículo, evitando 
así una caída y un descontrol que ocasione una colisión de un motociclista con 
un obstáculo. 

El mantenimiento de la estabilidad es, por lo tanto, el objetivo principal. Incluso 
si no se puede evitar una colisión, el ABS reduce la energía del impacto y 
proporciona una posición favorable para una colisión ya que el motociclista 
permanece sentado en posición vertical. 
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También es importante lograr una frenada corta distancias, ya que la reducción 
de la velocidad de colisión puede también disminuir las consecuencias de un 
accidente, y esto también es respaldado por dicho sistema. 

2.1.1 Sistemas de frenos hidráulicos. 
 
En un sistema de freno de 2 circuitos, el motociclista genera la presión 
hidráulica, por ejemplo, presionando la palanca de freno de mano, que se 
transfiere al freno de la rueda delantera a través de los conductos hidráulicos, y 
se convierte en fuerza de frenado aplicada a la rueda. Lo mismo ocurre con la 
palanca del freno de pie, aplicando el freno en la rueda trasera.   El piloto debe 
controlar y modular la presión en el sistema de frenos con el fin de lograr una 
corta distancia de frenado. La acumulación de la presión de frenado en la rueda 
delantera debe ser lo más rápido posible buscando una distribución de la 
fuerza de frenado, sin causar un bloqueo de la rueda. Al mismo tiempo, la 
presión de frenado también debe acumularse tan rápido como posible en la 
rueda trasera, pero también debe ser controlada debido a la dinámica cambio 
en el centro de gravedad. 

 

Figura 5. Sistemas de freno combinados. 

 
Este es el único comportamiento que garantiza una corta distancia de frenado 
mientras se mantiene simultáneamente la estabilidad de la motocicleta.  El 
problema se presenta cuando un motociclista está en situaciones de 
emergencia, donde debe atender otras situaciones. Normalmente esto 
ocasiona que el vehículo no se desacelere idealmente, la acumulación de 
presión es demasiado débil, demasiado tarde o demasiado bajo, o las ruedas 
están demasiado frenadas, es decir, se bloquean, esto pone en riesgo la 
estabilidad de la moto y normalmente conduce a una caída.  

Para asegurar una distribución ideal en la fuerza de frenado entre las ruedas 
delanteras y traseras, las motocicletas del mercado montan los sistemas CBS 
(sistemas de freno combinados). Con el CBS lo que se consigue es que 
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cuando se frena de atrás, automáticamente se activa también el freno 
delantero, realizando una frenada combinada y equilibrada. Mediante este 
sistema, se puede llegar a reducir la distancia de frenado hasta en un 50%. 

Estos sistemas están disponibles en 2 versiones: 

• Single CBS, en el que el control manual actúa sobre rueda delantera y el 
pedal de pie (o un segundo control manual) actúa en las ruedas delanteras y 
traseras. Esto permite tasas de desaceleración relativamente altas y se logrará 
accionando solo uno de los controles. 

• Dual CBS, en el que ambas ruedas son frenadas por la acción de las 
palancas de freno de mano y pie. La hidráulica de tales sistemas es compleja, 
la pinza flotante delantera necesita de un cilindro de accionamiento adicional y 
de válvulas de control y acumulación en la trasera. También requiere de una 
conexión hidráulica adicional desde la pinza delantera a la pinza trasera. 
Además, la pinza de la rueda delantera se divide hidráulicamente, por ejemplo 
5 pistones conectados con el control manual, 1 pistón conectado con el freno 
de pie. La limitación de presión en las ruedas delanteras y traseras se configura 
para dar una distribución de fuerza de frenado adecuada.  

2.1.2 Sistemas de frenos hidráulicos ABS. 
 
La prevención en el bloqueo de rueda para mantener la estabilidad solo puede 
ser garantizado por un sistema que modula activamente la presión del freno, es 
decir, un sistema que reduce la presión de frenado en determinadas 
situaciones, de modo que la rueda se puede liberar para acelerar de nuevo si 
hay una amenaza de bloqueo manteniendo así la estabilidad. Estos sistemas 
de frenos antibloqueo (ABS) están disponibles para los automóviles desde su 
introducción en 1978. Desde entonces, son considerados un elemento clave en 
la seguridad activa, es obligatorio en coches nuevos desde el 2004. 

El primer sistema ABS de motocicleta fue presentado en 1988 en un BMW 
K100LT, y su reconocimiento actualmente es notable en el segmento de la 
motocicleta. Eso es un hecho indiscutible que impide el bloqueo de la rueda y 
asegura la estabilidad del vehículo, por lo tanto, reduciendo significativamente 
las consecuencias de accidentes o prevenirlos.  

En un sistema de freno de doble circuito, el ABS se coloca entre la palanca de 
control y el freno de la rueda. Detecta el movimiento de las ruedas en cada 
circuito hidráulico a través de sensores de velocidad de rueda. El sistema 
reconoce si la velocidad de rotación de la rueda cae desproporcionadamente 
rápido durante una operación de frenado, en ese momento la presión de 
frenado se reduce  a través de la activación de una válvula que evita seguir 
ejerciendo presión .   
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Figura 6. Sistemas hidráulicos de frenos ABS. 

 
Cuando la rueda casi ha alcanzado de nuevo la velocidad del vehículo, de 
nuevo se permite aumentar la presión de frenado para continuar desacelerando 
el vehículo. 

El principio es similar para el sistema “single CBS-ABS”, excepto que hay un 
circuito modulador adicional en la rueda delantera debido a la conexión del 
control de la rueda trasera. Tales sistemas requieren un total de 3 canales de 
control que pueden ser regulados independientemente el uno del otro. 

El sistema “Dual CBS-ABS” necesita de 4 canales de control, ya que es 
necesario un canal para regular la presión del freno desde la palanca manual 
hacia la rueda delantera, desde el freno de pie hasta la rueda delantera y hacia 
la rueda trasera, y del cilindro secundario delantero hacia la rueda trasera. 

 

2.1.3 Sistemas de frenos electrohidráulicos integrales. 
 
También hay sistemas en el mercado que tienen una función de “boost”. Estos 
sistemas están diseñados para reducir la fuerza necesaria de actuación y 
aumentar la comodidad al frenar. En este caso, el circuito hidráulico está 
separado de los actuadores, palancas. Una bomba hidráulica es activada con 
cada actuación, incluso en el caso de frenado parcial, para que la presión se 
pueda acumular en un cilindro del freno de la rueda. 

Los sistemas ABS puros funcionan de forma pasiva, ya que no pueden 
aumentar la presión de frenado autónomamente. Sin embargo, hay sistemas en 
el mercado que son capaces de realizar presión sobre las ruedas de forma 
activa.  
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Dichos sistemas se utilizan en los controles electrónicos de estabilidad (ESC). 
Este sistema se utiliza en motocicletas con sistemas  electrónicos de freno 
integral.  

 

Figura 7. Sistemas de frenos electrohidráulicos integrales. 
 

Existen tres sistemas: 

- Sistema de freno Integral parcial, dirección rueda delantera: el sistema 
genera presión, mediante la activación de una bomba eléctrica, sobre el 
freno de la rueda delantera cuando el conductor acciona la palanca de 
pie para frenar la rueda trasera. 

- Sistema de freno Integral parcial, dirección rueda trasera: el sistema 
genera presión, mediante la activación de una bomba eléctrica, sobre el 
freno de la rueda trasera cuando el conductor acciona la  palanca del 
freno de mano de la rueda delantera.  

- Sistema de freno Integral completo, dirección rueda trasera y delantera: 
Si se actúa en los frenos de ambas ruedas, se activan bombas para 
rueda delantera y trasera.  

 

2.2 Descripción de los sistemas de frenos con ABS. 
 
La razón para el desarrollo de sistemas de frenos antibloqueo es, en esencia, 
muy simple. En el frenado, si una o más ruedas de un vehículo se bloquean, 
comienza a patinar, entonces: 

 a) aumenta la distancia de frenado 

 b) se pierde el control de la dirección 

c) el desgaste de los neumáticos será anormal.  
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La consecuencia es obvia, es mucho más probable que ocurra un accidente. Al 
frenar se genera una fuerza que impide el movimiento de un vehículo, al aplicar 
una fuerza en la dirección opuesta 

El uso de sistemas de frenos antibloqueo para vehículos de dos ruedas está 
ligado a los siguientes problemas: 

1) Hay un gran desplazamiento lateral y una gran inclinación de la rueda en 
el movimiento de la motocicleta. Esto no ocurre en el automóvil. 

2) En comparación con el ABS, en el automóvil, la principal diferencia se 
encuentra en el bloqueo de las ruedas delanteras, que en un automóvil no 
conduce a la pérdida de su estabilidad. El bloqueo de las ruedas traseras no 
se considera en el frenado del automóvil, pero sí que puede haber un 
instante de bloqueo de ruedas delanteras sin crear una pérdida de control. 
Pero el bloqueo instantáneo de una rueda delantera en un vehículo de dos 
ruedas da como resultado la pérdida de estabilidad y, en la mayoría de los 
casos, conduce al vuelco. 

En los sistemas desarrollados de seguridad activa de automóviles no tienen 
en cuenta los procesos de deslizamiento e inclinación de la rueda durante el 
frenado. El algoritmo de control de un ABS para motocicletas debe tener en 
cuenta estos factores que pueden influir en la estabilidad de un vehículo, 
también debe considerar la eficiencia de frenado. El uso de los algoritmos 
de control más difundidos, empleados en los sistemas de la seguridad 
activa de automóviles exige la aplicación de nuevos sensores y 
componentes que forman parte del sistema anti-bloqueo que repercuten 
negativamente en el coste de los vehículos de dos ruedas. Sabemos que 
las principales empresas del mundo, BMW, Honda, Yamaha…etc, montan 
ABS solo en los modelos más caros. Algunas investigaciones realizadas 
han permitido asignar muchas variantes de esquemas6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
6 Ivanov, V., Mikhaltsevich, M. "ACTIVE SAFETY AND BRAKING CONTROL FOR TWO-WHEEL VEHICLES". 
Proc. of 9th European Automotive Congress. Conference 2 "Safety-Current trends and future 
challenges". Paris: SIA, 9 pp., 2003. 
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2.2.1 ABS de un solo canal con un sensor de velocidad en la rueda delantero. 
 

 

Figura 8.Variante a) de ABS para motocicletas. HCU - Hydraulic Control Unit; ECU - 
Electronic Control Unit; WS - Wheel Velocity Sensor; AS - Accelerometer; HS - 
Gyroscope Sensor 

 

Se trata del circuito de ABS monocanal más sencillo, tiene un sensor de 
velocidad de rueda similar al sensor utilizado en sistemas antibloqueo en 
automóviles. Un algoritmo en este esquema es empleado para frenar la rueda. 
De acuerdo con la señal del sensor de velocidad de la rueda la unidad de 
control electrónico corrige su desaceleración. Con un fuerte aumento en la 
desaceleración, que indica una aproximación señal de bloqueo, se da una 
señal para reducir la presión de frenado. Cuando la rueda comienza a 
acelerarse nuevamente, se envía una señal para el aumento de presión. Estos 
procesos se repiten cíclicamente hasta que el motociclista detiene su acción en 
el freno . 

 

Figura 9. Esquema de Conexión hidráulica. 

 
 La válvula de entrada está diseñada de tal manera que está abierta si no está 
alimentada, es decir, se permite que la presión se dirija hacia el freno. La 
válvula de salida está cerrada cuando no está alimentada. Si la ECU falla, la 
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presión hidráulica se dirige directamente al freno de la rueda, y el motorista es 
notificado del error por una lámpara de advertencia.  

Si el ABS está activado, la válvula de entrada asegura que cilindro de 
accionamiento está separado hidráulicamente del freno de la rueda. La válvula 
de salida está abierta para permitir que el volumen hidráulico en el freno de la 
rueda se dirija al acumulador de baja presión, reduciendo la fuerza de frenado y 
permitiendo a la rueda reacelerar. 

Una vez que la rueda ha alcanzado de nuevo la velocidad de referencia del 
vehículo, la válvula de salida se cierra y la válvula de entrada se vuelve a abrir, 
por lo que el motociclista puede volver a acumular presión de frenado en la 
rueda. 

Una bomba hidráulica absorbe el volumen hidráulico del acumulador de baja 
presión y alimenta el cilindro de accionamiento. El piloto percibe la acumulación 
de presión y liberación como pulsación en los controles, informándole que ABS 
está activo. El piloto es consciente de que está en el umbral de frenar y 
deslizar. 

2.2.2 ABS de un solo canal con sensor de velocidad de rueda delantera y 
acelerómetro. 

 

Figura 10. Variante b) de ABS para motocicletas. HCU - Hydraulic Control Unit; ECU - 
Electronic Control Unit; WS - Wheel Velocity Sensor; AS - Accelerometer; HS - 
Gyroscope Sensor 

 

En esta variante se tiene en cuenta la cantidad de deslizamiento del neumático. 
Se trata de un sistema de un solo canal con acelerómetro. El sensor le permite 
determinar la velocidad angular de la rueda, y la velocidad lineal de la 
motocicleta. Comparando su valor, la unidad de control electrónico calcula el 
deslizamiento de la rueda y realiza la regulación necesaria. 

Durante los escenarios de frenado severos, se obtiene un punto en el que la 
velocidad tangencial de la superficie del neumático y la velocidad en la 
superficie de la carretera no son las mismas, de modo que se obtiene un 
deslizamiento óptimo que corresponde a la fricción máxima. El controlador ABS 
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debe tratar la dinámica de los frenos y la dinámica de las ruedas como una 
dinámica compleja. El deslizamiento de la rueda, S se define como:  

 

donde ω, R y V corresponden a la velocidad angular de la rueda, el radio de 
rodadura de la rueda y la velocidad de avance del vehículo, respectivamente. 
En condiciones normales de conducción, V = ωR, por lo tanto, S = 0. En el 
frenado severo, es común tener ω = 0 mientras que S = 1, bloqueo de la rueda. 
El bloqueo de las ruedas no es deseable ya que prolonga la distancia de 
frenado y causa la pérdida de control de la dirección.  

La principal dificultad en el diseño del control de ABS surge de que es un 
sistema dinámico con una fuerte no linealidad e incertidumbres. Es difícil y en 
muchos casos imposible resolver este problema mediante el uso de métodos 
de dominio de frecuencia lineales clásicos.  

Esta circunstancia es especialmente relevante para carreteras con poca 
coeficiente de adherencia, donde la desaceleración no refleja suficiente al 
menos el momento de acercarse al bloqueo de la rueda en comparación con el 
comportamiento normal. . Junto con esto, en este sistema se propone utilizar. 

2.2.3 ABS de dos canales con sensores de velocidad en ambas ruedas. 
 

 
Figura 11. ABS de dos canales con sensores de velocidad en ambas ruedas. 

 

Cuando se desea un comportamiento aún más exacto de un vehículo al frenar, 
se recomienda utilizar el esquema con el sensor giroscópico. Permite definir 
simultáneamente tanto la inclinación de una rueda como la contracción del 
neumático al frenar. 

En esta variante de dos canales emplea una unidad de control hidráulico-
electrónico (HCU) que se compone de dos válvulas, válvula de entrada y una 
válvula de salida,  por cada circuito de rueda  y permiten modular la presión  del 
frenado en la rueda (Figura 2). 
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Figura 12. Detalle de un sistema ABS de dos canales. 

 
2.2.4 ABS de dos canales con sensor de velocidad y suspensión trasera 
ajustable. 
 
La variante que permite tener en cuenta con mayor precisión la estabilidad del 
vehículo y se compone de los siguientes dispositivos: 

a) La unidad de control hidráulico 

b) La unidad de control electrónico 

c) Sensores: sensores de velocidad de la rueda, sensor giroscópico y el sensor 
de posición de la suspensión trasera. 

d) Mecanismos de freno. 

 

Figura 13. Variantes de ABS para motocicletas. Variante d). 
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Además, este esquema permite usar el sensor de la posición de la suspensión 
trasera para la prevención del bloqueo de la rueda trasera sin empeorar el 
funcionamiento general de todo el sistema de frenado. El centro de gravedad 
de la motocicleta, cuando se frena, se desplaza al eje delantero en 
consecuencia la rueda trasera se descarga y si no se reduce la fuerza de 
frenado de acuerdo a la descarga de la rueda llevará al bloqueo de la rueda, 
que traerá consigo la pérdida de estabilidad de la motocicleta y una 
disminución significativa de la eficiencia del frenado. El captador de la posición 
del soporte de la suspensión trasera fijará la descarga de la rueda trasera. La 
información del sensor dado se transmite a la ECU donde se utiliza para ajustar 
la señal de control que se transmite a una rueda trasera, para prevención de su 
bloqueo.  

De todas las variantes descritas la más aceptable desde el punto de vista de la 
funcionalidad y análisis de costes es:  

a)  sensores de velocidad de rueda; 

b)  un sensor acelerómetro. 

 

2.3 Algoritmos de control ABS.  
 
Un control electrónico de freno ABS debe plantearse los siguientes retos : 

 a) Para un rendimiento óptimo, el control debe operar en un punto de equilibrio 
inestable. 

 b) Dependiendo de las condiciones de la carretera, el par máximo de frenado 
puede variar en un amplio rango. 

 c) Debido al neumático la señal de media de deslizamiento, crucial para el 
rendimiento del control, es altamente incierta y ruidosa. 

 d) En carreteras accidentadas, la relación de deslizamiento del neumático 
varía ampliamente y rápidamente debido al rebote de la llanta. 

e) El coeficiente de fricción de la pastilla de freno va variando. 

 f) El sistema de frenado contiene retrasos de transporte que limitan el ancho 
de banda del sistema de control – 

Como ya hemos indicado en apartados anteriores, el ABS consiste en un 
sistema de freno hidráulico convencional más unos componentes antibloqueo 
que afectan las características de control del ABS. El control del ABS es un 
control que presenta un alta no linealidad debido a la complicada relación entre 
fricción y deslizamiento.  
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Figura 14 Curva fricción-deslizamiento, µ-S. Punto de equilibrio inestable. 
 
Otro impedimento en este sistema de control es que la velocidad lineal de la 
rueda no se puede medir directamente y se debe estimar. La fricción entre la 
carretera y el neumático tampoco es fácilmente medible o podría requerir 
sensores complicados. Esta fricción varia notablemente en función de las 
características de la carretera, figura 4.   Los investigadores han empleado 
varios enfoques de control para abordar este problema. 

 

Figura 15 Curva fricción-deslizamiento para distintas superficies (Bosch 1995). 
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2.3.1 Métodos de control basados en un control PID. 
 
El más conocido, el control PID ha sido utilizado con frecuencia para mejorar el 
rendimiento del ABS. Song7. presentó un modelo matemático que está 
diseñado para analizar y mejorar el rendimiento dinámico de un vehículo. Un 
controlador PID para la rueda trasera está diseñado para mejorar la estabilidad.  
El ABS desarrollado reduce la distancia de frenado y aumenta la estabilidad 
longitudinal y lateral de los vehículos de dirección de dos y cuatro ruedas. Los 
resultados también demuestran que el uso de un controlador de rueda trasera 
puede aumentar su estabilidad lateral y reducir el ángulo de deslizamiento a 
altas velocidades. 

El controlador PID es un diseño sencillo, pero hay una clara limitación de su 
rendimiento. No posee suficiente robustez para la implementación práctica. 
Para resolver este problema, Jiang8 aplicó un nuevo algoritmo de control de 
PID no lineal (NPID) a un ABS para camiones. El algoritmo NPID combina las 
ventajas de un control robusto y un ajuste sencillo. Los resultados de 
simulaciones en diversas situaciones usando muestran que el controlador NPID 
tiene una distancia de parada más corta y un mejor rendimiento de velocidad 
que el controlador PID convencional. 

2.3.2 Métodos de control óptimo basados en el enfoque de Lyapunov. 
 
El control óptimo del sistema no lineal, como el ABS, es uno de los temas más 
desafiantes y difíciles en la teoría del control. Tanellia9 propuso un algoritmo de 
control no lineal con retroalimentación a la salida. Las propiedades del sistema 
de bucle cerrado son tales que el algoritmo de control permite trabajar sin la 
necesidad de un estimador de fricción.  El sistema de bucle cerrado funciona 
en la región inestable de la curva de fricción, permitiendo así mejorar el 
rendimiento y la seguridad de frenado. El diseño emplea métodos basados en 
Lyapunov. Su limitación radica en que el cambio en las condiciones de la 
carretera implica una adaptación continua en el parámetro del controlador. 

2.3.3 Control no lineal basado en un “Backstepping Control”. 
 

Ting y Lin 10 desarrollaron un sistema de control de frenado antibloqueo 
integrando suspensiones activas mediante el empleo de esquemas de diseño 
“Backstepping Control” no lineal.  Estos investigadores emplearon una 
modelización denominada “quarter car model” donde el neumático se modela 
como un resorte lineal sin amortiguación, no hay movimiento de rotación en la 
rueda, el comportamiento del resorte y el amortiguador son lineales, el 
                                            
7 J. Song, H. Kim and K. Boo, “A study on an Anti-Lock Braking System Controller and Rear-Wheel Controller to 
Enhance Vehicle Lateral Stability,” Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of 
Automobile Engineering, Vol. 221 No. 7, 2007, pp. 777- 787. doi:10.1243/09544070JAUTO225 
8 F. Jiang, “An Application of Nonlinear PID Control to a Class of Truck ABS Problems,” Proceedings of the 40th 
IEEE Conference on Decision and Control, Orlando, 2000, pp. 516-521. 
9 M. Tanellia, A. Astolfi and S. M. Savaresi, “Robust Nonlinear Output Feedback Control for Brake by Wire Control 
Systems,” Automatica, Vol. 44, No. 4, 2008, pp. 1078-1087. doi:10.1016/j.automatica.2007.08.020 
10 W. Ting and J. Lin, “Nonlinear Control Design of Anti-lock Braking Systems Combined with Active Sus-
pensions,” Technical report of Department of Electrical Engineering, National Chi Nan University, 2005.  
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neumático siempre está en contacto con la superficie de la carretera y el efecto 
de la fricción no se tiene en consideración, por lo que la amortiguación 
estructural residual no se considera en el modelado de vehículos de automóvil. 
La conclusión es que la integración de los sistemas de suspensión activa en el 
sistema de frenado antibloqueo mejora el rendimiento del sistema debido a la 
reducción del tiempo y la distancia de frenado. Wang 11 modelizo un ABS con 
“Backstepping Control” empleando un modelo de control adaptativo múltiple 
(MMAC). El modelo abordo situaciones de alta adhesión, adhesión media, y 
baja adherencia. Los resultados muestran que con un “Backstepping 
Control” se puede controlar la relación de deslizamiento de la rueda con 
mayor precisión y tiene mayor robustez, por lo tanto, mejora el rendimiento del 
ABS. 

2.3.4 Control mediante algoritmo de modo deslizante, “Sliding Mode Control”. 
 
El control de modo deslizante, Sliding Mode Control o SMC, es un 
procedimiento robusto y simple para desarrollar controladores de procesos 
lineales y no lineales. En el control de modo deslizante se define una superficie, 
superficie deslizante, a lo largo de la cual el proceso pueda deslizarse hacia su 
valor final deseado. Esto se logra por medio de una ley de control que forma 
parte del diseño de un controlador de modo deslizante, Sliding Mode Controller, 
o SMCr. 

Kayacan12  propuso “Sliding Mode Control” para regular el deslizamiento de 
la rueda, dependiendo de la velocidad de avance del vehículo. El controlador 
propuesto anticipa los próximos valores de deslizamiento de la rueda y toma 
las medidas necesarias para mantener el deslizamiento de la rueda en el valor 
deseado. El rendimiento del algoritmo de control se ha evaluado con una 
simulación “quarter car model” y estudios experimentales que incluyen cambios 
repentinos en las condiciones de la carretera. Se ha observado que el 
controlador propuesto es capaz de lograr una convergencia más rápida y una 
mejor respuesta al ruido que los enfoques convencionales. Se concluye que el 
uso de este algoritmo, que tiene ciertas capacidades de predicción, puede ser 
un enfoque alternativo viable cuando los métodos de control convencionales no 
pueden cumplir con las especificaciones de rendimiento deseadas. 

2.3.5 Control Adaptativo Basado en “Gain Scheduling Control”. 
 

Ting y Lin [45] presentaron un enfoque para incorporar la restricción de 
deslizamiento de la rueda como prioridad en el diseño de control para evitar el 
arrastre. Se propone una estructura de control del par de la rueda y la dirección 
de la rueda para transformar el problema original en el de la regulación estatal 
                                            
11 R.-G. Wang, Z.-D. Liu and Z.-Q. Qi, “Multiple Model Adaptive Control of Antilock Brake System via Back-
stepping Approach,” Proceedings of 2005 International Conference on Machine Learning and Cybernetics, 
Guangzhou, 2005, pp. 591-595.  
12 E. Kayacan and O. Kaynak, “A Grey System Modelling Approach for Sliding Mode Control of Antilock Braking 
System,” IEEE Transactions On Industrial Electronics, Vol. 56, No. 8, August 2009, pp. 3244-3252. 
doi:10.1109/TIE.2009.2023098  
 



26 

con restricción de entrada. Para el problema transformado, se aplica una 
técnica de ganancia baja y alta para construir el controlador restringido y para 
mejorar la utilización del deslizamiento de la rueda bajo restricción. La 
simulación muestra que el esquema de control propuesto, durante el 
seguimiento en un camino de nieve, es capaz de limitar el deslizamiento de la 
rueda, y tiene una coordinación satisfactoria entre el par de la rueda y la 
dirección de la rueda. 

2.3.6 Control inteligente basado en “Fuzzy Logic”. 
 
El Fuzzy Logic ha sido propuesto para abordar el problema en los ABS cuando 
hay parámetros ambientales desconocidos13. Sin embargo, la gran cantidad de 
reglas difusas hace que el análisis sea complejo. Algunos investigadores han 
propuesto métodos de diseño basados en la lógica difusa empleando un control 
de modo deslizante (SMC). Este tipo de controles se conocen como métodos 
de diseño de control deslizante difuso (FSMC)14 . En este tipo de control solo 
una variable se define como la variable de entrada difusa, la principal ventaja 
de la FSMC es que requiere menos reglas difusas que las de fuzzy logic control 
(FC). Además, el sistema FSMC tiene más solidez frente a la variación de 
parámetros. Aunque ambos métodos FC y FSMC son efectivos, su mayor 
inconveniente es que las reglas difusas deben ajustarse previamente mediante 
procedimientos de prueba y error que consumen mucho tiempo. Para abordar 
este problema, el control difuso adaptativo (AFC) basado en el enfoque de 
síntesis de Lyapunov ha sido ampliamente estudiado. Con este enfoque, las 
reglas difusas se pueden ajustar automáticamente para lograr una respuesta 
satisfactoria del sistema mediante una ley adaptativa. 

2.4 Algoritmo ABS específico para una motocicleta.15 
 
El sistema ABS de una motocicleta requiere de nuevos algoritmos de control, el 
más óptimo es el algoritmo de trabajo de gradiente o algoritmo “pre-extreme” . 
El uso del algoritmo de control pre-extremo permite proporcionar estabilidad a 
la motocicleta en frenado, sin disminución de la eficacia de frenado. Está 
basado en el seguimiento del área de tracción óptima de la rueda en función de 

la variación de la fuerza de fricción, F, y del deslizamiento, S.  Donde F es la 
                                            
13 B. Ozdalyan, “Development of A Slip Control Anti-Lock Braking System Model,” International Journal of Auto-
motive Technology, Vol. 9, No. 1, 2008, pp. 71-80. doi:10.1007/s12239-008-0009-6.  
A. B. Will and S. H. Zak, “Antilock Brake System Modelling and Fuzzy Control,” International Journal of Vehicles 
Design, Vol. 24, No. 1, 2000, pp. 1-18. doi:10.1504/IJVD.2000.001870  
J. R. Layne, K. M. Passino and S. Yurkovich, “Fuzzy Learning Control for Antiskid Braking Systems,” IEEE 
Transactions on Control Systems Technology, Vol. 1, No. 2, 1993, pp. 122-129. doi:10.1109/87.238405   
G. F. Mauer, “A Fuzzy Logic Controller for an ABS Braking System,” IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Vol. 3, 
No. 4, 1995, pp. 381-388. doi:10.1109/91.481947  
K. Lee and K. Park, “Optimal Robust Control of a Con-tactless Brake System Using an Eddy Current,” 
Mechatronics’, Vol. 9, No. 6, 1999, pp. 615-631. doi:10.1016/S0957-4158(99)00008-2  

 
14 W. K. Lennon and K. M. Passino, “Intelligent Control for Brake Systems,” IEEE Transctions on Control Systems 
Technology, Vol. 7, No. 2, 1999, pp. 188-202. doi:10.1109/87.748145  
 
15 VIRTUAL TESTING OF ACTIVE SAFETY CONTROL FOR TWO-WHEELED VEHICLES AT BRAKING MODE 
Valentin Ivanov, Mikalai Mikhaltsevich, Siarhei Kliausovich. Paper Number 05-0040 
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fuerza longitudinal de contacto neumático-carretera; S es el deslizamiento de la 
rueda. 

La derivada dF/ ds es el parámetro de regulación en este caso. La principal 
ventaja de la regulación de gradiente es que permite garantizar el 
funcionamiento estable de la rueda en región de la curva Fμ-s. 

La elección de las condiciones limite en esta área permite la definición de 
umbrales de operación ABS que puede proporcionar la máxima eficiencia de 
frenado y máxima estabilidad con pérdidas mínimas de potencia en la rueda. 
 
Una de las condiciones limite es la ecuación:  

 dF / ds = 0 

que corresponde a un máximo de la relación F-s. Detrás del punto 
correspondiente Fμmax, la regulación debe tener en cuenta los parámetros de 
seguridad y el deterioro de los neumáticos, así como la potencia de frenado .  

 

Figura 16. Dependencia entre la fuerza longitudinal de fricción entre neumático- 
carretera, Fµx y deslizamiento de rueda S. 

 
2.4.1 Algoritmo pre-extremo para el modo de frenado. 
 
 El sistema aplica la señal para la liberación de presión cuando se dan las 
siguientes condiciones: 
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donde   es un ajuste que indica el momento de tiempo el que comienza el 
ajuste de la presión. 

Llegar al valor  indica la finalización de la sección lineal de la curva FμX (s)  y 
nos indica la tendencia de  acercamiento de un extremo. Durante la reducción 
de presión el sistema monitorea el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

 

 

Donde  , el punto donde aumentar la presión, indica un máximo de 
desviación permisible de un extremo. 

Todos los procesos descritos se repiten para evitar una situación crítica. 

La información sobre se puede obtener directamente, si el ABS tiene 

un sensor de la fuerza, o puede ser obtenido desde el hardware con la ayuda 
del sensor de presión en el sistema de freno y un sensor de velocidad de la 
rueda.  La expresión analítica es: 
 

 

Fμ - Fuerza longitudinal de contacto neumático-carretera. 

Fbr - Fuerza de frenado 

J -  Derivada de la velocidad del vehículo 

G - Gravedad del vehículo reducida a una rueda 

m - Masa de vehículo reducida a una rueda 

Mbr - Torque del mecanismo de freno 

s-  Deslizamiento de la rueda, coeficiente de deslizamiento relativo. 

Vm -Velocidad de la motocicleta 

Vs -velocidad de deslizamiento 

t -Tiempo 

ε- Derivada de la velocidad angular de una rueda. 

μ - Fuerza específica de contacto rueda-carretera, adherencia de los 
neumáticos. 

χ - Señal de control. 

rd- radio de la rueda 

ω - Velocidad angular de una rueda 
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3.  Simulador de Vehículo.  
 
3.1 Propósito del Simulador   
 
El propósito de este simulador es reproducir una condición de prueba en banco 

que nos permitan evaluar el comportamiento del software y hardware de un 

ABS. 

Se trata de poder reproducir siempre unas condiciones de prueba repetitivas en 

diversas condiciones, que nos permitan poder ir realizando ensayos tanto del 

software de un ABS de actual fabricación, como del desarrollo del que tiene 

objeto este proyecto. 

Para entender correctamente el comportamiento del simulador es necesario 

explicar brevemente de que se compone el sistema ABS.  

3.2 Elementos de un ABS. 
 
3.2.1 “Tone Wheel” 
 
El “Tone ring” es una rueda de metal con un número predeterminado de dientes 

que son detectados por un sensor, los dientes activan el sensor en relación 

directa con su velocidad. En frenada, en ABS lee la señal de la rueda, si ve que 

la rueda se bloquea o giran a diferentes velocidades (derrape), cuando se lee 

rueda delantera y trasera activa el frenado ABS. 

 

Figura 17. Tone Wheel 

 

3.2.2 Sensor de velocidad 
 
Es el dispositivo utilizado para leer la velocidad. La velocidad se mide 

continuamente en tiempo real por el circuito de control (ECU) del ABS. Algunas 

motocicletas solo tienen ABS en una rueda, un solo canal, la mayoría de los 

sistemas tienen doble canal, reciben información de ambas ruedas.  La variable 

de velocidad es lo que permite que la ECU de ABS ayude a detectar si se está 

dando un deslizamiento. Junto a los sensores de velocidad de la rueda, 

algunos ABS también incluye giroscopios y acelerómetros para detectar los 

ángulos de inclinación de la motocicleta y aceleraciones y deceleraciones.  
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Figura 18.Sensor de velocidad 

 
Las señales obtenidas son:  

 

Figura 19. Señales obtenidas de un sensor de velocidad. 

 

3.2.3 ECU 
 
La ECU o Unidad de Control Electrónico es la unidad inteligente del ABS: 

recibe información de todos los sensores, analiza los datos, compara los 

resultados con los valores específicos y cuándo es necesario emplea 

algoritmos especiales para regular la fuerza de frenado. 
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Figura 20. ECU 

 
La ECU recibe múltiples lecturas de los sensores de velocidad de rueda a los 

que está conectado y cuya información puede interpretar: a mayor frecuencia 

de estas lecturas y cálculos, mejor será el comportamiento del ABS. En caso 

de que la ECU detecte un escenario que coincida con lo programado, verá 

como una rueda se bloquea, seguida por el deslizamiento, la ECU enviará un 

comando a la bomba (si dispone de bomba) y a las válvulas que ajustan la 

fuerza de frenado según sea necesario. 

3.2.4 La bomba y las válvulas 
 
La bomba y las válvulas son los elementos físicos utilizados por el ABS para 

controlar la fuerza de frenado. El ABS regula la presión en el freno, puede 

emplear una bomba para funcionar en ambos sentidos, es decir, disminuyendo 

y aumentando la presión. 

Lo importante es destacar que cuando el ABS actúa es debido a  que la presión 

de frenado que el conductor aplica a los discos es demasiado grande, y la ECU 

calcula cómo debe reducir esta presión para evitar que las ruedas pierdan 

adherencia. 

La cantidad de "liberación" se controla mediante la activación y desactivación 

de las válvulas de solenoide que son conmutadas a la posición correcta para 

disminuir la presión empujando los pistones de la pinza de freno (Caliper), 

facilitando la fuerza de frenado. A medida que se elimina el potencial de 

deslizamiento de la rueda, la ECU activa la bomba y conmuta las válvulas en 

otra posición, permitiendo restaurar la presión de la maniobra de frenado inicial. 

Este proceso se realiza en décimas de segundo y se repetirá hasta que cese el 

deslizamiento. 

Cuando funciona el ABS, el conductor siente ligeras vibraciones en la palanca 

o pedal, ya que la presión en el sistema se modula constantemente. 
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Un sistema ABS funciona midiendo constantemente la velocidad de la rueda. 

Como ya hemos comentado la forma de hacerlo es con un pequeño anillo 

ranurado cerca del disco de freno, a menudo llamado “ring toné”- 

El sensor de velocidad de la rueda envía las lecturas de la “ring tone” a la 

unidad de ABS, que puede determinar si la rueda está por dejar de girar. Si es 

así, información de velocidad de la rueda se usa para ajustar la presión en la 

pinza del freno varias veces por segundo. 

3.3 Comportamiento hidráulico del ABS. 
 
El simulador está pensado para simular la velocidad de rueda y detectar la 

presión realizada en el freno cuando la palanca de freno es accionada (Master 

Cylinder) y en función de esta presión modificar la velocidad de rueda, es decir 

modificar una señal en frecuencia que simula la señal proporcionada por una 

rueda de la motocicleta. El ABS detecta esta señal, y cuando la rueda desliza, 

la velocidad cae repentinamente, anormalmente, el ABS actúa para evitar el 

deslizamiento. La forma de actuar es abrir la válvula que da presión al freno, 

válvula de entrada A, que es normalmente cerrada, y cerrar la válvula de salida 

C, normalmente abierta. En el caso que se disponga de bomba, E, esta será 

accionada. De esta forma el líquido empleado en el circuito de freno es 

retornado al circuito principal.  

 

 

Figura 21. Esquema hidráulico de un ABS. 

 
  

3.4 Visión general del Simulador. 
 
El simulador se compone de dos grandes bloques, un simulador de velocidad 

de vehículo, mediante instrumentación externa, y un sistema de freno real: 
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Figura 22. Esquema conceptual del simulador. 

 
Se trata de generar una señal equivalente a la velocidad de vehículo ,  

simulando cambios en esta señal , equivalente a los observados en la frenada 

de la motocicleta . 

El banco de prueba se muestra a continuación: 

 

Figura 23. Banco de prueba con simulador 

 

3.5 Simulador de velocidad de vehículo y de deslizamiento de rueda. 
 
El simulador de velocidad de vehículo y de deslizamiento de rueda se ha 

realizado con una placa de adquisición de datos de National Instruments 

PCI6225 conectada a una caja de I/O, SCB-68, de National.  Mediante un 

software desarrollado en LabVIEW y el empleo de esta placa de adquisición se 

simula una velocidad de vehículo, se genera una salida en frecuencia, 

simulando la salida del sensor de velocidad de rueda, que es modificada en 

función de una entrada, presión detectada en el freno.  
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Figura 24. Representación esquemática de simulador. 

 
El sistema detecta la presión realizada en el freno, una vez superado cierto 

umbral de presión, simularemos que la rueda desliza, bajando la velocidad de 

rueda, de esta forma el circuito de control del ABS detectará una caída de 

velocidad, es decir detectara un deslizamiento, y actuara el algoritmo de control 

para abrir válvula que quitan presión al freno y de esta forma liberar la rueda. 

Cabe recordar que cuando el ABS actúa es debido a que la presión de frenado 

que el conductor aplica a los discos es demasiado grande, y la ECU calcula 

cómo debe reducir esta presión para evitar que las ruedas pierdan adherencia. 

 

Figura 25. Elementos que componen el simulador. 

 
Caja de I/O de National Instruments, SCB-68 es necesaria para: 

- Conectar la salida de la DAQ PCI6225 que simula la velocidad de 

rueda, en frecuencia. 

- Conectar la entrada de presión del Caliper delantero. Se trata de una 

tensión analógica equivalente a la presión ejercida.  Detectamos la 

presión para que el simulador reconozca que la palanca de freno está 

actuando y reduzca la velocidad de rueda simulada cuando la presión 

supera un umbral.  

- Conectar la salida de tensión medida de presión, para visualizar en 

Osciloscopio.  
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Figura 26. National Instruments SCB-68 

 

3.6 Descripción general del banco de pruebas. 
 
El Sistema de frenos real se compone de los diversos elementos de un freno y 

del sistema ABS descritos con anterioridad. 

Se trata de disponer en el banco de prueba de todos los elementos que 

componen el conjunto de freno para rueda delantera, con ABS incorporado. En 

el grafico que se puede ver a continuación se muestran los elementos 

fundamentales: Palanca de freno, ABS, Caliper, sensor de velocidad de rueda.   

 

Figura 27. Sistema de frenos en Motocicleta 

 

La siguiente imagen muestra el sistema de freno montado en banco.  
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Figura 28. Elementos del freno empleados en el banco del simulador 

 
Sistema de simulación completo montado en banco:  

 

Figura 29. Visión general banco de pruebas. 

 
 Como ya hemos comentado, el sistema de simulación detecta la presión 

ejercida en la palanca y trasmitida al sistema hidráulico, esta detección se 

realiza mediante un detector de presión montado en la pinza de freno (Caliper). 

El detector es el S20 de WIKA. 
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Figura 30. Sensor de Presión. 

 
La parte hidráulica del ABS empleado en el banco de prueba:  

 
Figura 31. Parte hidráulica del ABS en Banco de prueba. 

 
Este simulador está programado en LabView para facilitar la parametrización 

de los valores. 

3.7 Entorno de simulación. Front Panel.  
 
Hemos creado un entorno de simulación en PC donde podemos inicializar las 

condiciones de simulación y visualizar el resultado obtenido. 
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Figura 32. Front panel de Simulador 

 
Se compone de las siguientes partes: 

a. Generador de rampa de partida. Permite parametrizar la frecuencia de 

inicio y la frecuencia final, equivalente a la velocidad de rueda.  

b. Integrador de rampa de caída de velocidad. Se trata de un filtro que 

permite simular distintas caídas de velocidad, con distintas rampas. 

c. Parámetros para el deslizamiento de rueda. Se indica el porcentaje de 

deslizamiento a simular y la ventana de actuación en presión. 

d. Parámetros que configuran un factor de la motocicleta equivalente a su 

comportamiento ante la actuación de freno. Se tiene en cuenta 

diámetros de ruedas, pesos, fuerza ejercida por frenos. etc. 

 

El objetivo principal del simulador de velocidad de vehículo es en primer lugar 

obtener una frecuencia de salida equivalente a la velocidad de vehículo (señal 

de color rojo),  en segundo lugar  disponer de la velocidad de rueda, en 

frecuencia (señal en color verde),  idéntica a la velocidad de vehículo si no 

desliza,  que es modificada en función de la presión detectada en el freno(señal 

en color amarillo), simulando un deslizamiento de rueda si la presión supera un 

umbral  , recuperando la rueda la velocidad de vehículo una vez liberada la 

presión. 

En la figura siguiente se muestra lo obtenido en el simulador, cuando la presión 

aumenta, señal amarilla, podemos observar como la velocidad de rueda 

disminuye cuando aumenta la presión dando lugar a una rampa de caída de 

velocidad de rueda, que se va alejando de la velocidad de la motocicleta. Si 

esta diferencia es superior a lo que la física de movimiento del vehículo puede 

dar como posible, es que la rueda desliza, ha tenido una reducción de 
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velocidad excesiva y por lo tanto el ABS actuará para liberar presión, 

recuperando la velocidad de rueda la velocidad que lleva la motocicleta: 

En el eje Y: Frecuencia de salida en Hz / Presión en centésimas de voltio.   

En el eje X: Tiempo. 

 
Figura 33. Gráfico descriptivo de las señales en simulador 

 
El entorno de emulación desarrollado para PC permite inicializar distintas 

variables y visualizar en tiempo real las señales descritas anteriormente. 

Como se puede observar en la figura inferior, son distintos los parámetros que 

condicionan la simulación y que podemos inicializar  

 

Figura 34. parámetros de configuración simulador. 

 

a. Rampa de arranque: Se trata de una rampa de aceleración en 

frecuencia que simula el incremento de velocidad hasta estabilizar a una 

velocidad. Hay una frecuencia de partida, Freq 0 (0 en la figura), y una 

frecuencia final (700 en la figura). 

b. Parámetros de motocicleta:  

Slip Factor: Es el factor de deslizamiento a simular, 0.8 es el equivalente a un 

deslizamiento de un 20%. Cuando la presión supera un umbral, upper limit (3) 
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, límite de adherencia, la velocidad de rueda es reducida en el porcentaje 

indicado por Slip factor, en el ejemplo de la figura siguiente en un 20% . 

Cuando la presión se reduce y supera el límite inferior, lower limit (1), límite de 

deslizamiento, entonces la velocidad de rueda se recupera con una rampa 

idéntica a la de caída, hasta recuperar la velocidad de motocicleta.  

c. Integración de velocidad: 

La rampa de caída de la velocidad de rueda respecto a la de motocicleta puede 

integrase, para simular distintos gradientes de caída mediante el factor 

“Integration speed”, por ejemplo n=2.   

 

Figura 35. Gráfico ejemplo de integrador de velocidad. 

 

d. Parámetros de cálculo del factor motocicleta: 

 

Hemos creado un factor de motocicleta que modifica el tipo de frenada 

realizada y nos permite simular la frenada en función de los distintos 

parámetros que intervienen en la frenada de las motocicletas; pesos, diámetros 

de ruedas, neumáticos. etc.  

El “factor motocicleta” está pensado para modificar como interviene la presión 

de frenado en la velocidad de vehículo y de rueda. 

 

Concretamente, el algoritmo de software del simulador ejecuta la siguiente 

secuencia, empleando el “factor moto”: 

- Mide la tensión dada por el sensor de presión de freno, en decimas 

de voltio. (Vp). 

- Dicho valor se multiplica por el factor moto y se resta a la frecuencia 

de moto, velocidad de motocicleta (FM actual) 
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- La frecuencia equivalente a la velocidad de motocicleta se modifica , 

obtenemos una frecuencia de moto nueva , FM nueva: 

 

 
 

Si la , en este caso la motocicleta estará parada. 

 

Si la  : 

 

 
 

Si la  : En este caso la FR incrementa 

frecuencia hasta alcanzar la FM.  

El factor de motocicleta queda configurado por los siguientes parámetros. 

 
Figura 36. Parámetros de configuración del factor motocicleta. 

 
 Parámetros: 

1. Peso Piloto (Rider mass). En kilogramos. Nomenclatura: PP 

2. Peso Motocicleta (Bike Mass): En kilogramos. Nomenclatura: PM 

3. Diámetro Llanta (Wheel size): En pulgadas. Nomenclatura: DLL 

4. Radio efectivo del disco (Disk Radius): En metros. Nomenclatura: DR 

5. Diámetro de pistón de freno (Pistón Surface): En milímetros. 

Nomenclatura: DP 

6. N.º de pistones. Nomenclatura: NP 

7. Ancho perfil Neumático (Tire profile ) . En pulgadas. Nomenclatura: 

PN 

8. Coeficiente de fricción Pastillas de freno y disco. Nomenclatura: KPD 

9. N.º de ranuras de la “Tone Wheel” (slots). SL 

El diámetro del pistón se convierte en superficie de émbolos del pistón(SP) e, 

centímetros cuadrados: 

 

El diámetro de la llanta en pulgas se convierte a metros: 
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El ancho del perfil del neumático en pulgadas se convierte a metros: 

 

Además, se calcula un perfil de neumático efectivo: 

 

El “factor moto” es resultado de la operación con estos factores antes 

indicados.  

La fórmula de cálculo es la siguiente: 

  

3.8 Descripción del código del programa del simulador.  
 

a. Lectura de entradas y generador de frecuencia interno. 

 

Figura 37. Lectura de entradas y generador de frecuencia interno. 
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b. Generación de rampa de partida 

El código desarrollado en LabVIEW se ejecuta cada 10ms. 

El primer paso en nuestro programa es generar una rampa de inicio de 

velocidad de motocicleta y de frecuencia de rueda.  

 

Figura 38. Gráfico rampa 

 

La rampa se genera sumando 1 cada 10ms a la frecuencia de partida, freq 0. 

Entonces, cuando llegamos a la frecuencia objetivo se detiene el incremento. 

(Freq 0 y object freq se pueden modificar en el panel frontal). 

 

Figura 39. Generador de rampa 

 

c. Algoritmo de velocidad de motocicleta  

Las frecuencias de motocicleta y rueda (señal roja y verde) son las mismas 

hasta que la presión del freno (señal amarilla) llega a un límite superior (upper 

limit), límite de adhesión, en ese momento , la frecuencia de motocicleta y de 
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rueda responden a un algoritmo de modificación de velocidad en función del 

factor de motocicleta calculado. 

 

Figura 40. Gráfico descriptivo velocidades de vehículo y rueda. 

 
Concretamente, el algoritmo de software del simulador ejecuta la siguiente 

secuencia, empleando el “factor moto”: 

- Mide la tensión dada por el sensor de presión de freno, en decimas 

de voltio. (Vp), señal amarilla en el grafico precedente. Dicho valor se 

multiplica por el factor moto y se resta a la frecuencia de moto, 

velocidad de motocicleta (FM actual) 

- La frecuencia equivalente a la velocidad de motocicleta se modifica, 

en función de la presión de frenado,  señal de color rojo ,  obtenemos 

una frecuencia de moto nueva , FM nueva: 

 

 
 

Si la , en este caso la motocicleta estará parada. 

 

 

Figura 41.Algoritmo de cálculo de velocidad de rueda . 
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Como hemos dicho, la frecuencia de la rueda es la misma que la de la 

motocicleta hasta que la presión de frenado llega al límite de adherencia. En 

este momento, la frecuencia de la rueda disminuirá con un factor:  

- Si la  : 

 

 
 

- Si la  : , cuando la presión 

del freno disminuya hasta un límite inferior, la frecuencia de la rueda volverá 

a ser la misma que la frecuencia de la motocicleta. 

 

 

Figura 42. Flip-Flop, deslizamiento. 

 
A la frecuencia de rueda (freqOut) se le aplica Integrador, filtro que permite 

simular distintas caídas de velocidad, e incrementos, de velocidad de rueda, 

con distintas rampas. 
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Figura 43. Integración de la frecuencia. 

 
La frecuencia de rueda filtrada es sacada por una salida analógica, es la salida 

de velocidad simulada de rueda que es conectada a la entrada de velocidad del 

ABS. 

 

 

Figura 44. Salida señal de rueda. 

 

A continuación, se compara la frecuencia de rueda filtrada con la frecuencia 

memorizada anterior, si son distintas, se actualiza.  
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Figura 45.Memorización de la frecuencia filtrada. 

 

Graficamos tres valores: frecuencia de la rueda, frecuencia de la moto y 

presión de frenado (Vp). Para tener los mismos ejes, hemos multiplicado la 

presión de freno x100. 

 

  

 

Figura 46. Generación de grafica con presión, frecuencia de vehículo y frecuencia de 
rueda. 

 

Podemos detener el gráfico, exportarlo, borrarlo y hacer 

zooms. 

 

 

El software desarrollado documenta el ensayo realizado, exportando varios 

documentos: 

a. Lectura de un osciloscopio, cuatro canales y salvar los datos de 

pantalla para documentar el ensayo. 
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Figura 47. Lectura de Osciloscopio 

 

Figura 48. Código de lectura señales osciloscopio. 

 

El resultado de la captura es salvado en un fichero y mostrado como podemos 

ver a continuación: 

 

Figura 49. Ejemplo de captura del osciloscopio. 

 

Lectura del osciloscopio 
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La pantalla en el osciloscopio que ha sido captura por el software es la 

siguiente: 

 

Figura 50. Imagen de osciloscopio real correspondiente al ejemplo anterior . 

 
b. Se exporta el panel frontal con los datos que han sido empleados 

en el test. Igualmente se exporta el grafico obtenido en pantalla. 

 

Figura 51. Código de exportación panel frontal. 
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Figura 52.Código exportación gráfico visualizado en pantalla. 

 
Los resultados obtenidos son: 

 

Figura 53. Ejemplo de imagen del panel frontal. 

 
 La misma pantalla anterior con el fichero del grafico obtenido: 

 

Figura 54. Ejemplo de grafico exportado. 
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c. Se exportan todos los datos adquiridos en un file formato “.csv”. 

 

Figura 55. Código de exportación datos a fichero "csv". 

 
d. En el panel frontal de la pantalla del ordenador se visualiza la 

captura realizada del osciloscopio. 

 

Figura 56. Pantalla en PC de la captura del osciloscopio.Figura 57, Codigo para limpar 
pantalla. 

Si se desea limpiar el grafico de pantalla: 

 

Figura 58. Código limpieza de pantalla. 
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Si se desea para de graficar en pantalla:  

 

Figura 59. Código de parada grafico en pantalla de PC. 

 
En el caso que sea necesario parar la generación de velocidad de vehículo, 

simular una parada intencionada se ha creado un interruptor especifico que 

genera una rampa de caída de velocidad.  

 

Figura 60. Código generador de rampa de caída de velocidad. 

 

Figura 61.Grafico de simulación parada de vehículo 

 

STOP Moto 
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3.9 Test realizados con el simulador en ABS de mercado. 
 
Los test que se muestran a continuación han sido realizados en una unidad de 
control electrónico ABS de Continental.  
 
 

 
Figura 62. ABS de un canal. MiniMAB   Continental. 

 
3.9.1 Ejemplo de frenada con un 20 % de deslizamiento  
Captura del simulador de la pantalla del osciloscopio 

 

Figura 63. Test frenado con 20% de deslizamiento. Captura del simulador señales de 
osciloscopio. 

 
Captura del osciloscopio: 
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Figura 64. Test frenado con 20% de deslizamiento. Señales en osciloscopio. 

 

Imagen salvada de la simulación  

 

Figura 65. Test frenado con 20% de deslizamiento. Grafico generado por el simulador. 

 
3.9.2 Ejemplo de frenada con un 40 % de deslizamiento 
Captura del simulador de la pantalla del osciloscopio 
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Figura 66. Test frenado con 40% de deslizamiento. Captura del simulador señales de 
osciloscopio. 
 

Captura del osciloscopio  

 

Figura 67. Test frenado con 40% de deslizamiento. Señales en osciloscopio. 

Imagen salvada de la simulación  

 

Figura 68. Test frenado con 40% de deslizamiento. Gráfico generado por el simulador. 

3.9.3 Ejemplo de frenada con un 60 % de deslizamiento. 
  
Captura del simulador de la pantalla del osciloscopio  
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Figura 69. Test frenado con 60% de deslizamiento. Captura del simulador señales de 
osciloscopio. 

Captura del osciloscopio  

 

Figura 70. Test frenado con 60% de deslizamiento. Señales en osciloscopio. 

 

Imagen salvada de la simulación  

 

Figura 71. Test frenado con 40% de deslizamiento. Gráfico generado por el simulador. 
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4. Descripción plataforma Hardware. 
 
4.1 Arquitectura general. 
  
El proyecto tiene como base de su desarrollo hardware el empleo de un ASIC 

especifico diseñado por NXP para su uso en ABS para motocicletas. Se trata 

del dispositivo ABS IC SB401 de NXP.  

La arquitectura de hardware está basada en la placa de Evaluación de NXP 

BM14 EVM.  

 

Figura 72. Diagrama de bloques 
 

Como podemos observar en la figura anterior lo importante destacar que la 

arquitectura de hardware necesita de dos componentes fundamentales: 

- Microprocesador: MC9512XEP100. En el reside el software de 
control del ASIC.  

- ASIC ABS IC SB401.  
El diagrama conceptual del proyecto presentado se muestra a continuación:  

 



58 

 

Figura 73. Diagrama de Bloques conceptual del proyecto . 
  
4.2 Descripción IC SB401. 
 
 El ABS IC SB401 es un dispositivo diseñado específicamente para realizar las 

funciones de un ABS en una motocicleta. Tiene dos drivers de alta corriente 

para usar con electroválvulas, dos entradas configurables de detección de 

velocidad de rueda capaces de realizar lecturas de sensores activos, dispone 

de salidas para controlar dos MOSFET de canal N externos que permitan usar 

una bomba y un  relé externo.  Además, el SB0401 también dispone de un 

controlador de lámpara de advertencia y un transceptor de línea K.  

El SB0401 es un controlador HW de bajo coste, que implementa las 

seguridades necesarias en esta aplicación, calentamiento de válvulas, 

cortocircuito, se controla mediante el protocolo SPI estándar. Si se detecta un 

error, el dispositivo envía un mensaje de error al controlador (ISO K-Line o CAN 

son compatibles). 

El SB0401 es una solución para la aplicación de frenado ABS, y funciona con la 

tecnología SMARTMOS. Es el único dispositivo del mercado que permite la 

realización de aplicaciones de ABS para una sola rueda.  

La decisión de emplear un dispositivo dedicado responde a los siguientes 

motivos: 

- Es un dispositivo con bajo Rds-on lo que permite no emplear 
disipador y reducir coste.  

- Tamaño reducido. Permite realizar un PCB reducido. 
- Todas las funciones están implementadas en un único chip. Reduce 

el nº de componentes externos.  
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- No son necesarios componentes externos para conseguir una 
protección total de la activación de válvulas. Esencial para la 
seguridad.  

- Todos los posibles errores de hardware interno o externos, son 
supervisados.   

- Es fácil en el futuro implementar soluciones a dos ruedas.  

- Diseñado para cumplir con la normativa de seguridad ISO26262. 

  

Figura 74.Diagrama básico del MC33SB0401 
 
La definición de pines es la siguiente16 : 

 

                                            
16 Document Number: MC33SB0401 Rev. 1.0, 8/2016 from NXP 
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Figura 75. Descripción pines SB0401 
 
4.3 Descripción de las funciones hardware principales del SB0401.  

A continuación, se describen las principales partes de hardware empleadas en 
este proyecto del dispositivo SB0401. 
 
4.3.1 Control de Válvulas  
 
El driver de solenoide (160 mΩ max Rds (on) a 150 ° C) es Low-side driver 

controlado por SPI. 

Corriente DC máxima 5.0 A. 

Energía de desconexión máxima 56mJ. 

Frecuencia de PWM configurable hasta 5.0kHz. En el presente trabajo no es 

utilizado el PWM para el control de válvulas.  

Resolución de ciclo de trabajo PWM 0.4%. 
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Figura 76. Esquema conceptual control válvulas17. 
 
El diagnóstico y las protecciones por cada driver son: 

 Detección de carga no conectada o abierta sin necesidad de tener que 
activar la carga.  

 Monitoreo de estado de drenaje a fuente. 

 Desconexión por exceso de corriente (5.0A min). 

 Desconexión por exceso de temperatura. 
 

 

Figura 77. Grafico. Ejemplo de verificación válvulas. 
 
La arquitectura de control de las válvulas contempla el driver de un Interruptor 

FET, (High-Side FET) para la desconexión en caso de fallo , que desconecta 

todas las válvulas . Control vía SPI desde el microprocesador. Permite la 

desconexión por exceso de corriente gracias al monitoreo del voltaje de 

drenador-fuente del FET. Detección automática de fugas de la carga (1.5mA) 

realizada en cada activación.  

                                            
17 Document Number: MC33SB0401 Rev. 1.0, 8/2016 from NXP 

Verificación 
de 

desconexión 
de Válvulas  
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Figura 78. Driver válvulas18. 
 
4.3.2 Máquina de estados del SB0401 en caso de fallo. 
 
El dispositivo conmuta a estado de seguridad en caso de: 

Fallos globales: 

 Bajo voltaje de la batería (5.1V typ) 

 Sobretensión de la batería (32V typ) 

 VCC5 bajo voltaje (4.46V típico) 
Fallos del dispositivo: 

 Problema del oscilador 

 VINT_D y VINT_A, problemas de tensión.  

 Error de SPI, Watchdog. 
 

4.3.3 Sensor de velocidad de la rueda. 
 
El dispositivo proporciona una fuente de alimentación del sensor de velocidad 

de la rueda.  

 Permite la detección de carga abierta (2.5mA). 

 Sobre-corriente (60mA) 

 Medida de la corriente de fuga. 

 Desconexión por sobre-temperatura 

 Regulación de sobretensión (22 V) 

 Los tipos de sensor admitidos son: 
o Sensores de velocidad de rueda activos estándar de 2 niveles (7 / 

14mA), 
                                            
18 Document Number: MC33SB0401 Rev. 1.0, 8/2016 from NXP 
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o Sensores de velocidad de rueda activos inteligentes de 2 niveles 
(7 / 14mA) 

o Sensores de velocidad de rueda de nivel 3 VDA (7/14 / 28mA) 

 

Figura 79. Driver sensor hall19. 
 

4.4 Descripción SPI. Gestión del “Watchdog”. 
 
Permite una conexión full-dúplex a cuatro hilos con el microcontrolador. 

Velocidad hasta 10Mhz. Permite una comunicación segura gracias a: 

 Comprobación de paridad.  

 Comprobación de longitud de palabra SPI.  

 Watchdog. 
 

 
 

 

 

                                            
19 Document Number: MC33SB0401 Rev. 1.0, 8/2016 from NXP 
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4.5 Visión general del criterio de funcionamiento de las protecciones del 
ABS.  
 
A continuación, se describe los distintos niveles de protección y como deben 

ser tratados. Se puede observar que protecciones son independientes del 

software del microcontrolador y que protecciones deben ser supervisadas por 

el microcontrolador de cara a tomar las decisiones adecuadas: 

 Nivel 1. En color rojo (Ingreso en protección):  Las protecciones donde el 
dispositivo actúa de “Master” e ingresa en modo seguro. 

 Fallos de tipo general. 

 

Figura 80. Fallos de carácter general detectados por el SB0401. 
 

 Fallos en el Driver 

 

Figura 81. Errores en driver. 
 

 Nivel 2. En color Amarillo (Activación de flag): Las protecciones donde el 
dispositivo detecta un mal funcionamiento e informa al Microcontrolador 
vía SPI . En este caso el dispositivo actúa de “slave”.  Es el 
microcontrolador quien toma la decisión de actuar.  

 

 

Figura 82. Apertura de cargas. 
 

 En color Azul (Monitoreado): Se trata todas aquellas funciones que son 
monitoreadas por el dispositivo y cuyo valor es enviado al 
microcontrolador vía SPI para su conocimiento. En este caso el 
dispositivo actúa de “slave”.  Es el microcontrolador quien toma la 
decisión de actuar o no.  
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Figura 83. Señales monitoreadas. 

 

Figura 84. Esquema general de gestión de fallos hardware20. 
 
4.6 Descripción Placa de evaluación EVM BM 14. 
 
El hardware empleado en el proyecto corresponde a la placa de Evaluación 

EVM BM 14 de NXP. En esta placa de evaluación se dispone del

 Microprocesador, MC9512XEP100 y del dispositivo ASIC ABS IC SB401. 

Lo que permite poder desarrollar conceptualmente todo el proyecto. Siendo 

esta placa de evaluación una referencia adecuada para el desarrollo posterior 

de un hardware especifico. 

 Dicha placa de evaluación nos ha permitido desarrollar el software y poder 

verificar su comportamiento, conectada a la parte hidráulica de un ABS.  

 

                                            
20 Document Number: MC33SB0401 Rev. 1.0, 8/2016 from NXP 
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Figura 85. Placa de evaluación EVN BM14 (NXP). 
 

Para su conexión es necesario: 

 Fuente de alimentación necesaria para VPWR.: Tensión de 
entrada variable (0 a 16V), 40A 

 Fuente de alimentación necesaria para VCC5:  5V (200 mA). 
 

Las fuentes de alimentación deben estar conectadas entre sí. Si no se hace, el 

BM14 podría detectar un desplazamiento del común, entre común analógico y 

común digital durante una transición de corriente alta (por ejemplo, la activación 

de la bomba). 
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Figura 86. Descripción general conexionado21. 
 
La tabla siguiente describe el pin-out de la placa de evaluación. 
 

Pin Name  Pin function Definition 

WS1_HS 
Wheel Speed Sensor 
Interface Sensor Hall Supply. High- Side 1 

ISOK K-line K line I/O for 12 v diagnostic. 

VSO Vehicle Speed Output Vehicle Speed Output 

WLD Warning Lamp Driver 
Open drain output for warning Lamp 
driver 

LSD 3 & 4 Low-side Driver for valves 
Open drain Output for Low-side 
Driver 3, 4 

FTDI USB USB USB connection 

HSD OUT High-Side Driver for valves High-Side Driver for valves 
PWR 
HSD PWR HSD Supply HSD. 

WS2_HS 
Wheel Speed Sensor 
Interface Sensor Hall Supply. High- Side 2 

PWR 
PUMP PWR PUMP Power Supply for PUMP 

WSAI 
Whell Speed Sensor 
Interface  Digital Output from sensor 

PDI Motor Pump Driver Motor pump direct drive. 
                                            
21 BM14 EVM Training Package_demo_REV2.0_August_2016 
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LSD 1&2 Low-side Driver for valves 
Open drain Output for Low-side 
Driver 1 , 2 

GND GND GND 

VSO_IN Vehicle Speed  IN Vehicle Speed IN 
IO+SPI 
PORT I/O + SPI port   

Motor - PUMP - PUMP - 

Motor + PUMP + PUMP + 

VPWR Supply 12 v PWR Supply 12 v PWR 

GND GND GND 

VCC 5 Supply 5v Supply 5v 
 

Figura 87. Tabla descripción pin-out placa de evaluación. 
 
4.7 Descripción del conexionado de la placa de evaluación a cargas y 
sistema de simulación. 
 

En el presente proyecto se ha conectado a la placa de evaluación EVM BM14 

el sistema de simulación, que simula la velocidad de vehículo, proporciona una 

señal en frecuencia equivalente a la velocidad. Esta señal es adaptada 

mediante un circuito adoptador de señal que permite adaptar una señal en 

frecuencia a la salida del sensor hall de la placa de evaluación. La salida de 

alimentación del sensor hall es una fuente de corriente, la señal del sensor es 

detectada en corriente por el ASIC SB0401. Se ha diseñado un sencillo circuito 

adaptador  

Circuito adaptador de frecuencia a la salida de sensor hall:  

 

Figura 88. Esquema circuito adaptador señal de velocidad 
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El conexionado general del sistema a la placa de evaluación se muestra a 

continuación: 

 

Figura 89. Conexionada placa de evaluación 

 

 

 

 

 

Alimentador 5v/12v 
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4.8 Identificación ports del microprocesador y ASIC empleados en el 
software  
 

 

 

Figura 90. Esquema. Ports relevantes22 

                                            
22 XKIT-MOT-ABS-EVM. SCH-28730 PDF: SPF-28730. NXP. 
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4.9 Banco de pruebas con sistema de evaluación. 
 
El conexionado antes descrito nos ha permitido poder desarrollare el software 

base de control del ABS. 

Conexionado Placa de evaluación a osciloscopio y generador de frecuencia, 

para simular entrada de señal de rueda.  

 

Figura 91. Fotografía conexión placa evaluación a generador de frecuencia y 
Osciloscopio. 

Conexión placa de evaluación.  

 
Figura 92. Fotografía conexión placa de evaluación. 
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5. Software.  
 

5.1 Descripción del Entorno de desarrollo SW. 
 
Entorno de desarrollo empleado CodeWarrior Development Studio IDE versión 
5.9.0. 

 

Figura 93. Codewarrior Development Studio 5.9.0. 

 
El entorno de desarrollo es el siguiente: 

 

Figura 94. Entorno de desarrollo 
 

Dicho entorno permite poder emplear una herramienta, “Processor Expert” que 
simplifica la configuración del microprocesador, interrupciones, periféricos, 
Times, I/O…. etc. Esta herramienta nos ha permitido poder configurar el 
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dispositivo y generar el código necesario asociado a esta configuración. Los 
módulos generados sirven de base para incorporar las líneas de software que 
sean necesarias, específicamente en cada módulo. Estos módulos se 
encuentran situados en la carpeta: “Generated Code”. 

Igualmente, el entorno de desarrollo nos permite crear módulos específicos 
desarrollados sin la ayuda del “Processor Expert”, se encuentran situados en la 
carpeta: “User modules”.  

Para definir los periféricos, debemos ir al menú Processor Expert, View, 
Components Library. En este menú se despliega una ventana de configuración 
de los distintos componentes que pueden ser definidos. La ventana de 
configuración se denomina Components Library; aquí encontramos la opción 
de poder configurar:  

- Comunicaciones síncronas, asíncronas. 
- Conversores ADC. 

- Entradas con Interrupción. 

- Timer Capture. 
- Memoria interna. 

- Ports I/0 
 

 

Figura 95. Definición periféricos en Processor expert. 
 

Empleando la herramienta antes descrita hemos definido los periféricos, 
interrupciones, timers, ports I/O, timers necesarios en este proyecto. 

El procesador ha sido definido con las siguientes características:  
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Figura 96. Definición Microprocesador MC9S12XEP100MAL 
 
Concretamente, como podemos observar en la siguiente figura los periféricos 
configurados son: 

 

Figura 97. Lista de periféricos configurados con Processor Expert. 

 

5.2 Descripción de los módulos específicos generados mediante 
“Processor Expert”. 
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Los módulos que han sido generados por Processor Expert se encuentran 
definidos en la carpeta “Generated Modules”: 

 

Figura 98. Carpeta "Generated Modules" 

 
5.2.1 Componente: SM1. SynchroMaster. Definición Comunicación SPI. 
 

En este componente se especifica la interrupción de la SPI. Como ya ha sido 
comentado previamente, la comunicación entre el ASIC 33SB0401 y el 
microcontrolador se realiza mediante comunicaciones SPI.  

El software generado se encuentra en el módulo “SM1.c” : 

La configuración realizada es: Interrupción con prioridad 4, con buffers de 
entrada y salida de 18 bytes, 16 bits de palabra, a una velocidad de 1Mhz.  

 

Figura 99. Definición comunicación SPI. 
 

 Definiciones iniciales: 
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Figura 100. Código. Definiciones variables configuración SPI. 
 

Las funciones que destacar en este módulo de software son las siguientes. 

Función de recepción SPI de un “char”: SM1_RecvChar (SM1_TComData * 
Chr) 

 

Figura 101. Código. Función de recepción  “char” SPI. 

 

Función de envío SPI de un “char”: SM1_SendChar(SM1_TComData  Chr) 
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Figura 102. Código. Función de envío "char" SPI. 

 
Función de recepción SPI de un bloques de caracteres : 

SM1_RecvBlock(SM1_TComData *Ptr,word Size,word *Rcv) 

 

 

Figura 103. Código. Función recepción de un bloque de caracteres por SPI. 

 
Función de envío SPI de un bloque de caracteres: 

SM1_SendBlock (const SM1_TComData * Ptr, word Size,word * Snd ) 
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Figura 104. Código. Función envío de un bloque de caracteres por SPI. 

 

5.2.2 Componente: Led1:BitI0 
 
Definición de salida de un port para la activación del led1. Port A, bit 4, 
corresponde al pin 64 del microprocesador. Inicializado a “0”, activo.  
 

 

Figura 105. Definición componente LED 1. 

 
El software generado se encuentra en el módulo “Led1.c”: 
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Figura 106. Código LED 1. 

 
La función de activación del led es:  Led1_PutVal(bool Val). 

5.2.3 Componente: Led2:BitI0. 
 
Definición de salida de un port para la activación del led1. Port A, bit 5, 
corresponde al pin 62 del microprocesador. Inicializado a “1”,desactivo .  

 

Figura 107. Definición componente LED 2. 

 
5.2.4 Componente: Led3:BitI0 
 
Definición de salida de un port para la activación del led1. Port A, bit 6, 
corresponde al pin 63 del microprocesador. Inicializado a “1”, desactivo. 
 

 

Figura 108. Definición componente LED 3. 

 
5.2.5 Componente: TI1_1mS: TimerInt 
 
Definimos el timer empleado para la base de tiempos del programa principal. 
La base de tiempos es de 1 ms. El timer es el TIMTC0. La prioridad asignada 
es la media.  
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Figura 109. Definición componente timer TIMTC0 
 

El software generado es: 

 

Figura 110. Código. Interrupción timer 1 ms. 

 
El software desarrollado específicamente para generar los flags de tiempo 
empleados en el software se encuentra en el módulo “Events.c” y es el 
siguiente: 

 

Cada interrupción de 1 ms generada por el timer TIMTC0 ingresa la siguiente 
función: 



81 

 

Figura 111. Código. Función generadora flags 1ms y 5 ms. 

 
El objeto de dicha función es generar dos flags de tiempo, de 1 ms y 5 ms  de 
tiempo que pueden ser empleados en el software. 

5.2.6 Componente: BM14_RST: Bit0. 
 
Definimos el port B, bit 0, pin 24 como un port de entrada destinado a leer la 
salida de reset del ASIC 33SB0401. Si este dispositivo realiza un reset, el port 
bajará a cero. 

 

Figura 112. Entrada reset ASIC 33SB0401 

 
5.2.7 Componente: Cap1.Capture. 
 
Definimos el periférico empleado como Timer capture para la lectura del 
periodo de la señal de entrada correspondiente a la velocidad de rueda. 
Definida como flanco positivo. Medimos periodo entre flancos positivos. EL port 
empleado es el port T, bit 4. Timer channel 4. Pin del procesador nº 15.  

El máximo tiempo del timer será de 65 ms, 65536 unidades. El uC trabaja a 
16MHz, con un preescaler de 16, con lo que la unidad mínima es de 1 uS. 
Como el timer es de 16 bits, el máximo tiempo medible es 65536 uS, es decir 
65.536mS, es decir 15.2Hz. Es un timer de 16 bits, free-running. Un timer free-
running se ejecuta repetidamente sin ser recargado o detenido en estados 
intermedios. Cuenta los pulsos de entrada desde cero hasta el recuento 
máximo y al alcanzar el conteo completo, establece un indicador (que puede 
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usarse para generar una interrupción) y se restablece a cero y continúa el 
proceso de recuento.  

 

Figura 113. Definición Timer capture 1. 

El software generado se encuentra en el módulo “Cap1.c”. 

 

Figura 114. Código. Inicialización Timer capture 1. Interrupción Timer capture 1 

 

A continuación, describo el módulo de software realizado para medir la 
velocidad. Los módulos creados específicamente para este proyecto que no 
han sido generados por Processor Expert se encuentran definidos en la carpeta 
“User Modules”: 

5.2.8 Medida de periodo de la señal de rueda entre flancos positivos.  
 
El timer anterior se emplea en la medida de la velocidad, señal obtenida del 
sensor de rueda, en este caso se mide le periodo entre flancos positivos. La 
medida de velocidad es realizada en un módulo de software creado 
específicamente para la media de velocidad.  



83 

 

Figura 115. Gráfico medida periodo. Flancos positivos. 

 
El software desarrollado se encuentra en el módulo “Events.c” y es el siguiente: 

 

En este módulo de software medimos el periodo de la señal recibida del sensor 
de rueda y proporcionada por el dispositivo ASIC 33SB0401 en su salida WSAI. 

Al ser un timer free-running, si la diferencia entre la lectura actual y la lectura 

anterior es negativa debemos sumar el complemento a 65535 de la anterior 
con la actual para obtener el periodo; en caso contrario se deben restar  para 
obtener el periodo :  

if ( ( ((signed long)BM14.WheelPeriodeRisingCurrent16Md16) - ((signed 
long)BM14.WheelPeriodeRisingPrevious16Md16)) <0 ) 
  { 

BM14.WheelPeriodeRising16Md16=(unsigned int)((65535 -
BM14.WheelPeriodeRisingPrevious16Md16)+BM14.WheelPeriod
eRisingCurrent16Md16); 

    } 
  else  

  {        
BM14.WheelPeriodeRising16Md16=(BM14.WheelPeriodeRisingCurrent1
6Md16-BM14.WheelPeriodeRisingPrevious16Md16);   

             } 
En la variable “BM14.WheelPeriodeRising16Md16” se guarda el periodo 
medido entre flancos de subida.   
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Copiamos el valor actual en la variable de valor anterior: 

BM14.WheelPeriodeRisingPrevious16Md16=BM14.WheelPeriodeRisingCurrent
16Md16;   

De cara a evitar problemas de ruido, realizamos un filtro por software. Se 
almacenan las 8 últimas medidas. De cara a los test realizados se emplea la 
media de las ultimas 4 medidas. Podemos llegar a mediar las últimas 8 
medidas.   

   //////////////////////////////////////Periode Rising Filter     
   BM14.WheelPeriodeRising[1]=BM14.WheelPeriodeRising[2];   
   BM14.WheelPeriodeRising[2]=BM14.WheelPeriodeRising[3]; 
   BM14.WheelPeriodeRising[3]=BM14.WheelPeriodeRising[4]; 
   BM14.WheelPeriodeRising[4]=BM14.WheelPeriodeRising[5]; 
   BM14.WheelPeriodeRising[5]=BM14.WheelPeriodeRising[6]; 
   BM14.WheelPeriodeRising[6]=BM14.WheelPeriodeRising[7]; 
   BM14.WheelPeriodeRising[7]=BM14.WheelPeriodeRising[8]; 
   BM14.WheelPeriodeRising[8]=BM14.WheelPeriodeRising16Md16; 
   BM14.WheelPeriodeRising[0]= (unsigned int)((signed 
long)BM14.WheelPeriodeRising[1] +  
   (signed long)BM14.WheelPeriodeRising[2] + (signed 
long)BM14.WheelPeriodeRising[3] +  
   (signed long)BM14.WheelPeriodeRising[4] ) >>2; 
 
 
El valor medio de las ultimas 4 medidas del periodo entre flancos de bajada es 
almacenado en la variable:  
 
BM14.WheelPeriodeRising[0] 
 
5.2.9 Componente: Cap2.Capture.  
 
Definimos el periférico empleado como Timer capture para la lectura del 
periodo de la señal de entrada correspondiente a la velocidad de rueda. 
Definida como flanco positivo. Medimos periodo entre flancos positivos. EL port 
empleado es el port T, bit 3. Timer channel 3. Pin del procesador nº 12.  

Al igual que el timer capture 1 el máximo tiempo del timer será de 65 ms. 

.  

Figura 116. Definición Timer Capture 2 

Media de últimos 4 
valores  
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El software generado se encuentra en el módulo “Cap2.c”. 

 

Figura 117. Código. Inicialización Timer capture 1. Interrupción Timer capture 2 

 
5.3 Medida de periodo de la señal de rueda, entre flancos negativos.  
 

El timer anterior se emplea en la medida de la velocidad, señal obtenida del 
sensor de rueda, en este caso se mide el periodo entre flancos negativos. La 
medida de velocidad es realizada en un módulo de software creado 
específicamente. A continuación, describo el módulo de software realizado para 
medir la velocidad, periodo entre flancos negativos. Los módulos creados 
específicamente para este proyecto que no han sido generados por Processor 
Expert se encuentran definidos en la carpeta “User Modules”: 

 

El software desarrollado se encuentra en el módulo “Events.c” y es el siguiente: 

La medida de velocidad empleando los flancos negativos  es  identica  a la 
descripción realizada para la medida entre flancos positivos salvo que se 
incorpora unas protecciones en la lectura de la entrada . 
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Figura 118. Código función medida de velocidad. 

 
Se ha incorprado en esta rutina un control de errores de medida que pemita 
disponer en el software de flags de errores de medida de velocidad que puedan 
ser empleados en rutinas de control que puedan ser desarroladas 
posteriormente. 

En concteto se verifican dos condiciones: 

a.- Medida de velocidad inferior a 16 hz. Se considera un error. Se activa flag . 

BM14Status.Wheel.Errors.SpeedLower16Hz 
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b.- Medida de velocidad superior a 2000 Hz . Se considera un error . Se activa 
flag . 

BM14Status.Wheel.Errors.SpeedHigher2000Hz 

Una vez detectado un error , se procede a incializar un contador , con valor 10 , 
que nos permita incluir un retraso para aceptar el error y volver a incializar las 
variables de medida con sus valores historicos, que intervienen en el proceso 
de medida de velocidad , y hace reset de los valores de medida actuales .  

 

Cuando el contador llega a un valor de 3 , se inicializan las variables con los 
valores historicos . 

 

 

El valor medio de las ultimas 4 medidas del periodo entre flancos de bajada es 
almacenado en la variable:  BM14.WheelPeriodeFalling[0]: 
 

 
 

5.4 Rutina de recepción canal serie SPI 
 

Esta rutina se ejecuta cuando la interrupción del SPI, recepción es activada. Es 
decir, cada vez que el ASIC envía un mensaje. 

Se trata de interpretar los mensajes recibidos. 
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El SPI es un canal de comunicación que tiene como característica importante 
que el envío y la recepción es simultaneo, pero decepcionando la respuesta al 
envío del comando precedente. 

La rutina analiza el buffer de recepción, esta lectura se realiza en el momento 
que el buffer de trasmisión está vacío, es decir la transmisión ha finalizado. 

La rutina se denomina “SM1_OnFreeTxBuf”. 

Para determinar qué mensaje es recibido, es decir, que información ha llegado, 
se analiza la longitud del mensaje. 

Si:  

- La longitud es “17”, se trata del mensaje de status del ASIC y de 
estado de cargas. Mensaje “Status”. 

- La longitud es “3”, se trata del mensaje de estado de cargas. Mensaje 
“Loads” 

- La longitud es “4”, se trata del mensaje de inicialización “seed”. 
Mensaje “Seed” 

 

La rutina es la siguiente: 
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Figura 119. Código. Rutina recepción canal serie SPI. 

 

 

 

Mensaje de Status 
del ASIC 

Mensaje de “loads” 
del ASIC 

Mensaje de Seed 
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5.5 Módulo principal  
El programa principal tiene por objeto ejecutar las siguientes funciones: 

- Inicialización de variables. 
- Inicialización de la tabla a emplear en el cálculo de paridad. 

- Calculo de la velocidad de vehículo. 
- Control del ASIC 33SB0401. 

El programa principal es un “loop” en el cual se ejecuta: 

- Cada 5 ms: Cálculo de la velocidad de vehículo. Tras realizar la 
lectura del periodo, frecuencia, de la señal recibida del sensor de 
rueda se hace el cálculo de velocidad aplicando distintos filtros.  

- Cada 1 ms: Control del ASIC 33SB0401.Se trata de enviar los 
comandos de activación de cargas al ASIC, y de configuración del 
dispositivo ASIC de acuerdo las decisiones tomadas por el algoritmo 
de control y los comandos de lectura vía SPI para conocer de los 
estados de las cargas. 

El diagrama de flujo es el siguiente: 
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El programa principal se encuentra en el file “ABS .c”.   

 

 

 

 

Descripción del programa principal: 
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Figura 120. Código. Main. 

 

La función de inicialización de variables se muestra a continuación 

 

La función de inicialización de la tabla de paridad se muestra a continuación. 
Para el cálculo de la paridad del mensaje a enviar o recibir por la comunicación 
SPI con el dispositivo ASIC, emplea paridad par, el mensaje se compone de 16 
bits, 15 de datos y un bit de paridad. Empleamos una tabla de 14 bits, es decir 
cubrimos con tabla la paridad de 0 a 16384 valores. El bit 15 se verifica, 
comprobando si es 0 o 1 y en función de esto se aplica la paridad adecuada. 
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5.6 Función cálculo de la velocidad y su derivada. 
 
La velocidad de rueda es captada mediante un sensor HALL, como ya hemos 
explicado, la frecuencia generada por el sensor HALL es proporcional a la 
velocidad de giro de la rueda. La amplitud es proporcional a la distancia entre 
sensor y anillo. Cuando la rueda está parada, la tensión inducida es igual a 
cero. La velocidad mínima mensurable depende de la forma de los dientes, del 
entrehierro, de la pendiente de la subida de tensión y de la sensibilidad de 
entrada de la unidad de control; partiendo de este parámetro se puede conocer 
la velocidad mínima de conexión alcanzable para la aplicación del ABS. 

 

 

Figura 121. Gráfico sensor hall 

 

La frecuencia esperada depende del tipo de sensor y anillo empleado. Nuestra 
frecuencia esperada es de 48 pulsos por vuelta de rueda.  

La función de cálculo de velocidad se encuentra en el file “SM1_highLevel.c. “ 

La presente rutina tiene por objeto calcular la velocidad de vehículo. 

Como ya hemos comentado, el control electrónico recibe una señal , cuya 
frecuencia es proporcional a la velocidad de la rueda. La frecuencia es medida 
mediante un timer capture que cuenta el tiempo transcurrido entre flancos, de 
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cara a mejorar la fiabilidad de la medida, esta se realiza mediante dos timers, 
que miden tiempo entre flancos positivos y flancos negativos. El último periodo 
medio se guarda en la variable “BM14.WheelPeriodeHistorical[7]”. 

 

 

                                

 

 

 

A la medida de periodo además se le aplica un filtro, para ello se realiza una 
media de las ultimas 8 medidas y se almacena en la variable: 

 

Los Timers Capture empleados están configurados para dar un overflow a los 
65 ms. 

 

Figura 122. Configuración Timer Capture. Tiempo máximo. 

 
  El microprocesador está configurado con una frecuencia de clock de 16 
MHz. El preescaler de los timers es de 16. Por lo tanto, se incrementa 1 unidad 
cada microsegundo. El contador es de 16 bits. 
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Una vez calculado el periodo medio se convierte en frecuencia. 

Dado que cada unidad del contador equivale a 1 µs.  Se hace una conversión a 
frecuencia: 

 

A la medida de periodo además se le aplica un filtro, para ello se realiza una 
media de las ultimas 8 medidas y se almacena en la variable: 

 

La rutina también calcula la derivada del periodo y la derivada de la frecuencia. 
Estas dos derivadas son importantes para disponer de la tendencia de la 
velocidad. Es la tendencia de la curva descrita por la velocidad la que 
determina si la rueda está patinando o no. Una caída brusca indica un 
deslizamiento. Cada muestra de frecuencia está separada 5 ms debido al flag 
de tiempo. Con lo que si se toma de la 0 muestra a la 7 son 40 ms, la derivada 
será: Valor 0 - valor 7. Sabiendo que la variación de tiempo es fija a 40 ms. 

 

 

Se realiza también la derivada del periodo: 
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Figura 123. Gráfico señales de velocidad de vehículo y rueda. 

 
A continuación, se muestra una verificación realizada en el entorno de 
desarrollo del “Codewarrior” de la derivada de la frecuencia. Podemos observar 
como: 

- La derivada de una constante es 0.  
- La derivada de una rampa es una constante.  

- La derivada de una función log es un log.  
-  
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Figura 124. Verificación en entorno Codewarrior del cálculo de la derivada de velocidad. 

 
Realizamos un zoom de la imagen: 

 

Figura 125. Captura grafica del cálculo de la derivada de velocidad. 
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La descripción del software es la siguiente: 

 

Figura 126. Código. Cálculo de velocidad y su derivada. 

 

5.7 Función de control y configuración del ASIC 33SB0401. 
 
Como ya hemos indicado cada 1 ms se establece comunicaciones con el ASIC 
33SB0401.Se trata de verificar y validar las comunicaciones entre 
microprocesador y ASIC, enviar los comandos de activación de cargas al ASIC 
y de configuración del ASIC, de acuerdo las decisiones tomadas por el 
algoritmo de control  y los comandos de lectura vía SPI para conocer de los 
estados de las cargas  . En la función se decrementan los tiempos de 
activación de las válvulas. 

La función completa es: 
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Figura 127. Función de control y configuración  del ASIC 33SB0401 

 

En las imágenes de osciloscopio que observamos a continuación han sido 
capturadas en el proyecto, podemos observar las comunicaciones entre ASIC y 
Microprocesador y podemos ver cómo están distribuidos los tiempos en el loop 
que se ejecuta cada 50 ms. 50 slots de 1 ms cada uno. 
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- EESTADO 0: Reservado a las comunicaciones de monitoreo SPI con 
ASIC: actualiza las configuraciones y lee el estado del ASIC, estado de 
las cargas y posibles errores. 

- Estado 1-48: Reservado a los cálculos de Velocidad y nuevas funciones 
de ABS.  

- Estado 49: Reservado a la comunicación SPI con ASIC, actualización de 
activación o desactivación de cargas:  bomba y 2 válvulas. Algoritmo 
ABS. 

 

Figura 128. Captura Osciloscopio de comunicaciones microprocesador y ASIC 

 
Como hemos podido observar es una función se divide en tres grandes 
bloques: 

Bloque A: Autentificación y validación de comunicaciones. Mensajes de 
Status ASIC.  Estado 0. 

Hay un proceso de inicialización de las comunicaciones con el ASIC. Para 
comprobar el correcto funcionamiento del ASIC el microcontrolador genera un 
“SEED” (char), y se lo envía al ASIC.  El ASIC y el microprocesador comparten 
el “SEED” para ejecutar los algoritmos de variación y validación. Una vez 
finalizado, intercambian resultado y si coinciden, la autentificación y verificación 
del estado de las comunicaciones queda validado se continua el proceso de 
comunicaciones. En el caso de no ser validado el ASIC genera un reset. El uC 
lo verá e reinicializara la comunicación. 
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Se espera a que ASIC realice dos reset, antes de iniciar el proceso de 
comunicaciones: 

 

La iteración de la verificación de las comunicaciones se hace cada 50 msg. La 
función contempla la ejecución de 50 estados, un estado cada 1 ms.  En el 
estado 0 se envía el SEED nuevamente y los mensaje necesarios para conocer 
el status del ASIC, estado de cargas , errores. Etc.  

 

La función de envío de mensajes de estado al ASIC es la siguiente: 

La función llamada para el envío de mensajes del “SEED” y del estado de 
cargas es : 

 “void SendMessageBM14(char MessageNumber)”  

La ejecución de la función de envío del SEED es : 

SendMessageBM14(MssgIniSeed);   // Indica que debemos activar el envío del 
SEED . 

La ejecución de la función de envío del estado es: 

SendMessageBM14(MssgStatus); // Indica que debemos activar el envío de 
//una consulta sobre el estado de las                                                                                                                                                            
//cargas y posibles errores al ASIC.  

La rutina que ejecuta esta función es:  

1 

2 
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Figura 129. Código. Funciones de envío Seed  ,  control y configuración ASIC. 

 

Bloque B: Estados de 1 a 48. 

Conjunto de estados previstos para futuras mejoras en el software, ingreso de 
algoritmos de control ABS, lectura de nuevos sensores como acelerómetros, 
giroscopios. 

Está pensado para un desarrollo futuro del algoritmo de control ABS 
evolucionado basado en el algoritmo de control pre- extrem. 

 

Bloque B: Ejecución del algoritmo de ABS y control de cargas en ASIC. 
Estado 49 

En el estado 49 se ejecuta el algoritmo de ABS, BM14Performance ( ),  y el 
control de ASIC, activación o desactivación de cargas: 
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La función llamada para el envío de mensajes de activación y control de cargas  
es : 

 “void SendMessageBM14(char MessageNumber)”  

La ejecución de la función de activación de cargas es: 

SendMessageBM14(MssgLoads);  // Indica que debemos enviar mensajes de 
control de cargas. 

 

5.8 Algoritmo detección deslizamiento. Activación secuencia ABS. 
 
De cara a mostrar el correcto funcionamiento de la estructura de software y un 
sencillo algoritmo de funcionamiento de ABS, se ha desarrollado una rutina de 
control del ABS en función de la derivada de la frecuencia, es decir en función 
de la derivada de la velocidad de vehículo, para detectar la caída anormal de 
velocidad de rueda. 

Se detecta el deslizamiento de la rueda del vehículo, analizando la derivada, si 
la pendiente observada en la derivada es superior a un nivel, considerado el 
limite adherencia, en el software se ha fijado el valor en “- 20”, se activa la 
secuencia de válvulas para reducir la presión en el freno y recuperar 
adherencia.   

El nivel es fijado en -20 [ hz / 40 ms] es un valor que equivale a la reducción de 
500 Hz a 0 en 1”, es decir de 70 km/h a 0 Km/h en 1 segundo, imposible si no 
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hay deslizamiento. La reducción de 500 hz a 0 , en una frenada sin 
deslizamiento se realiza  en 3 segundos.  

 

El algoritmo que controla las válvulas, de entrada y de salida del ABS en 
función de la derivada de frecuencia. 

El algoritmo, “BM14Perfomance”se ejecuta cada 1 ms.  

 

Como se puede observar en el tramo de código precedente, se ejecuta una 

rutina denominada “PerformanceUpdateWheelData” cada 5 ms . Esta rutina 

tiene por objeto almacenar un buffer con las últimas 8 medidas de derivada. 

Tiene por objeto poder tener disponibles valores histórico para futuros cálculos 

o medias. 

 

El algoritmo de ABS , ABSAlgorithm, se ejecuta a continuación . 

 

Algoritmo del ABS  
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Detección de deslizamiento. 
Análisis de la derivada 

Control estados de Válvulas 
ABS 

Secuencia de activación 
válvulas 
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Figura 130. Código. Algoritmo detección deslizamiento y actuación ABS. 

 
Se ha creado una máquina de estado, de 0 a 1000 estados, es decir cubre 
1000 ms, 

Las condiciones de funcionamiento para el test realizado han sido : 

- Si la derivada de la frecuencia es grande, mayo de -20 en el test 
realizado. Entonces se inicia la maquina de estados con la secuencia de 
activación y desactivación de válvulas.  

La secuencia de activación y desactivación de válvulas es la siguiente: 

Estado 0: Desactivación válvulas. 

Estado 1: 

- Válvula IN : Activada 200 ms. Es decir, se baja la presión al freno 
durante 200 ms. 

- Válvula Out : Activar durante 5 ms. Es decir el líquido de frenos se envía 
de retorno al circuito. 

Estado Siguientes: Activación y desactivación de válvulas siguiendo una 
secuencia de tiempos descrita en los comentarios de la rutina.  

El resultado obtenido es el siguiente: 
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Figura 131. Ejemplo de grafica de señales de Presión, velocidad de vehículo y velocidad 
obtenida en una detección de deslizamiento. 
 

Deslizamiento de un 40%: 

 

 

 

Figura 132. Graficas de test con deslizamiento al 40% 
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6. Conclusiones 
 
El presente trabajo ha permitido obtener las siguientes conclusiones: 
 
1. El estudio realizado ha permitido obtener como conclusión importante la 

factibilidad de desarrollar un control electrónico para ABS de un canal, 
empleando únicamente como señal de entrada la velocidad de rueda.  

2. La evaluación del dispositivo ASIC SB0401 ha sido positiva. El control 
mediante protocolo por SPI por un microcontrolador ha resultado adecuado, 
rápido y suficiente para obtener información en tiempo real.  El ASIC 
permite liberar al microprocesador de la supervisión de los posibles errores 
de hardware interno o externos. Este hecho es fundamental para la 
seguridad. Resulta ser una solución fiable y de coste adecuado, en tiempos 
de desarrollo y coste del hardware.  

3. Durante el desarrollo del proyecto se ha decido obtener directamente por el 
microprocesador la velocidad de rueda independientemente de la lectura de 
velocidad ofrecida por el dispositivo mediante SPI. Se ha decido conectar la 
señal del sensor hall una entrada de un Timer capture del microprocesador 
y realizar la medida de la velocidad directa por el microprocesador. No ha 
sido posible contrastar la precisión de la medida realizada por el dispositivo 
y el microcontrolador.  

4. Se ha podido desarrollar, en LabVIEW, un simulador de velocidad sensible 
a la presión de freno, simulador de deslizamiento.  Este sistema ha sido 
fundamental para evaluar controles electrónicos de ABS del mercado, 
analizar su comportamiento y secuencia de actuación de las cargas en 
función del tipo de frenada y distintos tipos de motocicleta. También ha 
permitido evaluar el comportamiento del software y hardware del presente 
proyecto. 

5. El simulador ha resultado ser una herramienta muy valiosa y adecuada para 
el análisis, dado que no solo simula el comportamiento en velocidad de la 
motocicleta, y su respuesta a la frenada, además documenta los ensayos, 
obteniéndose graficas de la simulación con las señales de velocidad de 
vehículo, rueda, señal de presión de freno. Se vio conveniente añadir la 
lectura del osciloscopio en el momento de la simulación, esto permite captar 
el comportamiento real del control electrónico del ABS, de sus cargas, 
fundamentalmente válvulas.   

6. De cara a futuras evoluciones del simulador sería conveniente mejorar sus 
características para permitir modificar las condiciones de la frenada en 
función de parámetros que configuren el tipo de terreno: Asfalto nieve, hielo. 
Y modificar el comportamiento de la frenada en función del coeficiente 
rozamiento, de la fuerza de rozamiento dinámico,  que depende igualmente 
de los parámetros de motocicleta, neumáticos…etc. Es por lo tanto 
necesario incorporar la influencia del rozamiento dinámico.  De esta forma 
acercarnos al comportamiento real del vehículo dado que la secuencia de 
activación del ABS y la detección de deslizamiento es muy distinta en 
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función del tipo de terreno, del coeficiente de rozamiento, en el que se 
produce la frenada.  

7.  Los objetivos se han alcanzado en un porcentaje alto, no obstante, no ha 
sido posible desarrollar un prototipo funcional hardware. El desarrollo del 
simulador y del software de control ha supuesto un tiempo alto y no ha 
permitido avanzar en un lay-out de un control electrónico. 

8. La estructura de software básica ha sido realizada con éxito: 
Comunicaciones con ASIC, configuración del dispositivo, control de cargas, 
lectura de estados, medida de velocidad, cálculo de derivada, algoritmo 
básico de detección de deslizamiento y secuencia de actuación de válvulas 
del ABS para evitar el deslizamiento.    

9. En futuras evoluciones del software será necesario implementar un 
algoritmo de control de deslizamiento capaz de determinar en el momento la 
frenada el tipo de terreno en el que se produce y así cambiar la secuencia 
de activación del ABS. El punto que determina la perdida de adherencia 
cambia notablemente en función el terreno, el análisis de la primera 
derivada no es suficiente. La pendiente de caída de velocidad cambia de 
manera importante por las condiciones de la frenada en terrenos con poca 
adherencia.  

10. Ha quedado pendiente la gestión de errores detectados por el ASIC cuya 
responsabilidad de actuación es del microcontrolador. Este tipo de 
supervisión no afecta a la seguridad dado que todas las verificaciones de 
seguridad dependen el ASIC y no del microcontrolador.  
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7. Glosario 
 
ABS: Sistema antibloqueo de ruedas, del alemán Antiblockiersystem (ABS). 
 
AFC: Control difuso adaptativo, en ingles Adaptive Fuzzy Control. 
 
ASIC: Circuito Integrado para aplicaciones específicas (ASIC, Application-
Specific Integrated Circuit )  
 
Caliper: Pinzas de freno. 
 
Canal: Denominación dada a la entrada de medida de velocidad en un ABS. 
Así por ejemplo un ABS de un canal solo considera la velocidad de una rueda, 
de dos canales, dos ruedas. 
 
Deslizamiento: El deslizamiento de la rueda, S se define como:  

 

donde ω, R y V corresponden a la velocidad angular de la rueda, el radio de 
rodadura de la rueda y la velocidad de avance del vehículo, respectivamente. 
 
ECU: Electronic control Unit. En el ABS calcula y determina las condiciones en 
las que está rodando el vehículo mediante sensores , o no, determina las 
velocidades de las ruedas, y ejecuta una secuencia de activación de la unidad 
de  control hidráulico (HCU) acorde a la situación analizada.  
 
Frenos combinados: Un sistema de frenada combinada o frenada integral 
permite distribuir la potencia de frenado en ambas ruedas, aunque solo se 
actúe sobre uno de los frenos. De esta forma se mejora la seguridad. 
 
FSMC: Control deslizante difuso, en ingles Fuzzy Sliding Mode Control. 
 
Fuerza de Fricción: La fuerza de fricción es la oposición al movimiento. Es la 
energía en sentido contrario a la fuerza aplicada. 
 
FC: fuzzy logic control.  
 
HW: Hardware. 
 
HCU: Hydariluic Control Unit. 
 
MCU: Microcontrolador. 
 
PID: Controlador PID, Proporcional, Integral, Derivativo , es un mecanismo de 
control por realimentación , este calcula la desviación o error entre un valor 
medido y un valor deseado .  
 
SMC : Control de modo  deslizante , en ingles Sliding Mode Control. 
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SW: Software. 
 
WS : Wheel Velocity Sensor. 
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