


xxai«=m5.i)



CINVESTAV
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N.

Unidad Guadalajara

Rediseño de los "Medidores Inteligentes de

Vehículos Comerciales"

CINVESTAV
IPN

ADQUISICIÓN «,

DE USROS SSm^SÍ*1^8716*»*»«l_»í_ »-»

<j^B™^AWMZA_X>SDEl_Ml
—

SERVICIOS HBLPOGWFIcas

Tesis que presenta:

José Emanuel Trejo de la Torre

para obtener el grado de:

Maestro en Ciencias

en la especialidad de:

Ingeniería Eléctrica

Director de Tesis

Dr. Federico Sandoval Ibarra

Guadalajara, Jalisco, Mayo de 2006.



CLAsJFTTlíSlfcg.Cer" TÍHTÜOC.
ADQuiy.: S_Sv_-:3Lq1
FECK7 :_". ; Jli.

-

7^QOt

PROCTO. £)c¡M ul^bÓ3._

^_' IZPlAfll- 1 00 I



1 Tabla de contenido

1 Tabla de contenido 2

2 Términos y abreviaciones 8

3 Contexto del problema 9

3.1 Descrípción del sistema 9

3.2 Descripción de un CVSG 10

4 El Proyecto 11

4.1 Propuesta del proyecto 11

4.2 Problema 11

4.3 Hipótesis: 11

4.4 Objetivos: 12

4.5 Descripción del sistema de hardware: Concepto 12

4.5.1 Conexión 14

4.5.2 Power pack 15

4.5.3 Controlador 15

4.5.4 Manejador 15

4.5.5 Iluminación 15

4.5.6 Interface 16

4.5.7 EMC 16

5 Descripción del Comportamiento 17

5.1 Resumen 17

5.1.1 Funcionalidad 17

5.1.2 Tiempo 18

6 Fundamentos de motores a pasos 23

6.1 Introducción 23

6.2 Tipos de motores a pasos 23

Guadalajara. Jalisco, México
Página 2



6.2.1 Motores de reluctancia variable 24

6.2.2 Motores unipolares 25

6.2.3 Motores Bipolares: 28

6.2.4 Motores Bifilares 29

6.2.5 Motores Híbridos 30

6.3 Escogiendo un Motor 31

6.3.1 Motores de reluctancia variable vs motores de magneto permanente o

híbridos. 31

6.3.2 Unipolares versus bipolares 32

6.3.3 Motores híbridos contra motores de magneto permanente 33

6.3.4 Características funcionales 33

6.4 Circuitos básicos de control 36

6.4.1 Reluctancia Variable 36

6.4.2 Unipolar 37

6.4.3 Motores bipolares 38

6.5 Micro pasos 39

6.5.1 Limitaciones de la estrategia de micro pasos 42

6.6 Limitación de corriente 44

6.6.1 Modelo del devanado del motor de pasos 45

6.6.2 Resistencia en Serie 47

6.6.3 Dos fuentes de voltaje 49

6.6.4 Chopper control 50

6.6.5 Limitación de corriente para micro pasos 52

6.6.6 Entendiendo las especificaciones del motor de pasos: 53

7 Motores de pasos utilizados en Siemens VDO GDL 55

7.1 Movimiento Serie Ke 320 55

7.1.1 Tipo funcional 1 56

7.1.2 Vistas del movimiento Serie Ke320 57

Guadalajara. Jalisco. México Página 3



7.2 SM2 58

7.2.1 Datos Técnicos 58

7.2.2 Capacidad de Temperatura 59

7.2.3 Procesamiento de datos 59

7.3 MW2000 60

7.3.1 Datos Técnicos 60

7.3.2 Instrucciones de Montaje 61

7.3.3 Eje de la aguja 62

8 Funcionamiento del motor de pasos SM2 64

8.1 Principio de control del SM2 64

8.2 Características de torque y curva de respuesta dinámica 67

9 M-S Motor XC5.XXX 74

9.1 Características 74

9.2 Frecuencias de encendido y de apagado 77

9.3 Circuitos de control: 80

10 Motor de pasos inteligente ISM 81

11 Solución integrada para controlar un motor tipo SM2 o MW2000 82

11.1 Descripción Breve 82

11.2 Descripción general del ISM-ASIC 82

11.3 Cálculo del amortiguamiento (Damping) 83

11.3.1 Principio 83

11.3.2 Descripción de la función 83

11.3.3 Amortiguamiento o damping 85

11.3.4 Fórmula para el amortiguamiento 86

11.3.5 Valores de PWM 86

11.4 Corrección de histéresis 87

11.5 Producción de las corrientes de los devanados _ 87

Guadalajara, Jalisco. México Página 4



11.5.1 U/l-converter 88

11.6 Motor-driver 88

11.7 Medida de Rsp 89

11.7.1 ISM-IC: Área de la corriente en la bobina 90

11.8 Comparador 90

12 Sincronización 91

12.1.1 Principio 91

12.1.2 Descripción funcional 91

13 Descripción del bus 94

13.1 Formato del bus "EasyLink" original 94

14 Corrección de fase 94

15 CVSG 96

15.1 Descripción del CVSG 96

15.2 CVSG hardware 96

15.2.1 Concepto 96

15.2.2 Conexión 96

15.2.3 El bloque de poder 96

15.2.4 En el controlador 97

15.2.5 El manejador 97

15.2.6 Iluminación 97

15.2.7 Interface 97

15.2.8 EMC 97

15.3 CVSG software 98

15.3.1 Concepto 98

15.3.2 Configuración 98

15.3.3 Disposición del programa 98

15.3.4 Inicialización 98

Guadalajara. Jalisco. México Página 5



15.3.5 Recepción de datos (rutina de interrupción) 102

15.3.6 Tiempos de interfaz 106

15.3.7 Conversión de datos 106

15.3.8 Rutinas Matemáticas 109

15.3.9 Controlador del motor 110

15.3.10 PWM y la activación de los puertos 112

15.4 Parametrización de los CVSG 115

15.4.1 Parámetros de ejecución 115

15.4.2 Parámetros para definir el despliegue 116

16 Propuesta de solución al ruido 118

16.1.1 Hardware components 118

16.2 Estructura del Software 120

16.2.1 Loops 121

16.2.2 Particionamiento e interrupciones 121

16.2.3 Tipo de funciones 122

17 Arquitectura Dinámica 123

17.1 Modelo de estados del sistema 123

17.1.1 Power Up / Power Down Concept 124

17.2 Procesamiento de potencia 125

17.2.1 Secuencia de encendido 125

17.2.2 Power Down Sequence 125

17.2.3 Secuencia de falla de energía 126

17.3 Procesamiento de la interrupción: 126

17.4 Manejo de la memoria 126

17.5 Persistencia 126

17.6 Pruebas y "Debugueo" 126

17.7 Integración a las aplicaciones específicas del cliente 127

Guadalajara. Jalisco. México Página 6



18 Descripción de funciones 128

18.1 Subsistema/Módulo 128

18.1.1 Descripción 128

18.1.2 Requerimientos 137

18.1.3 Interfaces de las funciones 137

18.1.4 Dependencias de las funciones 138

19 Recursos de Hardware 139

19.1 Periféricos 139

19.2 Restricciones de recursos 139

19.3 Generación de Datasets 139

19.4 Pruebas 144

19.5 Análisis de las pruebas 151

20 Conclusiones 152

21 Referencias 154

Guadalajara. Jalisco, México
Página 7



2 Términos y abreviaciones

A/D: Analogue to digital converter (Convertidor analógico a digital)
ALU: Arithmetic Logia Unit (Unidad aritmética lógica)
ASIC: Application Specific Integrated Circuit. Circuito integrado de aplicación

específica.

Component: UML Element to describe subsystem or modules

CECU: Central Engine Control Unit

CVSG : Commercial Vehicle Slave Gauges (Medidores esclavos para vehículos

comerciales)

Damping, damp: Amortiguamiento o retardo en la respuesta de la aguja a los

cambios de la información que se tiene que desplegar
Dataset: conjunto de datos que hace que el CVSG sea individual.

EDUL: Tabla para datos en sentido antihorario.

EMUL: Tabla para datos en sentido horario.

ICU: Instrument Control Unit.

LED: light emitter diode. (Diodo emisor de luz)
lmax: Es la corriente máxima que soporta un motor. Esta información es

proporcionada por el fabricante.

ISM:lntelligent Stepper Motor (Motor de pasos inteligente)
Movimiento o Movement: Es una forma como Siemens VDO llama a los motores de

pasos.

OEM: Original Equipment Manufacturen

PCB: Printed Circuit Board

PID: Particular Identification

Pointer: Aguja señaladora

PWM: Pulse width modulation, modulación de ancho de pulso.
PWMa: Auxiliary PWM

PWMi: Integrated PWM..

"Customer-specific CMOS technology integrated circuit to control one VDO-stepper-

motor" (SM2 or MW2000) Una explicación más amplia aparecerá en el trabajo

propuesto.
SV: Siemens VDO

Telltale: Señal informativa luminosa que se encuentra en un medidor.
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3 Contexto del problema

3.1 Descripción del sistema

El CVSG es una plataforma de instrumentos esclavos que despliegan información

mediante una aguja controlada por un motor a pasos. El instrumento maestro controla

los CVSG mediante un bus unidireccional. Este bus utiliza una tecnología de

comunicación derivada del concepto del ISM. El maestro utiliza este protocolo para

mover la aguja del motor y visualizar valores físicos calculados o medidos en el

ambiente de vehículos comerciales así como para controlar la iluminación y la señal

luminosa de advertencia. El control del motor a pasos se lleva a cabo con una señal

tipo PWM, así como el de la iluminación. Como cada CVSG tiene un identificador

particular, responde a únicamente a los comandos que tienen dicho identificador,
analiza el comando y lo interpreta dependiendo de la información con la que haya
sido programado. Esta forma de identificación provee una solución del tipo "Plug and

Play" que es parte del concepto, lo cual producido en masa da una reducción de

costos.

La idea que reside detrás del CVSG es conectar estos sistemas al mismo bus y que
cada cual extraiga y traduzca la información respectiva de manera "inteligente" que
envía el maestro. Debido al arreglo local de los medidores y al bajo ancho de banda
de los datos, el concepto resulta sencillo y de bajo costo.

A continuación se muestra un esquema (Figura 1 ) de cómo se conectan los CVSG al

bus principal del vehículo. Existe un dispositivo en este caso el "tablero de

instrumentos" o el "ICU" (instrument control unit, o unidad de control de instrumentos)
que funge como maestro:

Guadalajara. Jalisco. México
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Engine

Figura 1 Sistema con CVSG conectados a un bus

3.2 Descripción de un CVSG

Básicamente el CVSG utiliza un bus unidireccional, de maestro a esclavo. Fue

diseñado para distribuir valores físicos del maestro al esclavo (medidores CVSG).

Unas características descriptivas se muestran a continuación:

La aguja es controlada por motor a pasos.

LCD opcional.
icono de información.

Montaje mediante tuerca.

Arnés de comunicación tipo "daisy chain"

Iluminación de fondo independiente para carátula y aguja.

Lente de plástico o cristal.

Eje centrado de la aguja. Figura 2 CVSG original

Bisel de metal de diferentes colores.

128 pasos para control de iluminación.

4 valores de aceleración una posición de la aguja y la siguiente.
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4 El Proyecto

4.1 Propuesta del proyecto

El proyecto que aquí se propone es proveer una solución al problema existente en los

modelos de CVSG originales. Evaluando las propuestas existentes en el manejo de

motores a pasos, tanto la propuesta original como la utilizada en tableros que se

basan en el ISM y una nueva que serán comparadas de manera que muestren las

bondades y defectos de cada una de ellas.

4.2 Problema

La necesidad del rediseño es debido a un problema de ruido audible que presentan
los CVSG originales, es decir, las bobinas del motor de pasos producen ruido que se

escucha debido a la frecuencia portadora de la señal del PWM.

Cualquier bobina bajo la influencia de un cambio de voltaje genera una "sacudida"

mecánica que, dependiendo de la frecuencia que controla este cambio, hace que este

ruido pueda aparecer en el espectro audiblel mostrándose similar a un zumbido de

mosquito lo cual es una característica indeseable.

La idea principal es incrementar la frecuencia de 600Hz, a alrededor de 15KHz que

está cercano al umbral auditivo. Debido al hecho que el microcontrolador actual

maneja el PWM que controla los motores por SW que es un camino indirecto que no

puede ser alterado fácilmente ya que la arquitectura interna del microcontrolador no

permite aumentar la velocidad del PWM. Esto provoca la necesidad de cambiar toda

la arquitectura del CVSG la cual incluye un cambio de microcontrolador, con las

mismas características que el actual, más un PWM en hardware. Esta característica

permitirá que se controle el motor a una frecuencia más rápida de modo que el ruido

desaparecerá del rango audible humano.

Este proyecto es un rediseño de un proyecto antiguamente llamado CVSG, ahora se
llamará "CVSG Redesign" que en español quiere decir "Rediseño de CVSG"

4.3 Hipótesis:

El ruido se presenta debido a que la frecuencia de la señal de PWM portadora en la

solución original está en los 600Hz que provoca que las bobinas se contraigan y

expandan a esta cadencia de modo que si se aumenta dicha frecuencia a alrededor

Rango audible humano 200Hz-20kHz, sin embargo el umbral de escucha desciende a alrederodre 15KHz con la

edad.
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de 15KHz se podrá que el ruido se reduzca considerablemente para que quede

prácticamente fuera del límite superior del espectro audible.

4.4 Objetivos:

El objetivo principal es desarrollar un nuevo software que se enfoque en el cambio de

la frecuencia portadora del PWM que es de 600Hz a 1 5KHz (que es lo mismo que

corra 25 veces más rápido) y que sea ejecutado en un nuevo microcontrolador. La

funcionalidad tiene que ser como el anterior, el cual incluye comunicación,

iluminación, cálculo de la escala, movimiento de la aguja y encendido de un LED de

alarma.

1. Realizar una investigación y análisis de la teoría de los motores a pasos y

comprensión de los existentes en SV.

2. Estudiar el controlador ISM utilizado para añadir capacidad de control de

motores a pasos a microcontroladores.

3. Analizar la solución propuesta basada en el microcontrolador PIC (solución

original) y realizar una comparación con el ISM

4. Proponer en base a dichos análisis una solución novedosa para la anulación

del zumbido hacer una comparación con el ISM de modo que se pueda ver las

ventajas y desventajas de ambas soluciones.

5. Cualquier propuesta de solución tendrá que cumplir con la misma funcionalidad

que el CVSG original: comunicación, iluminación, cálculo de escala y

movimiento del apuntador.
6. Cumplir los requerimientos de CMMI (Capability Maturity Model Integrated) que

es una guía de desarrollo de SW que requiere utilizar criterios de calidad

específicos en el desarrollo del SW.

4.5 Descripción del sistema de hardware: Concepto

La línea de bus es manejada por un transistor en modo de "open-collector" con un

resistor en "pull-up" (el maestro). Dentro de la entrada del esclavo hay un circuito que

filtra el ruido. El número máximo de medidores y la posible longitud del cable depende
de los caracteres escogidos para el resistor R y la anchura del cable.

(Ejemplo: T=BD817-25,R=560 Ohm a 5V, Cable=0.5mm -> aproximadamente da 16

medidores y 20 m de longitud de cable)
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Figura 3 Esquema de conexión de maestro y esclavo

El software anteriormente corría en un PIC16C621A, en este proyecto correrá en un

PIC16C716 que es pin a pin compatible.

El hardware puede ser dividido de manera burda en bloques funcionales2.

A continuación en la figura 4 se muestra el esquemático.

2
Para obtener un mejor entendimiento de lo anterior es bueno tener el esequemático ubicado en L:\Common\Proiects\l-

C\AGeneral-Access\4 Paccart5 CVSGs\8 Software\Actual\HW\elec Schema ian1604.pdf
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Figura 4

4.5.1 Conexión

El CVSG tiene dos conectores un a uno. Esto hace que sea sencillo interconectar los

medidores entre ellos y establecer una conexión por medio de un arnés. Éste es de

cuatro polos y contiene una simple conexión para ios dispositivos mecánicos, los

cuales no tienen motor y únicamente reciben la iluminación por este medio que es
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enviada por el tablero de instrumentos. Aunque estos dispositivos no son parte del

sistema los CVSG utilizan sólo tres conexiones: voltaje, tierra y la señal digital.

4.5.2 Power pack

De la conexión de voltaje la corriente se divide hacia los servo diodos (D2 y D3)
hacia la iluminación y del paquete de los 5 voltios. Esta separación de la iluminación

es necesaria para cumplir con los requerimientos de la FTC para los "brown outs" de

10 milisegundos (se permite un parpadeo de la iluminación) Un capacitor buffer (C4)
es localizado en el camino de la iluminación para cumplir los requerimientos de la

FTC para ESD de la resistencia de 15KOhm. La combinación de R6/R7, Z8, y C9

provee una conmutación de protección para el "low drop-out controller" (IC12). El

controlador lleva a cabo el reset y el monitoreo del voltaje. Su apagado de sobrecarga
reacciona aproximadamente a 0.6W (=10V

*

60 mA) en la pérdida de poder a los 85

°C. Esto permite una entrada de voltaje de 7 a 18 V en todo el rango de temperatura.

La corriente dividida en aproximadamente 10mA para el controlador (IC58), 35mA

para el motor + (IC20), y 15mA para el LED de alarma (LED 49).

4.5.3 Controlador

Las señales de la interfaz llegan a la entrada de la interrupción y son interpretadas

por el software para ser convertidas en comandos de conmutación para el LED de

alarma (LED 49) o en señales PWM para el manejo del motor de pasos o la

iluminación. El paquete de poder genera el reset. Además de esto, hay un solo

capacitor de sincronía (C64) y un resonador de 20 MHz (RES62). Para facilitar las

mediciones de la inducción durante la sincronización del motor, medio manejador del

IC (IC20) puede ser conmutado hacia alta impedancia mediante RAO. La señal de

inducción es medida en RA1 y RA2.

El software está programado para recibir una corriente en TP303, TP304 y TP305. La

resistencia (R51) es implementada para que Vpp en R3 no destruya la salida de reset

en IC12.

4.5.4 Manejador

El manejador IC (IC20) provee la corriente necesaria para el motor, que puede ser
tanta como 35 mA por bobina durante la sincronización. Los otros cuatro manejadores
son utilizados para controlar la iluminación y para desacoplar la señal.

4.5.5 Iluminación

El transistor (T26 -

aguja, T33 - face dial) que es operado como fuente de poder son
modulados por medio de los majadores de las señales de ancho de pulso (IC20) y la

base de los resistores (R44, R45). Cada transistor permite una pérdida de potencia

Guadalajara, Jalisco, México
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de 0.3W. Los diodos dobles (D40, D41) determinan la corriente junto con los

resistores del emisor (R27, R34) Los resistores (R24, R30) que se encuentran en la

rama del colector permiten la modulación de las pérdidas de potencia en relación al

rango de voltaje.

4.5.6 Interface

La resistencia de entrada (R16) fue puesta a un 1k Ohm de modo que permita la

variedad de estándares. El diodo Z (5V1) captura los sobrevoltajes. El capacitor (C18)
sirve como un filtro de HF.

4.5.7 EMC

Los capacitores (C1, C15) en la conexión sirven como profilaxis. Si no es posible en

la unidad maestra, el varistor (RV5) se puede poner para cumplir completamente con

el IS07637 y EN 61000-6-2.
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5 Descripción del Comportamiento

5.1 Resumen

5.1.1 Funcionalidad

5.1.1.1 Representación de bits.

La línea de bus tiene dos estados físicos, alto (5V) y bajo (OV). Un bit puede tener

tres estados lógicos '0', '1' y T. La transmisión de un bit comienza por un flanco de

subida (Transición de bajo a alto), la duración del tiempo siguiente determina el

estado del bit.

10u 30u 50u

°

f
í
^ i
^

Puntio inicial del

siguiente bit

20u
'

40u 60u Mínimo tiempo de bit = 80 us

Figura 5 Formato de transmisión de información

En la práctica el flanco de subida genera una interrupción en el microcontrolador

esclavo (CVSG). Entonces la información es obtenida mediante la revisión de la señal

varias veces: después de 10us<flanco<20.4us= 0, 30us<flanco<40.4us=1 y
50us<flanco<60.4 =T. Un dispositivo maestro puede generar fácilmente esta señal

utilizando una señal PWM. Un puerto SPI o una UART estándar. Para un PWM la

siguiente configuración podría ser utilizada:

(duración total = 80 us):
Bit = '0' 25% duty cycle
Bit = T 50% duty cycle
Bit = T 75% duty cycle

Utilizando una UART el bit que tiene que ser transferido sería de la siguiente manera:

Ejemplo (con 8 bits de datos, sin paridad y sin bits de paro)

Baud rate 128000 "0" = OxFC . "1" = 0xE0 "T" = 0x00 (n=2)
Baud rate 115200 "0"= OxFE "1" = 0xF8 "T"= 0x80

Baud rate 11 5000 "0" = 0xFC. "1" = 0xE0. "T" = 0x80 (n=1)

Guadalajara, Jalisco, México
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Baud rate 56000 "0" = 0xFF "1" = 0xFE "T" = 0xF8 (n=1)3

El punto inicial para comenzar el bit siguiente es de 80us después del flanco de

subida del anterior. Si no hay información qué transmitir, el dato deberá permanecer

en estado IDLE (Nivel bajo)

5.1.2 Tiempo

00 us flanco de subida.

1 0 us 1 . Muestreo para verificar la validez del flanco

20 us Flanco de bajada para bit 0

30 us 2. Muestras para indentificar el bit 0

40 us Flanco de bajada para bit 1.

50 us 3. Muestras para identificar 1 o Tbit

60 us Flanco de bajada para un bit T

80 us Oportunidad pas pronta para determinar el flanco de

subida del siguiente bit.

(se prefieren valoresmás grandes)

Bandera de interrupción después del la rutina de "reset"

1 5 us si el flanco de subida no fue válido, fue un ruido en ia

línea, o el dato no fue de interés

37 .. 50 ps si bit = 0 *)

57 .. 70 ps si bit = 1 *)

75 us si bit = T

*) el punto en el tiempo depende de qué es salvado, si un bit, byte o una serie.

Únicamente para pruebas.
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-todas las especificaciones tienen tolerancia de alrededor de 1 us.

-muéstreos son completados alrededor de 8 ps.

5.1.2.1 Representación de información.

8 bits de '0' y '1' son agrupados en conjunto para formar un byte. El mayor bit (MSB)
de estos es transmitido primero, el menor de ellos (LSB) es transmitido al final.

5.1.2.2 Bloque de mensaje.

Una transferencia de información siempre toma lugar como en un bloque completo,

que consiste en 5 bytes. Este mensaje es precedido por al menos un bit T (Trigger)

que marca el principio de tal bloque. Cuando el esclavo recibe un bit T su lógica
interna es habilitada y preparada para leer los siguientes 5 bytes en la línea del bus.

El mensaje del bus tiene los siguientes datos:

Nota

Parámetro identificador (1
llamado general ( 0 )

OEM-Comando identificador

Data byte

ByteO PID

Bytel Nibble alto (bit 7...4):

Nibblebajo(bit3...1):

Byte 2 Byte Alto

Byte 3 Byte Bajo

Byte 4 Checksum

.255) o

Tabla 1 estructura de comando

5.1.2.3

Data - valué

(consiste en 2 bytes)

0 -

ByteO
-

Bytel - Byte2 -

Byte3

PID

El PID puede ser visto como un identificador de parámetro así como una dirección del
esclavo. El esclavo acepta sólo mensajes en bloque con un PID que sea idéntico al

que tiene programado internamente. Algunos esclavos también permiten la recepción
de llamadas generales (PID=0). Si el PID del bloque del mensaje no es aceptado por
el esclavo, la lógica del receptor ignorará las siguientes 32 interrupciones (4 bytes).

5.1.2.4 OEM identificador

Si el bloque de mensaje es completamente recibido el código del OEM es verificado

contra el valor almacenado internamente. Este identificador es una forma de
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extensión de dirección. Convierte al esclavo único para el OEM. Esclavos con PID

idéntico pero con diferente OEM no pueden ser intercambiables en un sistema.

5.1.2.5 Commando

El comando da una definición más cercana a la información transportada en el bloque

del mensaje. Puede preceder el valor del dato o puede dar una orden directa al

esclavo.

5.1.2.6 Valor del dato

Dentro de estos dos bytes la información original es almacenada. Normalmente todos

los valores son tipo "integer" o "short". En algunos casos es necesario transferir

valores más largos. Entonces dos bloques de mensajes son requeridos para enviar la

información necesaria al esclavo, la numeración está dada por el comando. Sin

embargo esta técnica es parte de la capa de aplicación.

5.1.2.7 Checksum

Primero, después de recibir un mensaje, el checksum del bloque recibido es

verificado para confirmar si no hubo error en la transmisión. En caso de ello, el bloque

es ignorado.

5.1 .2.8 Monitoreo de Status.

Medidores con LED de alarma pueden monitorear el bus. Si durante un cierto tiempo

mensajes del PID particular o mensajes de llamado general no son recibidos en un

tiempo definido (aproximadamente medio minuto) éste empezará a parpadear.

Normalmente los LEDs de alarma son encendidos de manera fija o se dejan

totalmente apagados

5. 1 .2.9 Capa de aplicación

En general, las necesidades del OEM controla la capa de aplicación. Como guía la

representación del dato en el byte 2+3 es similar a los conceptos como J1587 o

J1939. Esto significa que el valor físico que se midió en otro lado es transportado. En

consecuencia el esclavo tiene que calcular y procesar el valor que se le enviará al

motor de pasos para que se mueva a la posición requerida o al código que se tiene

que mostrar en una pantalla de LCD.

Revoluciones por minuto
-> 1 rpm 0,2 s

Velocidad -> 0,01 km/h 0,2 s
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Temperatura -> 0,1 °C 1 s

Presión -> 0,1 kPa 0,5 s

Resumen -> 0,1 % 5s

Voltaje -> 10 mV 1 s

Flujo -> 0,1 L/h 0,5 s

Ángulo -> 0,1° 1 s

Porcentaje -> 0,1 % 5s

Medidor de hora -> 0,1 h al cambio

Tabla 2 Muestra de resoluciones y velocidades de actualización4

Normalmente una compensación no es requerida porque el valor del dato es

representado en el valor del entero con signo.

4

Existe una tabla de combinaciones que maneja todas las existentes, llamada
"CVSG_variants_ver XX.xls"
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También focos o leds pueden ser conmutados y mostrar alarmas o cosas similares.

La tabla siguiente muestra una posible estructura:

Comando Descripción

1 Parámetros dados en bytes (vgr. pres.ón.tempera.ura. ángulo, ...)

2 Dato de iluminación en un byte de dato 4 (valué 0 .. X ,
0 = OFF)

3 Reset

4 , Definición del Damping o amortiguamiento

5 Bytes de datos interpretados como micro pasos .(MW2000 =

0,056253 SM2/3 = 0,065)

6 Parte baja de un valor largo.

7 Parte alta de un valor alto (almacenamiento de la porción baja y

alta)

8 Conmutador del LED de alarma de encendido o apagado.

Tabla 3 Tipos de comandos
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6 Fundamentos de motores a pasos

6.1 Introducción

Los motores a pasos llenan un nicho único en el mundo de motores controlados.

Estos motores son comúnmente usados en medidas y aplicaciones de control. Como

por ejemplo se utilizan en impresoras de chorro de tinta. Los motores a pasos poseen
varias características comunes que los hacen muy deseables para estos tipos de

aplicaciones, las características son:

1 . No tienen escobillas: El conmutador y las escobillas de un motor convencional

son unas de las fallas más comunes en los componentes, y ellos crean arcos

eléctricos que son indeseables o peligrosos en algunos ambientes.

2. Independencia de carga: Los motores a pasos girarán a una velocidad

establecida sin importar la carga siempre y cuando la carga no exceda el

torque del motor.

3. Posicionamiento de lazo abierto: Los motores a pasos se mueven en

incrementos cuantificados o pasos. Siempre y cuando el motor se mueva

dentro de la especificación del torque, la posición del eje es conocida todo el

tiempo sin necesidad de un mecanismo de retroalimentación.

4. Torque constante: Los motores de pasos son capaces de mantener el eje de
forma estacionaria.

5. Excelente respuesta: La respuesta de éstos es muy buena para empezar a

moverse, parar y girar en reversa.

En las siguientes secciones se discutirán los tipos más comunes de motores de

pasos, qué circuitería se necesita para manejar estos motores, y cómo controlar los

motores con un microcontrolador.

6.2 Tipos de motores a pasos

Existen tres tipos básicos de motores de pasos: los de magneto permanente, los de
reluctancia variable y los híbridos en el presente texto. Se cubrirán los tres tipos. Los

motores de magneto permanente tienen un rotor magnetizado, mientras que los de

reluctancia variable tienen rotores dentados de hierro suave. Los motores híbridos

combinan los aspectos de ambos: magneto permanente y tecnología de reluctancia

variable.

El estator, o parte estacionaria del motor a pasos sostiene múltiples devanados. El

arreglo de estos devanados es el factor principal que distingue a los diferentes tipos
de motores de pasos desde un punto de vista eléctrico. Desde la perspectiva eléctrica
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y desde la del sistema de control, lo motores de reluctancia variable son diferentes de

los otros. Los motores híbridos y los de imán permanente pueden ser dañados

utilizando devanados unipolares, bipolares o bifilares (de dos hilos). Cada uno será

descrito en las siguientes secciones.

6.2.1 Motores de reluctancia variable

Los motores de reluctancia variables, también llamados de reluctancia conmutada,

tienen de tres a cinco devanados conectados a una terminal común la figura 6

muestra la sección transversal de un motor de pasos de reluctancia variable con tres

devanados y de tres pasos. El rotor en este motor tiene cuatro dientes y un estator

con seis polos, con cada devanado puesto alrededor de polos opuestos. Los dientes

del rotor marcado con X son atraídos al devanado 1 cuando es energizado. Esta

atracción es causada por el flujo magnético generado alrededor de la bobina y del

rotor. El rotor experimenta un torque y se mueve para alinear las bobinas

energizadas, minimizando así el camino del flujo magnético. El motor se mueve en

contra horario cuando el devanado 1 es apagado y el devanado 2 es energizado. Los

dientes del rotor marcados con Y son atraídos al devanado 2. Esto da como resultado

un movimiento de 30 grados debido a que Y se alinea con el devanado 2.

Movimientos continuos en el sentido de las manecillas del reloj provocan una

secuencia de energizamiento y desenergizamiento de los devanados que envuelven

al estator. La siguiente secuencia de control hará girar al motor descrito en la figura 6

en sentido horario por 12 pasos, lo que es una revolución.

EXAMPLE 1:

Winding 1: 1001001001001

Winding 2. 0100100100100

Winding 3: 0010010010010

time ■—

_»

Ejemplo 1 pasos digitales

La figura 1 ilustra la base de un motor de reluctancia variable. En la práctica estos

motores tienen típicamente más polos y dientes distribuidos en ángulos más

pequeños. El número de polos puede aumentar añadiendo devanados, por ejemplo a

4 o 5, pero los ángulos se tienen que hacer más pequeños, la solución usual es

utilizar polos de piezas dentadas que trabajen con rotores dentados. Los motores de

reluctancia variables que utilizan este acercamiento existen con ángulos cercanos a

un grado.

Guadalajara, Jalisco, México Página 24



v^gl te^\
1 o—-yStSlStSb—i {7^ nri ^3\
¿ o-—viütxx/

3 o K&QSlSir—

"^c

^¿liT^'
x^q£/

Figura 6 Motor de reluctancia variable

6.2.2 Motores unipolares

Los motores a pasos unipolares están compuestos de dos devanados, cada uno con

una saliente en el centro. Las salientes son tomadas ya sea como dos alambres

separados (como se muestra en la figura 7) o interconectadas entre sí y sacadas

del motor como un alambre. Como resultado los motores unipolares tienen 5 o 6

alambres. Sin importar la cantidad de alambres los motores unipolares se manejan de

la misma manera. El alambre saliente central es conectado a la fuente de poder y
termina en bobinas que son alternadamente aterrizadas.

Los motores de pasos unipolares así como todos los de magneto permanente y los

híbridos operan de manera diferente a los de reluctancia variable. En vez de operar

mediante la minimización de la longitud del camino de flujo entre los polos del estator

y los dientes del motor, donde la dirección del flujo de la corriente a través de los

devanados es irrelevante, estos motores operan atrayendo los polos del rotor

magnetizado de forma permanente hacia los polos del estator.

Así, en estos motores, la dirección de la corriente en los devanados del estator

determina qué polos del rotor tienen que ser atraídos a cuáles polos del estator. La

dirección de la corriente en motores unipolares es independiente de qué mitad del

devanado es energizado. Físicamente las mitades de los devanados están atadas

paralelamente unas a otras. De modo que un devanado actúa ya sea como polo norte

o polo sur dependiendo de qué mitad está activada.

La figura 2 muestra la sección transversal de un motor unipolar con paso de 30

grados. El devanado 1 del motor está distribuido entre el extremo superior y el

extremo inferior de los polos del estator, mientras que el devanado número 2 está

distribuido entre los polos izquierdo y derecho. El rotor es un magneto permanente de

seis polos, tres al norte y tres al sur como se muestra en la figura 7.
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Figura 7 motor unipolar de pasos

La diferencia entre los motores de pasos de magneto permanente y los híbridos

descansa en cómo el rotor multipolar y el estator multipolar están construidos.

Estas diferencias se discutirán luego.

Winding 1a: 100010001000

Winding 1b: 001000100010

Winding 2a: 010001000100

Winding 2b: 000100010001

time —=►

Ejemplo 2

Nota:

Sólo la mitad de cada devanado es energizado en un momento en la secuencia

mostrada arriba. La secuencia siguiente moverá el motor en contra de horario del

reloj 12 pasos, es decir una revolución.
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Winding 1a: 110011001100

Winding 1b: 001100110011

Winding 2a: 011001100110

Winding 2b: 100110011001

time —

>

Ejemplo 3

A diferencia de la primera secuencia descrita, dos medios devanados son

energizados al mismo tiempo en la segunda secuencia. Esto da al motor mayor

torque, pero también incrementa la potencia utilizada por el motor. Cada una de las

secuencias mostradas arriba describen un paso en su tamaño estimado (en este caso
son 30 grados). Combinando estas dos secuencias se tiene un movimiento de medio

paso. La secuencia combinada está mostrada en el ejemplo 4 (24 pasos por

revolución)

Winding 1a: íiooooomoooooiiiooooom

Winding 1b: ooomoooooiiioooooiiioooo

Winding 2a: oiiioooooiiioooooinoooooi

Winding 2b: ooooomooooomoooooiiioo

time ■—>

Ejemplo 4

Este método mueve al motor en pasos que son la mitad de lo especificado. Es

importante notar que el torque generado por el motor durante esta secuencia no es

constante, debido a que éste tiene una o dos mitades de devanado que se alternan.

La figura 2 ilustra el motor unipolar más básico. Para mayores resoluciones

angulares, el rotor tiene que tener más polos. Magnetos permanentes con 100 polos
se pueden llegar a utilizar, pero normalmente esta cantidad de polos se utiliza para
rotores híbridos, utilizando salientes dentadas en un magneto permanente bipolar
simple. Cuando el magneto tienen una gran cantidad de polos, los polos del estator
son siempre dentados de modo que cada devanado del estator trabaja contra una

gran cantidad de polos del rotor.
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6.2.3 Motores Bipolares:

Los motores bipolares de pasos están compuestos de dos devanados y tienen cuatro

alambres. A diferencia de los motores unipolares, los motores bipolares no tienen

salientes centrales. La ventaja de no tenerlas es que la corriente corre a través del

devanado completo en vez de la mitad. Como resultado, los motores bipolares

producen más torque que los motores unipolares del mismo tamaño. El retroceso de

los motores bipolares comparado con los unipolares más complejo, y necesita un

circuito de control para ello.

La corriente que fluye en el devanado de un motor bipolar es bidireccional. Esto

requiere un cambio de polaridad en cada extremo del devanado. Como se muestra en

la figura 3 la corriente fluirá de izquierda a derecha en el devanado 1 cuando 1a es

positivo y 1b es negativo. La corriente fluirá en la dirección opuesta cuando la

polaridad en cada extremo es cambiada. Un circuito de control, conocido como

puente "H" es el que se utiliza para cambiar el sentido de la corriente en los extremos

de cada devanado. Cada motor bipolar tiene dos devanados, de modo que dos

puentes "H" se necesitan para controlarlos.

Figura 8 Motor de pasos bipolar

La figura 8 ilustra un motor bipolar de 30 grados por paso. El devanado 1 del motor

está distribuido entre la parte superior e inferior de los polos del estator, mientras que
el devanado 2 está distribuido en los polos derecho e izquierdo de los polos del

estator. El rotor es un magneto permanente con 6 polos, 3 sures y 3 nortes puestos
alrededor de su circunferencia.

Al igual que un motor unipolar, los motores bipolares pueden moverse en un solo

paso utilizando dos secuencias diferentes de control. Utilizando + y
-

para indicar la

polaridad de la energía aplicada a cada terminal de motor y 0 para indicar la ausencia

de potencia aplicada, en el ejemplo 5 se muestran secuencias necesarias para una

revolución o 12 pasos. La primera secuencia minimiza el consumo de potencia
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energizando únicamente un devanado por vez, mientras que la segunda secuencia

maximiza el torque al energizar ambos devanados al mismo tiempo.

Ejemplo 5

Terminal 1a: + 0 0 + 0 0 + 0 0

Terminal 1b: - 0 + 0 - 0 + 0 0 + 0

Terminal 2a: 0 + 0 0 + 0 0 + 0

Terminal 2b: 0 0 +

time-

0 0 + 0 0 +

Terminal 1a: + + + + + +

Terminal 1b: - + + + + + +

Terminal 2a: + + . + + + +

Terminal 2b: + +

time-

+ + + +

Ejemplo 5

Combinando estas dos secuencias en uns sola secuancia hará que el motor se

mueva medio paso por lo que se podrá mover en cada incremento 1 5 grados. La

secuencia para mover al motor medio paso se muestra en el ejemplo 6 que describe

una revolución o 24 pasos.

Ejemplo 6

Terminal 1a: + + o - o + + + o - o + ♦ + o - 0 +

Terminal 1b: o + + ♦ o _.♦♦+<_ 0 + ++0-

Terminal 2a: o ♦ + + o - o + ♦ ♦ o - o * ■>■ * o -

Tenminal 2b: ° - o ♦ + + o 0++ o 0+* +

time—>

Ejemplo 6

Recuérdese que el torque generado en esta secuencia debido a que los devanados

se energizan alternadamente, ya sea uno y luego dos.

6.2.4 Motores Bifilares

El término "bifilar" literalmente significa de dos hilos. Los motores con devanados

bifilares tienen el rotor y el estator idénticos a los motores bipolares, con una

excepción, cada devanado está hecho de dos devanados atados entre ellos en
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paralelo. Como resultado se tiene que los motores bifilares tienen ocho alambres en

vez de cuatro de un motor bipolar.

Los motores bifilares se controlan como los motores bipolares o los unipolares. Para

utilizar el motor bifilar como un unipolar, cada alambre de los dos devanados son

conectados en serie y el punto de conexión es utilizado como saliente central. El

devanado en la figura 4 muestra la configuración de la conexión unipolar del

devanado. Para utilizar un motor bifilar como un motor bipolar, los alambres del par

de devanados son conectados ya sea en paralelo o en serie. El devanado 2 de la

figura 4 muestra la configuración en paralelo de la conexión. Una conexión en

paralelo permite una operación de alta corriente, mientras una conexión en serie

permite una operación en alto voltaje.

Figura 9 Motor de pasos bifilar

De forma interesante, los motores unipolares están atados utilizando devanados

bifilares de modo que la conexión externa, que sirve como saliente externa, es de

hecho conectada como se muestra en la figura 9 para el devanado 1. Como

resultado, los motores unipolares pueden ser utilizados como motores bipolares en el

voltaje especificado y a la mitad de la corriente especificada. Esta afirmación está

basada en las restricciones de potencia y temperatura del motor.

6.2.5 Motores Híbridos

Los motores de pasos híbridos comparten los principios de operación de los motores

de pasos de magneto permanente y de reluctancia variable.

El rotor de un motor de pasos híbrido es de dentado como el motor de reluctancia

variable, y contiene un magneto concéntrico alrededor de su eje (ver figura 10). Los

dientes en el rotor proveen un camino que ayuda a guiar el flujo magnético a los

lugares preferidos en las fosas de aire. El magneto concéntrico incrementa el

mantenimiento de las características de torque dinámico del motor cuando es
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comparado con los motores de pasos de reluctancia variable y los de magneto

permanente.

En términos de motores de pasos, los motores híbridos son controlados como los

unipolares y los bipolares.

Figura 10 Motor de pasos híbrido

6.3 Escogiendo un Motor

Existen varios factores para tomar en consideración cuando se va a escoger un motor

de pasos para una aplicación. Uno de estos factores es qué tipo de motor utilizar, los

requerimientos de torque del sistema, la complejidad del controlador, así como las

características físicas del motor.

6.3.1 Motores de reluctancia variable vs motores de magneto permanente o híbridos.

Los motores de reluctancia variable (Variable Reluctance Motors o VRM) se

benefician por la simplicidad de su diseño. Estos motores no requieren rotores

magnéticos complejos. Por lo que generalmente son más robustos que los motores

de magneto permanente.
En todos lo motores, el torque desciende con el incremento de velocidad, pero la

caída de torque contra la velocidad es menos pronunciada en los motores de

reluctancia variable. Con un diseño apropiado del motor, velocidades tales como

10000 pasos por segundo son factibles con motores de reluctancia variable. Mientras

que algunos motores tanto híbridos como de magneto permanente ofrecen buen

torque a 5000 pasos por segundo, la mayor parte está confinada a velocidades de
1000 pasos por segundo.
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La baja caída de torque contra la velocidad de los motores de reluctancia variable

permiten a éstos que sean utilizados sin caja de engranes, en aplicaciones donde los

motores requieren engranajes. Por ejemplo, algunas máquinas de lavar utilizan

motores de reluctancia variable para manejar el tambor, de esta manera se puede

manejar los ciclos de lavado de oscilación baja y el ciclo de giro rápido.
Los motores de reluctancia variable tienen un retroceso. Durante la excitación

senoidal de corriente, los motores de magneto permanente e híbridos, permanecen

quietos. En contraste, los motores de reluctancia variable generalmente son ruidosos,

sin importar la forma de onda que se utilice para manejarlos. Como resultado los

motores de magneto permanente o los híbridos se prefieren por los general donde el

ruido o las vibraciones son de tomar en cuenta.

A diferencia de los motores de reluctancia variable, los motores de magneto

permanente y los híbridos se traban cuando son girados con la mano si no están

alimentados. Esto es debido a que los magnetos permanentes en estos motores

atraen al los polos del estator aún sin que estén alimentados. Esta distensión

magnética o mantenimiento residual de torque es deseable en algunas aplicaciones,

pero si se quiere movimiento muy suave, esto puede ser fuente de problemas.

Con sistemas apropiados de control, los motores de magneto permanente y los

motores híbridos pueden moverse en micro pasos, lo que permite posiciones de

fracción de pasos permitiendo así movimientos suaves sin brincos de un paso al

siguiente. El movimiento en micro paso generalmente no se aplica a motores de

reluctancia variable. Estos motores son utilizados en incrementos de paso completo.

Se necesitan controles complejos para alcanzar altas velocidades con motores de

reluctancia variable.

6.3.2 Unipolares versus bipolares

Los motores de pasos de magneto permanente y los híbridos existen tanto con

devanados unipolares, bipolares, o bifilares. El primero puede ser utilizado en

configuraciones tanto bipolares como unipolares. La elección descansa entonces en

la simplicidad del sistema y de la potencia que manejaría.

Los motores bipolares tienen aproximadamente 30% más torque que un motor

unipolar de volumen equivalente. La razón de esto es que únicamente medio

devanado se energiza. El motor bipolar utiliza todo el devanado cuando está

energizado.
El hecho de que el bipolar genere mayor torque lo hace que sea más caro. Los

motores bipolares necesitan un mayor circuito de control que los motores unipolares.

Lo que impacta en el costo de la aplicación.
Si existe la duda de utilizar un motor unipolar o bifilar en una aplicación. Estos

motores pueden ser configurados como unipolares o bipolares y la aplicación puede

ser probada en su modo de operación y así ser comparados.
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6.3.3 Motores híbridos contra motores de magneto permanente.

Para seleccionar entre motores híbridos los dos primeros temas que saltan a la vista

son costo y resolución. El mismo manejador electrónico y las conexiones

generalmente funcionan en las dos soluciones.

Los motores de magneto permanente son sin duda alguna los menos caros. También

son muy baratos para manufacturar en comparación con los motores híbridos y de

reluctancia variable que son más trabajosos de devanar.

Los motores de magneto permanente generalmente tienen pasos de 30 grados
hasta 3.6 grados. El reto para magnetizar el rotor con más de 50 polos es tal que

pasos más pequeños son muy raros. En contraste, es fácil cortar dientes finamente

al final de los casquetes de un magneto permanente rotor de un motor. De modo que

rotores de magneto permanente con pasos de 1 .8 grados son muy comunes y de

pasos más pequeños existen muchos.

Es necesario notar que los motores de reluctancia variable que tienen pasos bastante

toscos pueden ser hechos con pasos muy pequeños.

Los motores híbridos sufren un poco los problemas de vibración de los motores de

reluctancia variable pero no son tan severos. Ellos generalmente pueden moverse a

razones más grande que los motores de magneto permanente, aunque muy pocos

ofrecen un torque arriba de 5000 pasos por segundo.

6.3.4 Características funcionales

Aun cuando el tipo de motores haya sido determinado, hay varias decisiones que

realizar todavía antes de seleccionar uno en particular. El torque, el ambiente en el

que operará, la longevidad, el tamaño físico, el tamaño del paso, la cantidad máxima

de RPM son los factores que influyen en los motores escogidos.

6.3.4.1 Tamaños de paso

Una de las decisiones más cruciales que se tienen que hacer es el tamaño del paso
del motor. Esto sería determinado por la resolución necesaria para una aplicación en

particular. El tamaño de paso más común en un motor de magneto permanente es de
7.5 y 3.6 grados. Esto corresponde a 48 y 100 pasos por revolución

respectivamente. Los motores híbridos típicamente tienen rangos de paso de 3.6 (100
pasos por revolución) a 0.9 grados (400 pasos por revolución).

Algunos motores de pasos se venden con engranajes de reducción, lo que proveen

pasos más pequeños que lo posible aún en los motores más finos. Los engranes de
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reducción incrementan el torque, pero como el torque cae con el aumento de la razón

de pasos, ellos decrementan la máxima velocidad rotacional.

Para movimientos lineales, muchos motores de pasos están acoplados a un tomillo

mediante una tuerca (estos motores son llamados actuadores lineales). Aún los

movimientos toscos con este arreglo son traducidos a movimientos muy finos del

tornillo, debido a la reducción inherente del engranaje.

6.3.4.2 Torque

El torque es una consideración crítica al escoger un motor de pasos. Los motores de

pasos tienen diferentes tipos de torque. Y son:

• Torque de mantenimiento: Es el torque requerido para rotar el eje del motor

mientras los devanados son energizados.

• Torque de paro: Es el torque contra el cual un motor puede acelerar desde

una posición fija sin perder pasos cuando es manejando por una razón

constante de pasos.

• Torque de arranque: Es la carga del motor que puede mover cuando está

operando a cierta velocidad.

• Torque distendido: Es el torque requerido para mover el eje del motor cuando

los devanados no están alimentado.

Los fabricantes de motores de pasos especifican estos torques en sus hojas de datos.

Los torques dinámicos de paro y de arranque, dependen de la razón de cambio de los

pasos. Estos torques son importantes para determinar se "deslizan" en una aplicación
en particular. Un deslizamiento se refiere a que el motor se mueve cuando no debería

o no se mueve cuando debería. Como resultado el controlador del motor no sabrá

más la posición del motor. El posicionamiento de lazo abierto falla en este caso. El

tamaño del motor tiene que ser cuidadosamente escogido para evitar que pase esto

o se tiene que utilizar un sistema de lazo cerrado con retroalimentación.

El torque de paro ofrecido por el motor depende fuertemente de la inercia de

cualquier carga que se encuentre rígidamente asida al motor. Esto hace que el torque
sea algo problemático porque el momento de inercia rara vez se especifica en las

hojas de información del fabricante además que pocas veces es igual al momento de

inercia de la carga manejada por la aplicación.

Muchos fabricantes proveen curvas de torque en sus hojas de datos. La gráfica 1

muestra un ejemplo de una curva del torque de un motor de pasos.
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6.3.4.3 Longevidad

Otro factor que se tiene que considerar cuando se escoge un motor es la longevidad
de éste. Para escoger el motor se podría realizar las siguientes preguntas:

• ¿Cuánto tiempo tiene que funcionar apropiadamente?

• ¿A qué exposiciones ambientales estará sujeto el motor?

• ¿Cuál es la temperatura a la que el motor operará?

• ¿La operación del motor será continua o intermitente?

Los motores de pasos por su naturaleza son más robustos que otros porque no tienen

escobillas que se pueden desgastar con el tiempo. Típicamente otros sistemas se

dañarán con el tiempo antes de que el motor lo haga. Sin embargo, no todos los

motores están hechos de la misma manera, aún los mejores motores pueden fallar si

las consideraciones propias a la aplicación no han sido hechas.

A continuación una guía para influir en la longevidad del motor:

• Valeros vs. Escobillas de bronce:

o Los valeros duran más que las escobillas de bronce y no generan tanto

calor, pero son más caros.

Los motores que corren cerca de su torque específico no durarán tanto como

los que no. Los motores tienen que ser escogidos de modo que corran a un

40-60% del torque especificado.
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• Protéjase al motor de ambientes rudos tales como exposición a humedad,

químicos, suciedad que degradarán al motor.

• Asegúrese enfriamiento adecuado. Los motores generan calor que tiene que

ser disipado. Para motores que tienen su propio enfriador, se tiene que

asegurar que exista la corriente satisfactoria de aire. Otros motores están

diseñados para ser enfriados por conducción del calor al chasis donde el motor

está montado.

• Finalmente los motores tienen que ser manejados apropiadamente. Esto

quiere decir que se tiene que tener especial cuidado para asegurar que la

corriente en los devanados no se exceda.

6.4 Circuitos básicos de control.

6.4.1 Reluctancia Variable.

Los motores de reluctancia variable tienen múltiples devanados, típicamente van de

3 a 5, los cuales están atados todos a un mismo punto. Los devanados se encienden

uno por uno en una secuencia particular.

La figura 11 muestra el circuito básico de un motor de reluctancia variable. Es de

notar que existen diodos en paralelo a los devanados. Así como en cualquier carga

inductiva, tan pronto como el voltaje es aplicado, la corriente en la bobina empieza a

crecer. Cuando el MOSFET de switcheo apaga el voltaje una chispa que puede dañar

al MOSFET se produce. El diodo protege al MOSFET del arco de voltaje siempre y

cuando el diodo tenga el tamaño correcto.
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Figura 1 1 Circuito de control de motor de reluctancia variable

6.4.2 Unipolar

El control básico de un motor unipolar se muestra en la figura 12, es similar al de

reluctancia variable. Véase los diodos de más en cada MOSFET. Estos son

necesarios porque el devanado tiene derivación central en los motores unipolares.
Cuando una punta de algún devanado del motor es aterrizada, la otra punta será

levantada y viceversa. Estos diodos previenen que el voltaje que cae a tierra pase a

través de los MOSFETS.

Algunos MOSFETS tiene diodos integrados que permiten que la corriente de reversa

fluya sin impedimento alguno, sin tener en cuenta el voltaje de compuerta. Si tales

transistores son utilizados y si estos diodos son suficientes para soportar la corriente

los diodos bajos de la figura 12 pueden ser omitidos. Todos los diodos tienen que

tener velocidades comparables a las de los transistores.
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Figura 12 Circuito de control de un motor unipolar

6.4.3 Motores bipolares

El circuito básico para controlar los devanados de un motor bipolar es el puente H,

mostrado en la figura 13, un puente H puede ser configurado para que la corriente

luya en cualquier dirección a través de los devanados. Refiriendo a la figura 13, la

corriente tiene que fluir de derecha a izquierda en el devanado 1 cuando los

MOSFETS Q1 y Q4 están encendidos mientras que Q2 y Q3 están apagados. La

corriente fluirá de derecha a izquierda cuando Q2 y Q3 estén encendidos y que Q1 y

Q4 estén apagados.

Nótese que los transistores Q2 y Q4 son Mosfets canales N y por lo tanto requieren

polarización positiva para encenderse. Q1 y Q3 son de canal tipo P, lo que les

requiere polarización negativa para encenderse. Un puente H alternativo puede ser

diseñado utilizando Mosfets idénticos para los transistores y utilizan bombas de

carga y circuitería de cambio de nivel para controlar las compuertas de los

transistores superiores mostrados en la figura 13.

Los puentes H tienen un peligro inherente que tiene que ser mencionado. Bajo
ninguna circunstancia se tienen que encender transistores del mismo lado del puente
al mismo tiempo. Esto causará un corto circuito que puede dañar el circuito de

control. Se tiene que tener cuidado especial para apagar todos los Mosfets antes de

encender el siguiente conjunto.

Guadalajara, Jalisco. México Página 38



Los diodos en paralelo en cada uno de los Mosfets los protegen de los arcos de

voltaje causados por la conmutación del inductor. Se tiene que tener cuidado

especial en el tamaño del diodo para evitar daños al Mosfet y al mismo diodo.

Como ya se dijo que algunos motores unipolares tienen diodos integrados existe la

misma situación. Si los diodos pueden conducir la corriente completa del motor, los

diodos adicionales pueden omitirse.
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Figura 13 Circuito de control de motor bipolar

6.5 Micro pasos

El movimiento de un motor de pasos hechos de uno en uno producen movimientos

intermitentes, especialmente a bajas velocidades. La estrategia de movimiento en

micro pasos es utilizada para lograr un incremento en la resolución de los pasos y así

una transición más suave entre ellos. En muchas aplicaciones la estrategia de micro

pasos incrementa el desempeño mientras que limita el ruido y los problemas de

resonancia.

La estrategia de micro pasos trabaja sobre el principio de una transferencia gradual
de corriente de un devanado hacia otro. Esto se logra con la modulación de ancho de

pulso del voltaje a través de los devanados de un motor. El ciclo de trabajo o "duty
cycle" de una señal que carga un devanado es decrementado mientras que el ciclo de

trabajo de la señal que carga el otro devanado es incrementado.

El movimiento deseado de un motor a pasos es lineal. Esto significa que los pasos
tendrían que ser iguales en tamaño sin una aceleración o desaceleración notable en

el eje mientras que el motor gira. Implementaciones buenas de micro pasos buscan

lograr movimientos lo más lineales posibles.
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La curva de torque para un devanado ideal de un motor de la figura 10 puede ser

expresada matemáticamente con la siguiente ecuación:

Ecuación 1:

T = Hsin((( ti I2)IS)0)

Donde Ti = Torque del primer devanado.

H = Torque de mantenimiento.

S = Ángulo del paso en radianes.
G = Ángulo del eje.

Para entender los fundamentos de los micro pasos, es necesario observar el torque

ejercido por un motor de pasos mientras gira. La figura 14 muestra una gráfica del

torque contra la posición del motor para un motor ideal de pasos de dos devanados.

Obsérvese la forma sinusoidal de las ondas, estas ondas serán aproximadamente
sinusoidales, y la suma de los torques de los dos devanados no serán la suma

perfecta de los torques con solo uno u otro devanado habilitado.

Figura 14 Torque contra posición angular

El torque del segundo devanado es expresado por la siguiente ecuación:

Ecuación 2

T = H cos((( n I2)IS)6)

La técnica que se refiere de micro pasos seno coseno ajusta la corriente en cada

devanado de modo que el torque permanece constante. En un motor ideal, el torque
producido por cada devanado es proporcional a la corriente en ese devanado, y los

torques se suman linealmente. Los efectos de campos de borde y la saturación
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hacen que los motores no sean ideales, pero en la práctica ellos se acercan bastante

por lo que se puede ignorar esta no linealidad. Como resultado, si se quiere mantener

el rotor en un ánguloO, se puede lograr estableciendo las corrientes a través de los

devanados las cuales se muestran en la ecuación 3 y la ecuación 4.

Ecuación 3

I¡ =¡MAXcos(((n/2)/S)/0)

Ecuación 4

I2
= lMAXsin(((7¡/2)/S)/0)

Estas ecuaciones suponen que la corriente en los devanados no excederán I MAX.

En la siguiente sección se hablará de las consideraciones que se tienen que tener en

la limitación de corriente.

Una segunda manera de implementar el movimiento en micro pasos maximiza el

torque en un motor de pasos bipolar, a pesar de que el torque no es constante

cuando el motor gira. En este método un devanado es energizado mientras la

corriente fluye en el otro devanado es decrementada suavemente, luego se pone en

reversa y se comienza a incrementar del mismo modo. El segundo devanado

permanece energizado mientras que el primero cambia a una polarización invertida.

Similar al método de seno coseno de micro pasos, se logran movimientos suaves con

este método mediante el cambio de la señal de corriente en una forma senoidal. La

figura 15 muestra la forma que la corriente en cada devanado es alterada mientras

el eje gira.

Figura 11: Máximo torque de micro pasos de un motor bipolar.
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Figura 15 Máimo torque de micro pasos de un motor bipolar

Guadalajara. Jalisco, México Página 41



En un motor ideal, los micro pasos pueden ser utilizados para lograr de forma

arbitraria una resolución angular fina. Pero en la práctica la fricción y las pérdidas de

torque senoidal contra la curva angular del eje lo hace impráctico. En la realidad, no

merece la pena subdividir cada paso del motor más de 32 micro pasos.

Utilizando 32 micro pasos por paso se puede tener incrementos de 0.23 grados
utilizando un motor de magneto permanente con 7.5 grados por paso.
Se puede lograr la misma resolución utilizando un engranaje de reducción de 1 :32,

pero esto reduce la velocidad. Comparado con la estrategia de los micro pasos, el

engranaje tiene el beneficio de incrementar el torque y la rigidez cuando se mantiene

en una posición al motor.

Calcular el seno o el coseno del ciclo de trabajo de una señal PWM que suministra

energía al devanado es impráctico debido a que el tiempo para procesar el cálculo y

el espacio necesitado. Es más práctico tener una tabla de senos con los valores del

ciclo de trabajo. En la práctica solamente una tabla es necesaria debido a que el

coseno tiene un desfasamiento. Por lo que los punteros correspondientes a cada uno

de los devanados tienen que tener únicamente un desfase de 90 grados.

6.5.1 Limitaciones de la estrategia de micro pasos

La discusión previa supone un par de devanados ideales en el motor de pasos. Hay
varios factores que afectan la libertad de la estrategia de micro pasos en los motores

reales. La primera limitación es la fricción estática en el sistema. La figura 10 muestra

la gráfica del torque contra la posición del eje del motor. La figura 16 muestra esta

misma gráfica para un devanado con línea punteada que representa el efecto de la

fricción sobre el sistema. Si se redibuja la gráfica de la figura 12 para mostrar el

torque disponible para un devanado sencillo se obtiene el gráfico mostrado en la

figura 13. Nótese la zona muerta resultante entre las zonas del torque disponible.
También nótese que la magnitud del torque total es menor que la del torque en el

caso ideal.
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Figura 16 Fricción estática impuesta en el torque contra la posición angular
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Figura 17 Torque del motor menos la fricción estática

La zona muerta tiene un impacto en la estrategia de micro pasos debido a los límites

en la resolución angular de los motores. Esto hace imposible producir transiciones

perfectamente suaves entre pasos.

Otra limitación de la estrategia de los micro pasos es el hecho de que la curva de

torque contra la posición no es perfectamente sinusoidal para motores reales. La

forma dentada del rotor otras características físicas del motor contribuyen a esto. La

figura 18 muestra la posición momentánea contra la posición esperada de un motor

típico.
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Figura 18 Posición ideal contra posición actual del motor

La naturaleza digital del circuito que maneja al motor pone dos limitantes adicionales

en la precisión del micro paso. Si los niveles de corriente a través de los devanados

del motor son producidos por datos digitales, ya sea utilizando convertidores

analógicos a digitales o midiendo la corriente utilizando convertidores digitales a

analógicos, la precisión de estas conversiones introduce problemas. Además si las

corrientes a través de los devanados de los motores están manejadas por una

modulación de ancho de pulso, una vez que la razón de cambio llega a aproximarse
a la razón de cambio para controlar la corriente, la precisión del control de corriente

se vuelve intrascendente.

6.6 Limitación de corriente

Los motores de pasos son utilizados de manera continua a voltajes mayores a los

especificados. Aunque este no es necesariamente el caso para los motores de pasos

muy pequeños, los motores de pasos de gran torque necesitan correr a voltajes más

grandes para que alcancen todo su potencial. El incrementar el voltaje provisto a un

motor incrementa la razón de cambio a la cual la corriente se incrementa en los

devanados del motor. A mayor respuesta en la corriente de los devanados, mayor es

el torque y la velocidad del motor. A continuación se explicará por qué el desempeño
aumenta y qué papel juega la limitación de la corriente.
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6.6.1 Modelo del devanado del motor de pasos

Para poder entender por qué el hacer que los motores a pasos funcionen a altos

voltajes es beneficioso para su desempeño, es necesario observar el comportamiento
de la corriente en los devanados de un motor de pasos. Un devanado puede
modelarse como un circuito inductivo resistivo como el que se muestra en la figura 19.

1. Figura 20 Modelo resistivo inductivo del devanado

Figura 19 Modelo resistivo inductivo del devanado

Existen tres componentes en este modelo: la fuente de voltaje, la resistencia del

devanado (R) y la inductancia del devanado (L)

La figura 20 muestra cómo se comporta ia corriente cuando el voltaje de la fuente es

aplicado.
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Figura 16 Corriente de devanado contra tiempo
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Figura 20 Corriente de devanado contra tiempo

La corriente crece de manera exponencial hasta que lmax se alcanza.

La corriente como función del tiempo está dada por:

Ecuación 5

I(t)
= (VfR) X (1 - e* xR/L)

El valor instantáneo de la corriente se incrementa cuando el voltaje se aplica al

principio.

Ecuación 6

áVdt(t-
=

0)----V/L

La ley de Ohm gob

Ecuación 7

ierna el nivel máximo de corriente

IMAX = V/R

La corriente en el devanado permanecerá en lmax hasta que el voltaje sea apagado.
Con referencia a la figura 16, la corriente cae exponencialmente cuando el voltaje

aplicado es removido. La corriente como función del tiempo cae de acuerdo con:
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Ecuación 8

I(T) = (V/R) xE<T'T1>xR/L

La corriente instantánea cae cuando se retira el voltaje y esto está dado por:

Ecuación 9

di/dt = -V/L

Estas ecuaciones muestran que la corriente crece y cae en un devanado como

función de un voltaje de alimentación y una resistencia interna del devanado. Es

importante entender esta relación cuando se aplica voltaje más alto que el

especificado en el motor de pasos. La razón importante es que la corriente en los

devanados de un motor de pasos nunca exceda la corriente máxima especificada

(lmax). Hacer funcionar un motor a altos voltajes sin tomar en cuenta las limitaciones

de corriente puede estar en detrimento de la vida del motor, del circuito manejador ya

que éste se torna muy caliente.

En referencia a ia ecuación 5 y a la ecuación 6 el incremento en la corriente se

debe al uso de mayores fuentes de voltaje. La ecuación 7, sin embargo muestra que

lmax es también afectada por el incremento de la fuente de voltaje.

De modo que ¿Cómo se puede incrementar el tiempo de subida sin que se exceda la

corriente lmax? La forma más sencilla es añadir una corriente en serie al motor.

6.6.2 Resistencia en Serie.

La primera forma de incrementar la fuente de voltaje sin exceder lmax es conectar

una resistencia de potencia en serie con cada devanado del motor. La figura 21

muestra este circuito. En el circuito aparece que la magnitud del voltaje es duplicado

(2V). Esto requiere que una resistencia de potencia equivalente a dos veces la

resistencia interna del devanado sea añadida, lo que hace que el total del circuito sea

2R. Nótese que la resistencia y el voltaje son incrementados proporcionalmente de

modo que la ecuación 3 es todavía satisfecha e lmax permanece sin cambios

(lmax=2V/2R=V/R).
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Figura 21 Modelo del devanado con la resistencia añadida

La figura 22 muestra cómo el tiempo de crecimiento de la corriente es afectado por el

incremento de la fuente de voltaje y de la resistencia. El tiempo se subida es

mejorado de modo que el desempeño del motor es incrementado también. Para

lograr este incremento en el desempeño, la eficiencia del sistema decayó

significativamente con la introducción de la resistencia de potencia.

La resistencia de potencia limita la corriente en una forma no más eficiente,

generando calor. Dependiendo de la magnitud del incremento del voltaje la

resistencia de potencia puede resultar extremadamente grande y cara. Para

operaciones controladas por batería, el tiempo de funcionamiento del sistema se

reduce mucho por la potencia desperdiciada en la resistencia de potencia.

Figura 18: Corriente contra Tiempo.
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Figura 22 Corriente contra Tiempo
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Otro problema que conlleva utilizar una resistencia de potencia es que no optimiza el

tiempo de subida de la corriente en un devanado. Con referencia a la ecuación 5,
nuevamente el incremento de la resistencia tiene un efecto adverso en el tiempo de

subida. Sin embargo incrementar la fuente de voltaje y la resistencia de manera

proporcional produce un mejor tiempo de subida que no incrementar ninguno. ¿Sería
posible incrementar la fuente de voltaje sin añadirle la resistencia, lo que sería lo

mejor? La respuesta es utilizar dos fuentes de voltaje.

6.6.3 Dos fuentes de voltaje

Aplicar un voltaje grande al devanado hasta que lmax se alcance y luego dejarlo caer
hasta un nivel que mantenga lmax es la forma más eficiente de mejorar el

desempeño de un motor de pasos. Una manera para lograr esto involucra dos fuentes

de poder. La figura 23 cómo es el circuito.

Figura 19: Dos fuentes de poder.

Figura 23 Dos fuentes de poder

El circuito requiere un modo para conmutar de una fuente de poder a otra. El tiempo
en el que la potencia se conmutada de una fuente a la otra puede ser controlado por
un sistema de lazo cerrado o abierto. En el caso de un sistema de lazo abierto, la
ecuación 5 es utilizada para calcular el tiempo que un voltaje alto es aplicado al

devanado antes de conmutarlo a la fuente de voltaje bajo. Para controles de lazo

cerrado, una resistencia pequeña que sensa una corriente provee una

retroalimentación al controlador y el voltaje es conmutado cuando se alcanza lmax.
De esto se hablará después.

La figura 24 muestra cómo se comporta la corriente para las tres situaciones ya

explicadas.
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Utilizar el voltaje especificado

Utilizar un voltaje alto y una resistencia de potencia.

Utilizar el voltaje durante el tiempo de subida de la corriente a lmax y luego
conmutarlo al voltaje especificado.

Figura 20: corriente contra tiempo
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Figura 24 Corriente contra Tiempo

Nótese que utilizar dos fuentes de voltaje lleva a los mejores resultados. La corriente

se incremente rápidamente y permanece en lmax cuando el voltaje es conmutado.

Este método tiene eficiencia en ei manejo de la potencia a comparación con el de la

resistencia de potencia en serie. Un problema de este método es que utilizar dos

fuentes es regularmente impráctico en la mayoría de las aplicaciones. Raramente

dos fuentes de voltaje están disponibles para una aplicación y utilizar dos resulta

caro. De modo que ¿cómo uno puede utilizar una fuente de poder para lograr esta

tarea? La solución es el control de tajo o en inglés "chopper control"

6.6.4 Chopper control

El control chopper es una forma de limitar la corriente en el devanado de un motor de

pasos cuando se utiliza un voltaje alto en la fuente de poder. (Voltaje mayor al

establecido) Este método es muy deseable cuando se utiliza un microcontrolador

para el control del motor de pasos debido a las limitaciones de éste. La idea básica

detrás del "control chopper" es utilizar una fuente de voltaje alto para proporcionar la
corriente en el devanado de un motor de pasos que llegue hasta lmax de manera
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rápida. Cuando se alcanza lmax el voltaje es cortado o apagado. Una onda de

modulación de ancho de pulso es utilizada para crear un voltaje promedio y una

corriente promedio igual al voltaje y corriente nominales. El ciclo de trabajo de esta

onda "PWM" se muestra en la siguiente relación:

Ecuación 10

D = vmsmAUVsuppLY

WhenVNOiáDW.=DJAX/r

Una comparación de la corriente y del voltaje aplicados al devanado con respecto al

tiempo se muestra en la figura 25.

Ésta figura indica que el voltaje de suministro es conmutado hasta que lmax se

alcanza. En seguida el voltaje se modula para limitar la corriente lmax en el

devanado.

i
!_.

3

ü

?

c

•

9

1

■"»■-_"
j
-, ___-

- . -.^-a^,-. IMAX

¡Time

Time

Figura 25 corriente y voltaje suministrados con un control tipo "chopper"

Utilizando un microcontrolador existen muchas maneras de implementar controles

"chopper" El circuito siguiente ilustra un diseño de hardware basado en

microcotrolador.

La figura 26 muestra que un circuito chopper hace en un motor bipolar. La forma
como este circuito trabaja es que el voltaje a través del resistor sensor de corriente
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(Rsensor) es comparado con un voltaje (Vcontrol) de control que se determina de acuerdo

con:

Ecuación 11

VCOKIWL = RSEXSE XÜJAX

En la práctica el resistor sensor deberá ser tan pequeño como sea posible de manera

tal que permita que el Vcontrol continúe siendo fácilmente medible. Valores de Vcontrol

entre 0.6voltios (caída típica de un diodo de silicio)y 5 voltios son comunes y las

resistencias sensoras son de 1/4 o 1Q son comunes. Generalmente el voltaje a través

de la resistencia Rsensor no debe exceder el 10% del voltaje de la fuente. Para motores

de muy alta corriente, el sensado de corriente se lleva a cabo con sensores de efecto

Hall u otras tecnologías avanzadas que pueden reducir de manera significativa las

perdidas de durante el sensado de corriente.

Cuando VsenS0r crece por arriba de Ventral, el voltaje a través del devanado es

apagado. Los componentes pasivos conectados al comparador proveen histéresis de

modo que el voltaje no se vuelve a aplicar hasta que :

VSensor=Vcontroi-Vx, donde Vx es un voltaje pequeño.

La histéresis es necesaria para evitar la limitación de la frecuencia con la cual el

comparador y los Mosfets cortan el voltaje. Tanto la conmutación térmica en los

Mosfets y la disipación de radio frecuencias se incrementan con la frecuencia de

cortado (chop), de modo que esta frecuencia deberá mantenerse en el rango de audio

pero bastante más arriba que la razón de cambio de los pasos.

6.6.5 Limitación de corriente para micro pasos.

La limitación de corriente es una estrategia integral de los micro pasos. La estrategia
de micro pasos varía la corriente sinusoidalmente entre 0 e lmax. en vez de hacer que

la corriente llegue a lmax tan rápido como posible. La estrategia de micro paso puede

ser combinada con técnicas de altos voltajes y limitación de corriente para mejorar la

respuesta de los motores cuando éstos se mueven en micro pasos. Cuando se

mueven en micro pasos a un voltaje alto el ciclo de trabajo de las ondas que modulan

cada devanado tiene que estar limitado de modo que la corriente en los devanados

nunca exceda lmax. Por ejemplo si un motor de pasos de 5 V es manejado a con una

onda de 10V pico a pico, el trabajo de la onda no deberá exceder más del 50%.

Con referencia a la figura 26, la estrategia de micropasos puede ser implementada

mediante la derivación de Vcontroide la salida de un convertidor digital a analógico en
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el microcontrolador, algunos circuitos integrado manejadores de motores incluyen
DACs internos de 3 bits junto con el comparador.

i

VSUPPLY

_r~h--§ To Controller

E iE

rr-r.

To Control @—

_>"
—E}__ __£Tiy V 1

1

< RSENSE

Vcontrol

Comparator 1
~r m

fc^

Figura 26 Circuito Cortador o Chopper Circuit

6.6.6 Entendiendo las especificaciones del motor de pasos:

Los motores de pasos son construidos a propósito con un bajo desempeño con una

gran resistencia interna de modo que ellos puedan funcionar en un voltaje típico, de

5V a 12V. Estos motores no producen mucho torque para su tamaño ni giran muy

rápidamente. Ellos pueden funcionar sin considerar las limitaciones de corriente

mientras sean manejados a su voltaje especificado. Sin embargo, un desempeño

mayor para velocidad y torque se puede lograr manejando estos motores a un voltaje
mayor.

Los motores de pasos de alto torque son totalmente otra historia. Estos motores

tienen resistencias muy pequeñas y funcionan a altas corrientes. Un ejemplo del

desempeño de un motor puede ser el que se muestra en la Tabla 4. El elemento de

torque de mantenimiento mostrado en la tabla 4 es muy típico de muchos fabricantes
de motores, que utilizan kilogramos como unidad de fuerza. Esto tiene que ser

convertido a Newton metros antes de realizar cualquier cálculo físico.

Step Voltage Current Resistance Inductance Holding Inertia Number Weight

Angle Torque of Leads

Rotor
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Deg V AJ Phase Ohm/Phase mH/Phase Kg-cm g-cm2 LEAD Kg

1.8 1.8 4.5 0.4 0.96 16 570 6 1.4

Tabla 4 Especificación para motor de pasos de alto desempeño

Nótese que el voltaje de la especificación es de 1 .8V. Si se corre este motor a este

voltaje se provocará un desempeño terrible en términos de velocidad y torque. Un

alto desempeño de los motores de pasos se logra con un manejo de altos

voltajes con consideraciones de limitación de corriente.

Como se discutió anteriormente, los devanados de los motores tienen cierta

resistencia interna (R). Esta resistencia es una función del diámetro del alambre, del

número de vueltas y de la resistividad del material del devanado. Esta resistencia

determina la máxima corriente a la que un devanado puede estar sujeta.

La pérdida de potencia está dada por:

Ecuación 12

Ploss -Rx /max2

La máxima corriente permitida en un devanado de un motor nunca deberá

sobrecalentarlo, no deberá llevar a los circuitos a la saturación magnética y no tiene

que producir campos magnéticos que provoquen la desmagnetización del magneto
del motor.

En un magneto de motor que está bien diseñado, cuando los devanados del motor

manejan una corriente lmax y el motor es ventilado y está montado apropiadamente
correrá muy cerca de sus límites magnéticos y térmicos. Esto explica el porqué es tan

crítico que los circuitos que controlan la corriente le impidan que nunca sobrepase
lmax.

La especificación del voltaje del motor dada es simplemente el máximo voltaje a

través de un devanado del motor que produce la corriente igual a lmax a la

resistencia interna dada del devanado. Como se dijo anteriormente lmax es la

especificación más crítica, la cual el motor nunca tiene que superar. La ecuación 7

muestra esta relación. Con referencia a la Tabla 4, el multiplicar la corriente por fase

por los ohms por fase resulta en el voltaje especificado.
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7 Motores de pasos utilizados en Siemens VDO GDL

En la actualidad en Siemens VDO en la división de vehículos comerciales existen tres

tipos de motores de pasos. El primero de nombre Ke 320 es el más antiguo y tiene su

funcionalidad bastante más distinta que los otros dos.

El segundo que aunque es más moderno está en vías de ser substituido por el tercero

que su presencia en los nuevos diseños es cada vez mayor. A continuación se

explicará el funcionamiento de cada uno de éstos.

7.1 Movimiento Serie Ke 320

El movimiento serie Ke 320 es un instrumento con un magneto giratorio que es

utilizado para realizar diferentes indicaciones en los vehículos.

Diferentes aplicaciones tienen diferentes requerimientos, interfaces eléctricas,

posibilidades de montaje, principios de control y mínimas características de
indicación. Existen varios tipos de Ke 320 disponibles.

Todos los datos disponibles que se refieren a cuestiones electromagnéticas, como
constante de tiempo, dependencia de voltaje o control de torque distinguen a las
clases de Ke 320 por lo que los valores mostrados en seguida son de información

general únicamente. Los niveles de medición en la mayor parte serán mucho mejores
que los necesarios.

Por ejemplo: el torque mínimo de control de uno de clase funcional 1 es de 10pNm,
pero algunos Ke 320 muestran un torque mayor que 16 pNm.

Las características de tolerancia indican la desviación máxima posible del ángulo
entre dos puntos de una característica dada.

En la práctica es la desviación posible de cada punto en relación con la posición
establecida de la aguja. La precisión de la aguja depende exclusivamente en el

montaje de la aguja.

Existen líneas de producción del Ke 320 en Alemania, Malasia e India. Debido a los

procesos diferentes en India, su Ke 320 puede tener un incremento en su tolerancia

característica. De modo que tal desviación puede llegar a ser tal como ± Z4.6"

A continuación la descripción de los diferentes motores de esta serie:
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7.1.1 Tipo funcional 1

De indicador de amortiguamiento bajo con un conjunto de mangetos en la parte

trasera y un alto interno, no es para montaje tipo clip. El indicador tiene un rango de

hasta 100°z.

A continuación se dan los datos técnicos que son (a Tamb = 23°C a menos que se

especifique otra cosa.):

Elevaciones de lapsos cortos de hasta 1 1 5o con un máximo de 8 horas es permitido.

Después de haber permanecido en temperaturas límites bajas, un calentamiento de

1 0 minutos puede ser necesario.

Desviación de la curva característica. + 2.6V

Constante de tiempo (depende del manejador) 0.2 s ...4.0s

Dependencia del voltaje max. 0.2°Z / %Vop

Dependencia de la temperatura max.0.1VK-1

Histéresis (con el pointer de masa de 0.5g) max. 4.0V

Separación del cojinete del eje :0.15 ...0.55mm

Control de torque a 10°Z min. 0.008 mNm

Alineación del torque al paro min. 0.01 mNm

Coeficiente de la bobina k-x 1 k2 6.73 / 6.52 pNnri/A

Masa o momento de inercia del rotor 1.76 g/ 40.6 gmm2

Desbalanceo estático del rotor max 2.5 pNm

Masa del movimiento max. 20 g

Vida útil >10 000h

Cambio en la indicación a través de la vida útil max. 1 .5°Z

Rango de temperatura de operación -40°C... +105°C

Tabla 5 Comportamiento del motor
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7.1 .2 Vistas del movimiento Serie Ke 320

7.1.2.1 Vista trasera:

7.1.2.2 Vista lateral

SUPPORTING PLAÑE OURWG POWTER

STACKING

POSITIONNGSTUOS ONDEAR

SCREWHOIESGN FRONT

Figura 27 Vista trasera

Figura 28 Vista lateral
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7.1.2.3 Vista frontal:

SCREW HOLES ON FRONT

Figura 29 Vista frontal

7.2 SM2

El motor movimiento de pasos consiste en un magneto giratorio con un sistema de

bobina en cruz, una caja de engranes de reducción con paro interno y un resorte para

compensar el juego de éstos. El manejo de este dispositivo especialmente
desarrollado para ser manejado como módulo de desplegado universal, además da la

posibilidad de utilizar micro pasos, sincronización segura con la electrónica sin

componentes externos.

7.2.1 Datos Técnicos

Tren de engranes de

reducción de velocidad

SPEED-REDUCING GEAR

TRAIN

43,1547:1

Libertad angular en

reversa

DRIVE REVERCING

CLEARANCE

0°Z

Definición de velocidad * SPEED DEFINITION 0,0651 72°Z

Máximo ángulo permisible
de deflexión del la aguja.

* MAX. PERMISSIBLE SPEED

OFANGLE POINTER

DEFLECTION

580°Z/s

Máximo ángulo permisible
de deflexión.

MAX. PERMISSIBLEANGLE

OF DEFLECTION

295°Z

Histéresis HYSTERESIS < 0,3aZ

Tolerancia de la indicación TOLERNACE OF INDICATION ±0,5°Z

Máximo peso permisible MAX. PERMISSIBLE POINTER

WEIGHT

59
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Vida LIFE > 10 000 h

(COMPARABLE 500 000

km)

Tabla 6 Datos técnicos

7.2.2 Capacidad de Temperatura

Temperatura de operación -40°C hasta +105°

Tabla 7 Capacidad de Temperatura

7.2.3 Procesamiento de datos

Montaje Atornillar con un tornillo 2.2 por la parte
de enfrente. Utilizar un torque de 0.22

Nm como máximo.

Por la parte de atrás atornillar con un

tornillo similar (antimagnético para
evitar desviaciones en los campos)

Superficie de soporte para montaje de la

aguja
p^^

SUPPORTING SURFACE MW. 50 MM1
^^

QN SHIELO CASE

ALTERNATIVE: SUPPORTING SURFACE

ON GEAR HOUSING (AROUND PERIPHERY.

Montaje del aguja Máxima fuerza aplicada al presionarlo :
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100N

Desmontaje de la aguja Máxima fuerza permitida < 120N con

soporte simultáneo en la caja de

engranes. No se permite el giro de la

aguja.

Conexión Fuerza de incrustación máxima de 20N

en cada contacto.

Fuerza de retiro máxima de 20N en cada

contacto

Tabla 8 Procesamiento de datos

7.3 MW2000

El motor de pasos MW2000 montado de frente trabaja con micro pasos y contiene

dos bobinas de excitación. Un magneto permanente de dos polos utiliza una lámina

de guía de flujo y un engrane sin fin para manejar la aguja. La iluminación para ia

aguja se realiza con LEDs montados en el PCB. El motor de pasos está desarrollado

como un módulo universal de indicación para ser controlado por un manejador de

software especial.

La sincronización de la aguja con respecto a la ubicación dada es realizada

electrónicamente.

7.3.1 Datos Técnicos

A menos que se especifique otra cosa la temperatura ambiente es tomada como

23°C.

Tren de engranes de

reducción de velocidad

Speed-reducing gear train 50: 1

Rango de indicación Indication range 320V

Definición de paso Step definition 0,056°Z

Linealidad Linearity <±0,5°Z

Inercia

admisible para una aguja
de 5g de masa es de

1400gmm2

Admissible inertia ofpointer for

5g pointermass

1400 gmm2
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Inercia

Admisible para una aguja
de 2000gmm2 para una

aguja de masa de 2.5g

Admissible inertia ofpointer for

2, 5g pointer mass

2000 gmm2

Precisión de la

sincronización.

Precisión of synchronisation <0,25°Z

Emisión de ruido Noise emission <2 soné

Posición normal Nominalposition optional

Masa Mass 12g

Vida Lifetime >10 000h

Rango de temperatura

(almacenamiento,

operación y ensamblado)

Temperature range (Storage,

operating, assembly)

-40°C..+105°C

Masa permitida de la

aguja

Permissible pointermass max. 5g

Voltaje nominal Nominal voltage 4,5 V

Rango de voltaje de

operación

Operating voltage range 4-5 V

Corriente Nominal Nominal voltage 31 mA

Tabla 9 Datos Técnicos

7.3.2 Instrucciones de Montaje

El motor de pasos tiene que estar alineado de manera paralela al clip del PCB.

Para sujetarlo en el PCB se tiene que ejercer una fuerza de 30 a 50 N.

Para asegurar los motores en el PCB, una fuerza de 70 a 90N se tiene que aplicar en

los clips como se indica en la figura 1
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SUPPORTING ON MARKED ÁREA DURING

CLIP MOUNTING

Figura 30 Clips de sujeción, vista trasera

La presión de los dos pines tiene que ser efectuada simultáneamente, de manera que
se cerciore que los pines queden paralelos a la superficie de soporte.

Se tiene que evitar la entrada de partículas de polvo al motor.

Figura 2

SUPPORTING AGAINST STEEL AXLE FRGM LDWEF

SIDE DURING POINTER STAKING

Figura 31 Clips de sujeción, vista frontal

7.3.3 Eje de la aguja

No se tome el motor del eje.

Durante el montaje de la aguja el motor tiene que ser sujetado por la base.
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La presión axial sobre el eje tiene que ser menor a 100N.

La tracción axial sobre el eje para retirarlo tiene que ser menor a 150N.

El torque de inserción de la aguja tiene que ser menor a 0.01 mNm.

El aguja tiene que ser empujada hacia el eje del motor por lo menos 3 mm. Como lo

muestra la figura

<P 1,4

Figura 32 Sujeción de aguja al eje del motor
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8 Funcionamiento del motor de pasos SM2

En la actualidad existen de manera disponible dos motores en los diseños de

Siemens VDO, el primero es MW2000 que es más barato que el SM2 sin embargo

por el hecho de que tiene el eje fuera del centro no fue útil para la aplicación de modo

que se utilizó el SM2 de cuyas características de forma más precisa se tratará

enseguida.

8.1 Principio de control del SM2

El manejo de este sistema de desplegado es un motor de pasos, que comprende un

rotor de magneto permanente con un arreglo de devanado cruzado. Una caja de

engranes con un tope en ia posición cero asegura el manejo de un gran torque y una

fina resolución. La caja de engranes tiene una reducción de 43.2.1 con un alto

mecánico.

■■)

r MfittMÍKh

Figura 33 engranes de reducción

El manejador tiene que producir un voltaje variable de forma sinusoidal mediante el

uso de modulación de ancho de pulso. Hay una diferencia de fase entre los voltajes
de 90° (seno y coseno) de los dos devanados. Esto hace rotar un campo

electromagnético a través de pasos angulares equidistantes con un vector de longitud
constante: sin2<j> +cos2(|>=1
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Figura 34 Secuencia de pasos para mover el motor

El torque del motor es por lo tanto constante. A nivel de la aguja un paso de la aguja
es igual a 0.0653

Los parámetros del motor de pasos y el diseño de la electrónica del manejador
tienen que ser combinadas correctamente y con cuidado para asegurar la operación
confiable del sistema bajo cualquier condición. Los algoritmos que han sido

optimizados se utilizan para obtener un movimiento de la aguja suave. Los

parámetros del sistema, como las características de amortiguamiento y as

características de función pueden ser alteradas para lograr un amplio rango de

requerimientos del cliente.

100

Figura 35 Amortiguamiento o Damping

El motor de pasos es un conductor con características increméntales. Esto se

debe tomar en cuenta totalmente en el diseño del control. La sincronización del

control y desplegado del motor de pasos será entonces operante en cualquier
condición.
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Con un sistema de motor de pasos y una caja de reducción de engranes, el

rotor produce un número de vueltas dentro de el área de desplegado de la aguja. No

es por lo tanto posible de correlacionar el eje de la aguja sin ambigüedad con el rotor

y con el manejador electrónico. El diseño completo tiene que tomar en cuenta

condiciones desfavorables de operación donde una fuerte interferencia eléctrica

puede afectar el sistema de desplegado. Para eliminar esta posibilidad el motor de

pasos y el control tienen que ser sincronizados. El método desarrollado por VDO y

patentado logra este requerimiento sin la necesidad de sensores adicionales.

Durante el proceso de movimiento de la aguja al origen, el rotor del motor es

girado en incrementos de 90° hacia la posición cero. Esto se logra mediante la

excitación alternada de los dos devanados.

El movimiento del rotor induce un voltaje en el devanado que no es excitado y

ésta se detecta en la electrónica de control cuando el alto interno es alcanzado, el

movimiento es terminado y la ausencia de voltaje es detectado. En esta posición, un

registro de cuenta de pasos en el control es borrado, de modo que así la

sincronización queda asegurada entre el motor y ia electrónica de control

La sincronización es utilizada cuando el vehículo comienza y termina y para

reinicializar el sistema de desplegado. Esto por lo general no es visible para el

usuario. Este método asegura total confiabilidad y desempeño. También ofrece

ventajas durante la producción de tableros de instrumentación y subsecuentemente

en la operación del vehículo.

I: Current to excite coil VirK): Induced voltage

Figura 36 Principio de sincronización
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8.2 Características de torque y curva de respuesta dinámica.

Los siguientes parámetros están diseñados de acuerdo al DIN 42021 , parte 2, figura

(a) muestra la máxima velocidad (580° s'1) 50% del torque máximo de operación en

el eje de la aguja sigue disponible. Esto da al motor un mayor nivel di inmunidad

contra las pérdidas de pasos.

Figura X: Torque en el eje de la aguja como función de la velocidad angular.

E

JE 3

a

__

cr
__

£ 2

r
X. M

-

— ,.

max. to

^^°-
i

100 íjOO 600200 300 400

Angular velocity [°^s-')

Figura 37 Torque en el eje de la aguja como función de la velocidad angular

Torque máximo inicial : Mam

Es el mayor torque en el que la rueda conductora acoplada puede empezar a
moverse sin errores en una frecuencia controlada.

Torque operaciónal máximo: MBm

Es la máxima carga de torque en la cual un motor puede operar con un

momento de inercia y una frecuencia específica.

La velocidad del motor se muestra en la figura 38 (b). Determina el ruido y

desgaste del sistema. Aún el desempeño máximo, la velocidad es menor a 70

revoluciones por segundo.
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Figura 38 Torque en el eje de la aguja como función de la velocidad del motor.

El perfil de movimiento suave se muestra en la figura 39 es mantenido en todo el

rango de temperatura por el tiempo más corto. Una ventaja sobre sistemas de

desplegado con amortiguamiento basados en aceite. La respuesta dinámica habilita

el seguimiento de la rápida desaceleración.
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Figura 39 Curva de respuesta dinámica para la aplicación del tacómetro

La figura 40 muestra el torque máximo para el cual el sistema tiene reservas

adecuadas de desempeño para asegurar una operación confibale sobre el rango de

temperatura.
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Figura 40 Máximo torque operativo en el eje como función de la temperatura ambiente

Frecuencia de control fs

La frecuencia del pulso con el cual el motor es controlado figura X muestra que la

máxima respuesta dinámica del sistema no es afectada por la temperatura. Esto

significa que las variaciones de temperatura no afectan la confiabilidad oparecional o

el comportamiento dinámico.
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Figura 41 Frecuencia de operación, de inicio y de paro como función de la temperatura
ambiente.

Máxima frecuencia de operación feom

La máxima frecuencia de control en la que los motores sin cara pueden operar sin

errores de paso

Como se ve en la figura 42 el torque incrementa linealmente el voltaje
de la bobina, sin una saturación magnética en el motor. Esto minimiza las

propiedades no deseables, tales como no linealidades en el desplegado y

resonancias en la operación.
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Figura 42 Máximo torque operativo en el eje de la aguja como función del voltaje del devanado

Las figuras 43 y 44 ilustran el comportamiento del motor de pasos cuando se

encuentra sin alimentación. El aguja está estable en cualquier posición restante.

Due tofOianonaf syminetry there is riocogging,
The res! position is determined therefore only by the

or ientation oí thg.permafient- magnet rotor.

position 1

^ís3 L

ferromagnetic

screening

peirr.__.ieM

magnet rotor

pos.-.so'"! 2

Figura 43 Torque de mantenimiento en condición sin energía
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Figura 44 Torque distendido en el eje de la aguja

Torque distendido Ms

Es el máximo torque estático en el cual un motor sin alimentación puede ser

cargado causando rotación continua.

Emisión de ruido para un motor de pasos.

La operación de medición fue utilizando un circuito integrado de VDO

1 . La medición en la cámara de reverberación del motor de pasos suspendido
obtuvo un nivel <28dB (E)

2. La medición en una cámara anecóica el motor de pasos montado en un cuerpo
de resonancia (10cm x10cm), un microscopio a distancia de 30cm se obtuvo

un nivel de sonido <28dB.

Condiciones generales de operación

A menos que se diga otra cosa todos los parámetros son medidos bajo las siguientes
condiciones: Voltaje de alimentación (V) 5.0 V

Resistencia en serie por devanado (Rv) 50Q

Masa de la aguja (m) 1 .8g

Temperatura de operación (T) 25°C

Tipo de manejo: Seno/Coseno y analógico.
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9 M-S Motor Xc5.XXX5

Descripción:

La serie del motor de pasos M-S XC5.xxx fue desarrollado primeramente como un

indicador para un tablero de instrumentación y otros equipos. Las propiedades
inherentes de torque, corriente de consumo, construcción robusta, etcétera extienden

su uso en un número mayor de aplicaciones. El motor puede ser operado
directamente por un manejador digital que provea la señal necesaria para mostrar el

parámetro requerido. Una representación fina y análoga del valor y sus cambio puede
ser hecha sin la necesidad de de una conversión de analógica a digital.

El motor de pasos miniatura consiste en un motor y una caja de engranes con una

reducción de 1/180. Éste se produce con una amplia gama de tecnologías que

pertenecen SWATCH GROUP. Estas tecnologías aseguran la gran calidad que ha

sido probada por el famoso reloj de la misma marca. Este motor es robusto y de

construcción simple que no concede concesiones a la versatilidad y longevidad.

Cada media revolución del rotor, se define como un paso completo, que se convierte

a un grado de rotación del eje de la aguja. El paso completo es dividido nuevamente

en pasos parciales por ejemplo 360° de rotación de la aguja consiste en 1 080 pasos

parciales. Los pasos completos pueden ser manejados a una frecuencia de 600Hz lo

que resulta 6007s de velocidad angular. Estas características permiten al un rango

dinámico muy amplio así como de aplicaciones.

9.1 Características

1 . 1/3° de resolución por paso

2. Bajo consume de corriente

3. Dimensiones pequeñas 30x9mm

4. Puede ser manejado directamente por un microcontrolador

5. Amplio rango de temperatura -40°C a 105°C

6. Alta velocidad >6007s

7 Calificado para aplicaciones automotrices6

Aplicación típica

5
Un motor que fue evaluado, que no pertenece a Siemens, sino a la competencia.

6
Fuera de Siemens VDO
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SYSTEM MICROPROCESSOR
u I

awltac M-S Pr&tiucté

Figura 45 Aplicación Típica

Conexión eléctrica de los pines

Schematic Front contacts Rear contacts

Figura 46 Conexión eléctrica de los pines

Máximos absolutos:

Parámetros Símbolo Condiciones

Voltaje de operación ub 10V

Tolerancia a ESD (MIL 883) Uesd 10 000 V

Tolerancia a EMI (1 KHz; AM 80%;100KHz-2GHz) E 80V/m

Temperatura de almacenamiento Tstg 95°C

Temperatura de soldado (10 segundos) Ts 260°C

Tabla 10 Máximos absolutos

Esfuerzos mayores a estos que se listan pueden causar daños en el motor.
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Descripción Funcional

General

El motor de pasos de la serie M-S consiste en un motor de pasos con un tren de

engranes. El tren integrado de engranes de dos pasos reduce la rotación por un

factor de 180 de donde un paso completo resulta en una rotación de un grado de eje
en la aguja.

Como se mencionó con anterioridad, el rotor del motor hace media revolución por

cada paso completo que se vuelve a dividir en tres pasos parciales. Los pasos se

dan de acuerdo con la secuencia de pulsos y con el diagrama mostrado en la figura
47

Pulse Sequence:

Rotor position

Coil Voltage Ubi

Coil Voltage Ub2

Bit Map:

Contact 1

Contact 2,3

Contact 4

Figura 47

Rotor Position:

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

+ + + +

"+

- - - -

+ +

- - - -

1

■)

1

u

counterclockwise

-^ •-

clockwise
—

_►-

clockwise counterclockwise

El mapa de bits que se muestra en la figura anterior muestre los niveles en los

contactos 1 y 4 y sus correspondientes pulsos de voltaje de las bobinas.

La dirección de la rotación está determinada por el mapa de bits de la secuencia

escogida. La rotación puede ser de manera inmediata cambiada de sentido siempre y

mantener máxima frecuencia de pulsos fss sin perder ningún paso. La frecuencia fss

es dependiente de la carga mecánica y puede ser calculada utilizando las fórmulas

mostradas enseguida. El diagrama de manejo muestra cómo el motor de pasos M-S

puede ser manejado utilizando componentes lógicos capaces de proveer 20 mA de

salida con un voltaje Vdd de 5V
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Figura 48

Para aplicaciones donde sólo pequeñas corrientes están disponibles los motores

pueden ser controlados por una corriente menor pero con menor torque En este

caso los pasos completos 1 y 4 proveen el torque estático aún en ausencia de la

corriente de Ib

9.2 Frecuencias de encendido y de apagado

Como es el caso normalmente los motores de pasos, un manejador de forma de

registro de corrimiento provee la frecuencia del reloj que determina la velocidad

rotacional del motor. El comportamiento dinámico del sistema (fss) es influido por la
inercia de la carga. La fss del M-S XC5.XXX cargado con una masa de 200 gmm2 es
aproximadamente 200Hz.

El ejemplo siguiente muestra cómo la fss de un motor puede ser calculada.

Los parámetros que se necesitan son:

Dependencia del torque con respecto a la frecuencia

Inercia de los engranes del motor JM-s

Carga de la inercia JL

Número de pasos en 360°

Frecuencia de pasos completos fz

La velocidad angular es co:

. 2n . n

Jz
z

Jz
180
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El torque de aceleración Ma que se necesita para mover la suma de las masas

inerciales Jm-s+Jl=J con una aceleración angular a es:

Ma=J. ol

También para una aceleración que va desde cero hasta una velocidad aplicada, por

ejemplo la frecuencia a paso completo fz, del torque de aceleración M„ es igual al

torque dinámico efectivo a su velocidad angular:

M«=Md

El valor de Md como función de la frecuencia de paso completo f2 está determinada

por mediciones hechas directamente en el motor. El torque de aceleración Ma tiene

que ser determinada también como función de fz, la aceleración angular es:

co
,

a =

y
= co-fz

n

Ma=Jfz2-~- (J=Jm-s+Jl)

La frecuencia de comienzo y alto fss está dada por el cruce de las curvas como se

muestra en la figura siguiente.

1.0
Ma300

(mNm)
„

-75 +

5

u .50

«y

.25

0.0

8 8 8 8 8 8 8 88
Full step frequency fz

■* tf> lf) CO S
"

(Hz)

fss Fig. 10

Figura 49

El cálculo de fss usando el indicador resulta:
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JM-S = 48010-9 kgp^

JL = 200 10"9 kgm2

J = 680 10"9 kgm2

Ma100 = 0.118 mNm

Mot200 = 0-475 rnNm

Ma300 = 1068 mNm

Entonces de la figura 49 se tiene que fss=235Hz

Frecuencias de aceleración mayores a fss

Para determinar la aceleración máxima de paso Af, el mismo tipo de cálculos se

puede hacer como los de fss- La diferencia es que en vez de la velocidad angular co,

el cambio de la velocidad angular Aco es utilizado en el calculo. La intersección de las

dos curvas es de nuevo utilizada para determinar el siguiente nivel a una alta

frecuencia fj.

A<d = ú)i.-ú)i. .=^¿
J.&L.- =^z

1 ;_1
180 180

Utilizando el tiempo de aceleración:

1

'■z,
Y la aceleración angular es:

a
_

Aíy
=
ifj -fj-^z/j '1

' '

L 180

El torque de aceleración Ma que se necesita para acelerar J a una fj puede ser

calculado de a siguiente manera:

ua~j.aZ-ummf,*j h-Mr*
180 180
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La intersección de las curvas da la frecuencia máxima que se puede manejar, o el

período más pequeño que se necesita para manejar el motor con un mínimo d

aceleración.

Determinación de los pasos de aceleración:

Ma300

(mNm)

Full step frequency fz

Ifl § I g (Hz)

Fig. 11

Figura 50 Determinaciónk de los pasos de aceleración

9.3 Circuitos de control:

M-S Quad Driver X1 2.01 7

Este manejador es un dispositivo monolítico tipo CMOS que se propone que sea

utilizado como un circuito de interfaz para facilitar el uso de los motores de pasos

XC5.XXX

Modo de operación de micropasos:

Este manejador convierte un tren de pulsos en una secuencia de corriente que se

envía a las dos bobinas del motor. Esta secuencia de 24 niveles de corriente por

revolución de motor es utilizado para producir un movimiento de micropasos del

motor.

Un micro paso es una rotación angular de 1/12° del eje del motor o 15° del eje del

rotor.

Guadalajara, Jalisco, México Página 80



10 Motor de pasos inteligente ISM

Un solución muy eficiente en costo y con mucha flexibilidad de diseño se logró con el

concepto del ISM (Intelligent Stepper Motor) Utilizando un motor de pasos tipo SM2,
un ASIC de ISM y un conector de "fuerza cero" aparece un módulo inteligente que

puede ser puesto en cualquier parte en el área del PCB. La lógica del controlador del
ISM se encuentra en el ASIC de la cual se hablará posteriormente.
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11 Solución integrada para controlar un motor tipo SM2 o

MW2000

11.1 Descripción Breve

La especificación define la funcionalidad y los parámetros de un circuito integrado que

controla los motores de pasos SM2 y/o MW2000 y el LED para la iluminación de la

aguja.

11.2 Descripción general del ISM-ASIC

El estímulo del MW2000 está compuesto de un circulo de hierro con dos bobinas y

un magneto (bobina cruzada para el SM2). La salida produce una corriente variable.

Dampening

Businterface

Steppermotor-dríver

Illumination

Dimming

Oscillator
Satellit

Central-

electronicJ
Figura 51 Diagrama del ISM
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11.3 Cálculo del amortiguamiento (Damping)

11.3.1 Principio

Para una operación confiable del motor de pasos es necesario observar las

condiciones límites. Estas fronteras descansan bajo los valores que pueden resultar

de una entrada dinámica de una señal y un cálculo de amortiguamiento homogéneo.
Por lo que la velocidad angular y la el ángulo de aceleración resultante del cálculo del

amortiguamiento homogéneo tiene que ser examinado y limitado.

El ancho absoluto del un paso absoluto tiene que ser < 1 1 micro pasos.

El cambio absoluto de anchura en la aceleración tiene que ser < 0.125 micro pasos.

Para obtener el punto 2 (PT2) su amortiguamiento es cargado un valor de ángulo
basado en la limitación anterior. Es posible que debido a esta limitación, en amplios

pasos de la aguja con mayor velocidad el punto a alcanzar se acerque y oscile la

aguja al momento de llegar. Con estas características de amortiguamiento 95% de los

ángulos objetivo se alcanzan en 700ms.

1 1 .3.2 Descripción de la función

El valor del ángulo se transfiere con una palabra de 13 bits. La disolución totaliza

0.056° (SM2: 0.065°), esto significa 128 posiciones del rotor en una rotación que se

divide a través de una caja de engranes de 50 (SM2: 43.2). Teóricamente el valor

máximo es 360/0.056°=6400 (SM2=5524). Pero debido a la construcción de los

motores el mayor valor posible es de 320°, lo que significa 5714 micro pasos

(SM2=290°. 4450 micro pasos).

Significado de los 13 bits de la palabra

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Gíearcounte_r Q r<Dtor position

Q es el cambio de la dirección de la corriente de las bobinas.

El cálculo del amortiguamiento es realizado por una ALU y sus fórmulas son:

1. PT1„=PT1 „,+ValoL=Objetivo-PTlM
2'

'n-l
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PTI PT2
2. PT2n

=

PT2nl +
n "-'

p n-l
/____

Valor_Objetivo Entrada del valor objetivo
PT1 n resultado en una fracción de tiempo n

PT1 n_i , PT2n_i resultado para la etapa 1 y dos de la fracción de tiemp

anterior(n-1 )

PT2n Valor reciente(en una fracción de tiempo determinada n)

Para la constante de amortiguamiento: m = I = 6.

19 bits se requieren por el ALU para calcular el amortiguamiento.

(13 bit valor-objetivo + constante de amortiguamiento 2e6).

Para la exclusión en una función confiable en un motor de pasos las condiciones para

mantener son:

3. Anchura absoluta del paso: ###(PT2n
-

PT2n_i )### ### 1 1

4. Cambio de la anchura del paso: ###(###stepn
-

###stepn_i### ###

0,125

El resultado del procesamiento de las fórmulas 1 a 4 se almacenan en el registro de

resultado.

La actualización de este registro resulta después del tiempo tdyn.

El valor exacto es obtenido de la frecuencia de bus y del valor de 12 bits "Valor de

actualización''

El maestro transfiere este valor de conteo que es utilizado para un divisor

programable.

En la aplicación el tiempo tdyn tiene que estar aproximadamente entre 1.1ms

(MW2000) y 1 .3ms (SM2).

Una explicación más amplia se muestra enseguida:
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El módulo SMIA es un módulo manejador estándar que controla los motores a pasos

de Siemens VDO como el MW2000 y el SM2/3.

El módulo básicamente soporta las siguientes dos funciones mediante un

amortiguamiento interno que es calculado con un par de filtros PT1 y PT2.

-Desplegado de un punto dado mediante el manejo del motor basado en el

ángulo calculado por desplegar. La resolución de la deflexión de la aguja es de 0.056°
/ paso para MW2000 y 0.065° / paso para SM2/3.

Para el MW2000 el el número máximo de pasos es de 6400/360° pero el ángulo
máximo por desplegar es de 0 -31 5°

Para SM2/3 cuyo número máximo de pasos es de 5500/360° pero el ángulo máximo

de desplegado es de 0-290".

Sincronización (Corrección de la posible pérdida de pasos): La igualación de la

posición mecánica de todos los motores de pasos con la posición electrónica

supuesta se hace con varios pasos hacia el origen.

1 1 .3.3Amortiguamiento o damping

Cuando los motores están en el estado de desplegado las agujas se mueven a una

nueva posición mediante un amortiguamiento. Aquí los valores nuevos son calculados

por el amortiguamiento PT2. La ISR revisa el estado interno de los motores y si el

estado que está es el de desplegado, entonces llama a las funciones

correspondientes para ejecutar el comando. Debido a que el ISR es llamado

cíclicamente cada 1.1 ms, calcular un nuevo valor amortiguado incrementará el

tiempo de procesamiento. De modo que para evitar esto el nuevo valor es calculado

con el amortiguamiento cada 4.4ms para cada motor. Entonces el valor amortiguado
se divide en pasos lineales y cada paso se envía a los motores de pasos. Esto

asegura el motor recibe un numero valor cada 1 .1ms y que también se encuentra en

un proceso de amortiguamiento cada 4.4 ms para cada motor

La función de desplegado que ejecuta el comando de "Display" es dividido en 4

partes en este módulo.

1 .- Calcula el nuevo valor y lo divide en 4 pasos lineales. Luego el primer paso es
dado al motor y se espera un tiempo de desplegado. El valor de desplegado se
calcula como sigue:

Diferencia[n] = PT2(nuevo)[n] - PT2(viejo)[n]

STEP[n] -Diferencia[n]/4

REST[n] = Diferencia^] - 4*STEP[n]
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PT2(nuevo)[n] = PT2(viejo)[n] + STEP[n] + TAB_REST[REST][n]

La tabla TAB_REST es un areglo de valores de bits que calculan el resto de la

división de pasos.

Aquí n se refiere al número del motor, (en el caso de los CVSG no aplica porque es

un motor único)

1 . El segundo valor es dado al motor y espera el tiempo de retardo de

desplegado.

2. El tercer valor del paso es dado por el motor y espera el tiempo de retardo del

desplegado.

3. El cuarto valor del paso es dado al motor y espera el tiempo de retardo del

desplegado.

1 1 .3.4 Fórmula para el amortiguamiento

PT1 (nuevo)
= ValorNueVO -

Pt1(v¡ejo) / 2" + Ptl(viejo)

V(nuevo)
= PT1 (nuevo)

-

Pt2(Viejo) / 2" donde n es el factor de amortiguamiento y puede

tomar los valores de 1 a 7.

a =

V(nuevo)
"

V(v¡ejo)

Limitación de la aceleración y de la velocidad:

si |a| > amax

V(nuevo)
=

V(v¡ejo) + sign(V(maX) )
*

a(max)

Si | V(nuevo) I > V(max)

V(nuevo)
=

SÍgn(V(new) )
*

V(max)

PT2(new)
= V(new) + Pt2(v¡ejo)

11.3.5 Valores de PWM

Existen dos tablas disponibles para los valores del PWM que dependen de la

dirección del movimiento de la aguja de los motores. Una tabla para la dirección

horario (MUL) y una tabla para la dirección contrahorario (EDUL). Cada tabla

consiste de 64 bytes para valores sinusoidales y 64 bytes para valores cosenoidales.

Los 64valores respresentan 180 grados (0-180 grados en 2 cuadrantes) de la
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rotación del rotor. Estos valores son simétricos para la siguiente rotación de 180 (Vg.
180-360 grados).

El cuadrante para la información para ángulos de 180-360 es

Cuadrante (1 80-360=Cuadrante(0-180)+2

Los valores son almacenados con valores de 16 bits.

MSB de byte 1= Bit más significativo del cuadrante y los otros 7 bits son el valor del

PWM para la bobina 1 .

MSB del byte 2 = Bit menos significativo del cuadrante y los otros bits son el valor del

PWM para la bobina 2.

Aquí el valor del PWM es calculado a partir del byte bajo del PT2 amortiguando. Si el
bit de signo en el bit bajo es 0 entonces la rotación es 0-180 grados, y si es 1| la
rotaciones 180-360 grados.

11.4 Corrección de histéresis

El MW 2000 tiene una histéresis

Para compensar esto, una adición y una substracción dependiendo de la dirección

tiene que realizarse.

El valor de corrección en la dirección MUL es de +7 y en EDUL es de -7 micropasos

El valor más pequeño corregido en la dirección EDUL es de 0.

Por ejemplo: Correr de 0 a 1000 el valor de corrección es de 1007

Correr de 1000 a 500 el valor de corrección es de 493

Correr de 500 a 4 el valor de corrección es 0

Nota: La corrección de histéresis es únicamente necesaria en el MW2000

1 1 .5 Producción de las corrientes de los devanados

La operación del motor de pasos es el resultado de la modulación y amplitud de las

corrientes en cada bobina.

Para controlar los 64 valores (180° eléctricos) se encuentran integrados por bobina
con 7 bits (con signo) la resolución de amplitud por dirección (4

*

180
°

índice).

Para determinar la dirección y de esta manera encender el par de índices

correspondientes, un valor de control de dirección tiene que resultar del ALU.
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Si la velocidad es mayor de 0, la tabla MUL es utilizada (MUL =en dirección horario).

Si la velocidad es negativa, la tabla EDUL es utilizada (EDUL=d/recc/ón
contrahorario)

Cuando se alcanza el último índice activado la aguja permanecerá en ese lugar.

El mismo principio se utiliza para el motor SM2.

Para la producción de un voltaje un DAC de escalera es utilizado quien es controlado

por la tabla en ROM. El DAC se compone por una escalera de 128 resistencias.

La conmutación de las salidas del DAC se controlan por conmutadores que son

activados después de decodificar la los 7 bits, de la tabla de ROM.

De esta manera cambiar de MW2000 a SM2 es sencillo si se cambia la tabla.

11.5.1 U/l-converter

El convertidor U/1 transforma la salida de voltaje del DAC de voltajes a corrientes

proporcionales.

1 1 .6 Motor-driver

El manejador del motor produce un máximo de corriente de 35 mA

La figura sijjÜSente muestra los valores típicos.
A

Total current

Figura 52 Características de corriente en las bobinas

Figura XXX: Características de corriente en las bobinas.

El ángulo no es dependiente del valor absoluto de las corrientes sino de su razón.

^anst = arctan (Í1/Í2)

Ejemplo: Corriente 100% = 35mA
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(2.8°)

(44.8°)

sin 2.8° = 0.05 --> 11 = 1.71 mA

cos 2.8° = 0.998 —> 12 = 34.9 mA

sin 44.8° = 0.7 —> 11 = 24.67mA

cos44.8° = 0.71 —> 12 = 24.83mA

Tabla 11

Mediante un sistema de control un amplio rango de voltajes de salida se realiza una

genuina función de corriente. Un puente de conexiones hace posible conmutar la

dirección de la corriente en las bobinas. Para la realización de la sincronización

ambas salidas de las bobinas pueden aterrizarse al sistema.

11.7 Medida de Rsp

La corriente típica de un motor de pasos de este tipo de de 35 mA. En el rango de

temperatura de -40°C a 85°C la resistencia de la bobina está sujeta a cambio. Debido

a que 35mA no pueden fluir cuando se aplica el voltaje (4.75V) y la mayor
resistencia, la fuente de corriente tiene que cambiar a valores menores cuando la

resistencia es mayor.

Por esta razón la razón de la bobina-resistencia es constante. Esto resulta debido a

una medición de voltaje que se hace en la bobina mediante un DAC. El voltaje
resultante causa la regulación de ia corriente.

La regulación resulta si

-

synchrun (funcionamiento de la sincronización) está activo.

- damprun ( La supresión de PT2 corre, debido a que el punto de ajuste no es

igual al valor del punto actual) no está activo y el último valor del ángulo del motor es
alcanzado.
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coil-current in mA

15,0'
■ ■ '

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80

Temperature in

Tabla 12 Temperatura contra Corriente en la bobina

1 1 .7.1 ISM-IC: Área de la corriente en la bobina.

El diagrama muestra la dependencia de la corriente en la bobina con respecto
a la temperatura.

1 1 .8 Comparador

El comparador sirve como probador de un voltaje inducido en la bobina 2 durante la

sincronización. A través de una señal parpadeante se permite que la entrada

correspondiente evalúe el voltaje.

Este tiempo de entrada empieza después de 2*t
dyn,

después de los 270° el control

es activo, y continua hasta 29*t d
.

La conexión de la bobina 2 donde se induce el voltaje se mide y se conmuta a un

tercer estado durante este tiempo con +/- un tiempo de tdyn.
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Una lógica de filtrado de rebotes se utiliza para incrementar la inmunidad. El voltaje

inducido es probado por el reloj interno cll_32 y tiene que ser mayor a V thsyn durante

al menos 3 periodos de reloj clk32.

12 Sincronización

12.1.1 Principio

En un motor de pasos con engranes de reducción

En un sistema del motor de pasos con los engranajes de reducción el rotor funciona

con numerosas rotaciones de la zona de visualización del indicador. Así no hay

asignación clara entre las posiciones del indicador y del rotor (es decir ningún control

eléctrico) posible.

Cuando se toma en cuenta condiciones de funcionamiento desfavorables la

posibilidad de interferencia fuerte existe. Así es necesario sincronizar la exhibición

del motor de pasos y el rotor. Este proceso, desarrollado y patentado aquí en VDO,

satisface esta demanda sin los sensores adicionales. La sincronización se puede

aplicar durante comienzo y parada del vehículo también como en la inicialización del

sistema. En general este proceso no es visible al usuario

12.1 .2 Descripción funcional

Durante el proceso de la sincronización (synchrun) el rotor del motor de pasos se

mueve con pasos de 90° hacia el cero. Aquí la corriente atraviesa ambas bobinas

alternadamente. Los valores del puntero se obtienen de la tabla MUL (0°, el 90°

180° 270°). Durante el registro del valor final, la ALU y el registro del resultado se

fijan a cero.

El movimiento del rotor induce un voltaje (> VjHSYNy > 2ms) en la bobina

que no está conectada a la electricidad, la que es reconocida por el control

electrónico. El movimiento para al no reconocer ningún voltaje de la forma y de la

longitud del tiempo especificado en la ventana de tiempo. Así la sincronización es

alcanzada y el motor se establece eléctricamente en 0. La sincronización es

comenzada fijando d2 en el registro de control. Después de que 48 giros la

sincronización se aborta. Es posible volver a mandar el comando "comienzo de

sincronización" El tiempo fuera o time out del registro cargará con 48.
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Figura 55 Diagrama de flujo

Start of

Synchroniz

currentO*

coil1P=lo.co_1N=lo

Wait

_z:
current 270'

coil 1 P=to;cal 1N=hi

Wait 2*tdyn (Induktion in

Spule2)

| Reset comparator latch ¡j

I Start 29tdyn l

current 270* coil 1P=lo; coil

1N=hi

wait 7*tdvn

current 180° coil 1P=L;

coill N=L coil 2P=L: coil

current 0o

coil 1P=L; coil 1N=L

current 90*

coil 1P=H; coil 1N=L

Wait T |

ENDE

La línea de tiempo de tdyn corresponde al período de la supresión de la actualización, que es el tiempo
T de la espera es 38*tdyn (realizado por el programa maestro)
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13 Descripción del bus

1 3. 1 Formato del bus "EasyLink"' original.

Debido a que es interno a Siemens VDO únicamente se dará una descripción parcial

del bus:

El bus satélite es serial, de señales digitales basado en un solo alambre (SD).

En éste se transfieren direcciones y comandos.

La transmisión de la señal resulta por medio de la modulación de ancho de pulso, por

el que la longitud determina la "parte alta" de los datos.

Tres símbolos son transferidos:

"0" y "1" representan la información (dirección, comando y datos),"T" como separador

entre los campos variables y como modo ocioso

14 Corrección de fase

Puesto que los satélites se pueden separar por distancias muy variables, un intervalo

ocurre debido a:

1 . Entre cambio de referencia entre el maestro y el esclavo

2. Tolerancia de los de los bloques individuales que componen la trama.

Para poder garantizar una transferencia óptima del esclavo al maestro, las

diferencias del tiempo deben ser compensadas.
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Ubus/2

b) Curva de la señal en la línea del bus (el maestro envía)

c) Señal digital en el esclavo.

d) Barrido interno con un alto reconocimiento de la línea del bus.

Ahora retraso entre el tren de comunicación del maestro y esclavo (td) necesita ser

corregido.
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15 CVSG

15.1 Descripción del CVSG

El CVSG es un instrumento de aguja analógico con un motor de pasos. Un maestro

actúa como proveedor de la información a través de un bus unidireccional. Esta

tecnología está basada en la plataforma de EasyLink, que se deriva del concepto
ISM. El software para recibir esta información está en un módulo separado.

El siguiente capítulo se refiere al firmware de los dispositivos eléctricos.

15.2 CVSG hardware

1 5.2. 1 Concepto

El software corre originalmente en un controlador PIC16C621A. Los periféricos de

éste no ofrecen soporte significativo para las tareas necesarias como PWM, interfaz

serial, o funciones de comparación. Únicamente la sincronización del motor de pasos

está hecha de manera más sencilla debido a la referencia interna de voltaje que tiene

conectada con un comparador integrado al microcontrolador. El hardware puede
dividirse en dos bloques funcionales que se muestran enseguida:

15.2.2 Conexión

El CVSG tiene dos conexiones uno a uno. Esto hace sencillo la interconexión de

medidores entre ellos y establecer una comunicación vía un arnés de cables. La

versión de cuatro polos soporta una conexión simple de los dispositivos mecánicos

como la iluminación. Los CVSG eléctricos utilizan únicamente tres conexiones

(voltaje, tierra y señal).

1 5.2.3 El bloque de poder

De la conexión de energía, ramifica corriente a través de los servo diodos (D2, D3)
hacia la iluminación y el paquete de energía de 5 V. Esta separación de la

iluminación es necesaria para cumplir con el requisito del FTC para las salidas

cuando hay insuficiente potencia como 10 milisegundos (variaciones de la iluminación

está permitido). Un condensador de buffer (C4) está situado en la trayectoria de la

iluminación para satisfacer el requisito del FTC para la resistencia de ESD de 15

kilovoltios. La combinación de R6/R7, de Z8, y de C9 proporciona la conmutación

protectora para el regulador bajo de la salida (IC12). El condensador de la salida

(C13) es responsable suavizamiento obligatorio de la señal. El regulador asume el

control al reset y monitorea del voltaje. Su apagado de sobrecarga reacciona a una

desconexión en aproximadamente 0,6 W (= 10 V
*

60 mA) a 85°C. Esto permite un
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voltaje de entrada de 7 a 18 V en la gama entera de temperaturas. La corriente se

divide en aproximadamente 10 mA para el regulador (IC58), 35 mA para el motor + el

conductor (IC20), y 15 mA para el LED indicador (LED 49).

15.2.4 En el controlador

Las señales del interfaz llegan la entrada de la interrupción son interpretadas por el

software y después convertidas en los comandos de la conmutación para el LED

indicador (LED 49) o en las señales de PWM para el motor e iluminación. El bloque
de energía genera el reset. Además de esto, hay solamente un condensador de la

sincronización (C46) y el resonador 1 6-MHz (RES62). Para facilitar la medida de la

inducción durante la sincronización del motor, el medio IC del conductor (IC20) se

puede cambiar a la alta impedancia vía RAO. La señal de la inducción se mide en

RA1 y RA2. El software se programa debajo de una alimentación actual sobre P3,

P4, y P5. Se pone en ejecución la resistencia (R51 ) de modo que Vpp en R3 no

destruya la salida del reset de IC12.

15.2.5 El manejador

El IC del manejador (IC20) proporciona la corriente necesaria para el motor, que

puede ser tanto como 35 mA por bobina durante la sincronización. Los otros cuatro

conductores se utilizan para controlar la iluminación y para desacoplar la señal.

15.2.6 Iluminación

los transistores (T26 - indicador, T33 - marcan la cara) se funcionan que mientras que
las fuentes de energía se modulan por medio de anchura del pulso vía los

conductores (IC20) y los resistores de la base (R44, R45). Cada transistor permite

0,3 W de apagado. Los diodos dobles (D40, D41 ) determinan la corriente junto con

los resistores del emisor (R27, R34). Los resistores (R24, R30) encontraron en la

modulación de la potencia del colector del apagado en lo que respecta a la gama del

voltaje.

15.2.7 Interface

la resistencia de la entrada (R16) fue fijada a 1 Kohm para permitir conformidad con

una variedad de estándares. El diodo de Z (4V7) captura sobrevoltajes. El

condensador (C18) sirve como filtro del HF.

15.2.8 EMC

Los condensadores (C1 , C15) están al servicio de la conexión de EMC. Si no posible
en la unidad principal, el varistor (RV5) se puede equiparse para la conformidad

completa de ISO 7637 y EN 61000-6-2.
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15.3 CVSG software

15.3.1 Concepto

Como ya se mencionó, las raíces del algoritmo descansan sobre la tecnología

"EasyLink" Esto hase que se soporten los dos tipos de motores que se manejan :

SM2/3 y MW2000. El CVSG utiliza SM2. Para MW2000, sería necesario intercambiar

las curvas.

1 5.3.2 Configuración

La frecuencia base del CVSG está basada en un cristal de cuarzo de 16MHz. No se

ha empleado la parametrización del EasyLink que tiene para varias frecuencias, por lo

que la configuración queda como sigue:

Tipo de oscilador HS Resonador de alta velocidad

"Brown out reset" ON Falla de voltaje dispara un reset interno

Encendido del temporizador ON Tiempo fuera después de encender hasta que
el SW comience

Watchdog timer ON El watchdog comienza automáticamente

Proteccón del código ALL El código no puede ser leído después de ser

programado.

Tabla 13

1 5.3.3 Disposición del programa

El punto de entrada empieza después de la dirección de reset 0000H. Debido a que el

vector de interrupción descansa en la dirección 0004H, es necesario primeramente
brincar la rutina de interrupción. Debido a que las tablas tienen que ser puestas al

principio éstas fueron puestas antes de la rutina de interrupción. La ayuda y los

cálculos se encuentran al final del código del programa.

15.3.4 Inicialización

Después que los puertos y el comparador han sido definidos, el motor y sus engranes
serán atendidos para la sincronización. Este proceso está basado en una patente de

VDO. El motor es movido en pasos completos (brincos de 90°) en sentido antihorario
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hasta que alcance su paro. Una inducción ocurre en la bobina sin corriente

únicamente durante la rotación del motor, no cuando se encuentra parado. El diseño
del motor requiere el monitoreo del paso NN a WW. La rutina también puede ser
cancelada cuando un número suficiente de pasos completos haya sido completado.
El procedimiento de encendido termina con la inicialización subsiguiente de las

variables y de la liberación de las interrupciones.
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Reset

Inicializa HW y borra RAM

Gira el rotor en sentido contrahorario

Se llama al comparador si está NN después
deWW

Se cuenta las revoluciones

Inicializa las variables en RAM

Permite las interrupciones para la recepción
de datos

Lazo principal

Figura 57 Inicialización
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Reset watchdog

No

Calcular el nuevo valor final de micropasos basado en la

carátula de parámetros del medidor, incluyendo la

verificación del rango.

Calcula el nuevo valor intermedio de micropasos (dirección
del valor final ) con amortiguamiento PT2.

Generar la señal PWM (activar puertos)

No

No

Activar el modo de parpadeo del LED

Figura 58 ciclo principal

El lazo principal manipula primeramente la generación del PWM del motor y de la

iluminación. Un ciclo completo de PWM corresponde también a la tasa de refrescado.
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Sin embargo un ciclo de 100% no puede ser alcanzado porque un mensaje o un

nuevo micro paso tiene que ser calculado. Por esta razón se escogió una máxima

velocidad y aceleración que son menores a las teóricamente posibles.

15.3.5 Recepción de datos (rutina de interrupción)

Los datos recibidos son recibidos paralelamente al lazo principal. Cada flanco de

subida de la señal dispara una interrupción. En la interrupción una verificación se

hace a ciertos intervalos para determinar si la señal regresó a cero. Este tiempo
determina la condición del bit, ya sea 0,1 o T. Cada muestra se toma tres veces de

manera que se reduzcan los disturbios.

La detección del bit T restablece la recepción del controlador mediante la indicación

del inicio de una trama de 5 bytes de longitud. Hasta la recepción del primer byte será

determinado si una trama completa tiene que ser recibida. Si no, los bits

subsecuentes serán ignorados, incluyendo los bits T. Esto reduce los disturbios en el

lazo principal. Cierta información contenida en la trama se procesa directamente. Si

la trama leída está completa, correctamente direccionada y contiene un valor objetivo

nuevo, una bandera de recepción será encendida de manera que el lazo principal

pueda calcular el nuevo objetivo de la aguja con respecto a la carátula.

El lazo principal actualiza el contador una vez por ciclo, de modo que se de

oportunidad al diagnóstico. Si el contador decae hasta cero, el modo de parpadeo del

LED se enciende. Cuando un dato válido es recibido, el intérprete de la rutina

reestablece este contador y desactiva el modo de parpadeo. Esto provee una manera

simple de visualización de la ausencia de la información (falla de la comunicación con

el maestro)
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Flanco de subida en interrupción ^K
de entrada )

Sí

No

AsegurarW + STATUS register
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0 0

Bit = O ?
Si

No
Bit = 1 ?

Si

Resetea el contador para la

siguiente trama

Inicializa el contador para

ignorar la trama

Salva bit, adapta bit y el bit contador

No

No

No

No

Checksum

correcto?
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0 0
i

Procesar

información.Resete

ar el contador para

tiempos fuera y

apagar el modo de

parpadear

Reestablecer el registro W + STATUS borrar la bandera de interrupción

Retornar
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1 5.3.6 Tiempos de interfaz

OOus Flanco de subida

10 us 1 . Muestras para checar la validez del flanco de subida.

20 us Flanco de bajada para el bit 0

30 us 2. Muestras para identificar el bit 0

40 us Flanco de bajada para el bit 1 .

50 us 3. Muestras para identificar el 1 o el bit T

60 us Flanco de bajada para el bit T

80 us Primera oportunidad para el bit siguiente al flanco de subida.

(Se prefieren valores mayores).

Bandera de interrupción y rutina de reset después:

1 5 us si el flanco de subida no fue válido

(dato alterado o dato sin interés)

37 .. 50 us si bit = 0 *)

57.. 70 us si bit = 1*)

75 us si bit = T

*) punto en el tiempo donde se determina si un bit, byte o trama es guardado.

- todas las especificaciones tienen una tolerancia alrededor de 1 u s

- las muestras se completan en alrededor de 1 .5us.

1 5.3.7 Conversión de datos

Como se mostró, la rutina de interrupción salva los nuevos valores físicos que tienen

que ser desplegados. El lazo principal llama entonces la función de conversión. Esta

función convierte el valor en el valor de micropasos que corresponde a la carátula del

medidor.
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La conversión es lineal, es decir, el cálculo es hecho en base a una ecuación lineal

definido por un valor de compensación (offset) y una pendiente. De modo que no es

posible soportar curvas no lineales, logarítmicas ni exponenciales. Sin embargo,
hasta 3 áreas lineales pueden ser parametrizadas para generar por ejemplo,
elongaciones o compresiones de rangos de valores, lo que provee un mayor grado de

libertad en el diseño.

La primera suma vuelve los valores al rango positivo (cero), debido a que los

micropasos no pueden ser negativos. Entonces, la pendiente es calculada.

La primera suma mueve los valores a un rango positive (cero), debido a que los

micropasos no pueden ser negativos, de modo que la pendiente se calcula como

sigue:

Microstep = OFFSET + (valor físico NULL)/FACTOR
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New valué -
= NULL 1

New valué -
= NULL 2

New valué - = NULL 3

Número objetivo de micropasos
= MINVAL

New_value += NULL_2
Número objetivo de micropasos

=

New_value
/ FACTORJ

Objetivo de micropasos += OFFSET1

Newvalue += NULL3

Número objetivo de micropasos
=

New_value
/ FACTOR_2

Objetivo de micropasos += OFFSET2

Objetivo de micropasos
= Newvalue /

FACTORJ

Target microstep += OFFSET3

00
Figura 59
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©

<^-"""' Objetivo de "^~~\^
"""""^^^^ micropasos > ^^^

Si ^^r^^

Objetivo de micropasos
= MAXVAL

' '

Objetivo de micropasos += NULLPLUS

' r

Rutina principal

Figura 60

El valor físico tiene que ser representado de manera sensible, con un dato de 16 bits

debido a que el factor de conversión también es manejado con 16 bits (de los cuales

8 de ellos están detrás del punto decimal). La sensibilidad significa que la resolución

tiene que permanecer en relación con el número de micropasos. El amortiguamiento
PT2 es utilizado para obtener el micropaso A al B. Esto logra dos cosas, la primera es

que el aguja se mueva harmónicamente y segundo, el monitoreo de la velocidad y

aceleración de la aguja

15.3.8 Rutinas Matemáticas

Un número de rutinas matemáticas son utilizadas para facilitar los cálculos:
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24/ 16 bit / División

24 bit += Suma

24 bit -= Subtracción

24 bit »= 1 Corrimiento a la derecha.

1 5.3.9 Controlador del motor

El controlador del motor es la función nuclear, esta calcula los valores correctos de

PWM. El lazo principal llama al controlador del motor cada ciclo PWM. Cada

microsegundo corresponde a una posición de los engranes y del rotor. Finalmente,

las dos bobinas que se oponen entre ellas con un ángulo de 90° provee el

alineamiento. Como resultado, cada micropaso corresponde a un vector magnético

que afecta al rotor, el vector está definido por un valor seno y coseno. Estos valores

representan las variables del PWM y se obtienen mediante un acceso a una tabla. Un

micropaso es por lo tanto dividido entre una posición del rotor (parte baja) y el

engranaje (parte alta). Una giro del rotor (360°) es dividido en 128 pasos (la tabla

requiere únicamente 64 debido a que el signo se calcula de manera separada).

La rutina soporta dos tipos de motor SM2/3 y MW2000. Las curvas características

hacen que las tablas sean diferentes, por lo que el acceso es hecho para una

activación más compleja (EMUL/EDUL con un valor de compensación) para el

MW2000.
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Cálculo de PTI

Cálculo de PT2

No

Obtener los valores MUL de

PWM de la tabla

Limitar velocidad

Limitar aceleración

Obtener los valores EDUL

de PWM de la tabla

-*!+-

Rutina principal
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Figura 61

15.3.10 PWM y la activación de los puertos

Como se mostró arriba, la rutina principal toma en cuenta el contador para el ciclo

PWM. Para cada paso contado una función es llamada y actualiza los contadores de

manera individal para cada PWM (bobina 1
,
bobina 2 e iluminación) determina la

dirección actual (signo), y activa los puertos de acuerdo con ésta. La condición del

LED de advertencia se procesa en este momento. Debido a su comportamiento

especial, los puertos son únicamente accedidos en este momento.
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c Rutina principal}

Borrar el registo
intermedio (quasi

port).

Mantener el contador del

PWM de la bobina 1

Quasi Port
= corriente

positiva

Equalize cycle
time

Mantener el contador del

PWM de la bobina 1.

Quasi Port = corriente

negativa

0
Figura 62
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Mantener el contador del

PWM de la bobina 2

Quasi Port ;
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corriente
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Mantener el contador del

PWM de la bobina 2

Quasi Port = corriente
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Port A = Quasi port A

Port B = Quasi port B
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15.4 Parametrización de los CVSG < Rutina Principal

Un número de parámetros emergieron durante el desarrollo que permiten al usuario

hacer optimizaciones. Estos se encuentran en el área inicial del software. Varios tipos
de parámetros se encuentran y se distinguen de acuerdo a su propósito. La

ejecución de los parámetros pertenece al archivo fuente y generalmente pertenecen a

la plataforma entera (CVSG o EasyLink). El segundo tipo describe la carátula del

medidor. Sin embargo también contiene información específica del motor. Estos datos

son integrados únicamente en el momento de la compilación.

15.4.1 Parámetros de ejecución

El primer conjunto de parámetros especifica los comandos disponibles que controlan

al dispositivo. En teoría, son 1 5 posibles, aunque algunos están reservados para

dispositivos especiales.

El segundo bloque contiene valores que son dependientes del motor de pasos que es

utilizado

NULLPLUS

PLAY

BASEDAMP

VMAX, ACCELMAX

El ángulo entre el paro correcto y la posición cero de la

aguja, este valor es especificado en micropasos y

sualmente apunta a un paso completo.

NULLPLUS se añade a todos las posiciones calculadas de

la aguja. Si los comandos del maestro señalan los

micropasos directamente entonces NULLPLUS no es

utilizado.

Este permite la especificación de un valor en micropasos

para compensar el juego. Este es alrededor de 7 para un

MW2000 y 0 para un SM2/3.

Es el mínimo amortiguamiento PT2 que un motor puede
tener. El valor por defecto del amortiguamiento para el

dispositivo se añade al final de este y tiene que ser mayor

a 6.

La máxima velocidad y aceleración. Los valores excesivos

pueden llevar a la pérdida de pasos. Secuencias

incorrectas llevan a comportamientos indeseables de la
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aguja como brincos.

REFVOLT El umbral necesario para la medición de la inducción se

pone en este punto para la rutina de sincronización.

REFCNTS, SAMPLES

MAXTURNS

Estos números indican cuántas mediciones serán tomadas

en el punto de la inducción y cuantas son necesarias para

continuar la rutina de sincronización.

Es el número de revoluciones de los engranes del motor

de pasos. Se utiliza para cancelar la sincronización durante

perturbaciones de EMC.

La tercera área define los tiempos para la interfaz. Se deriva directamente de la

frecuencia del cuarzo utilizado.

TOUTx Tiempo de muestreo de la señal durante la

transmisión de datos.

STZ Tiempo entre dos pasos completos durante la etapa de

sincronización.

Las especificaciones para la activación del hardware se encuentran al final del

conjunto de valores. Se utilizan para controlar directamente a los puertos. El objetivo

final es mejorar la legibilidad del código además que problemas de lectura,

modificación y escritura son también evitados.

15.4.2 Parámetros para definir el despliegue.

La definición incluye direccionamiento, la especificación de la carátula del medidor, la

dinámica de la aguja, así como los límites de las áreas y su diagnóstico.

OEM, NUMBER

DEFDAMP

Estas dos constantes proveen en conjunto la dirección de

la aguja.

Este valor se añade al amortiguamiento fundamental de la

aguja para determinar su nuevo amortiguamiento. El valor

por defecto en todos los dispositivos es de 2 (los valores
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MSGTIMEOUT

FAKTx_y

FAKTx_y

NULLx_y

OFFSETx_y

MINVAL

MAXVAL

MAXMIC

pueden ser 0 a 3) El maestro puede sobrescribir este

valor.

Especifica el tiempo en el cual un telltale empieza a

parpadear después se que el direccionamiento se detiene

(1 corresponde a alrededor de 0.5 segundos)

Especifica la pendiente con la que el valor recibido se

convierte a micro pasos. Este valor es siempre positivo.

valor del rango / amplitud de la escala_°
*

micro pasos*

punto fijo_256

El valor de rango es el valor entero de las variables

recibidas. La escala_ es el ángulo cubierto por el rango de

valores. Micropasos para el SM2/3=0.065° y

MW2000=0.05625°

Determina el cruce por cero y describe las líneas rectas. En

otras palabras, este valor que añadido a las variables

recibidas se genera la línea recta que puede comenzar por
0. Para la segunda y tercera línea recta, hay una diferencia

o delta.

Este es el micro paso en el cual la línea recta comienza

(NULLPLUS es añadido enseguida).

Cuando la activación se realiza con variables, éste es el

menor valor permitido de micrcopasos

Cuando la activación se realiza con variables, éste es el

mayor valor permitido de micrpoasos

Cuando la activación se realiza con variables, éste es el

mayor micropaso.
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16 Propuesta de solución al ruido

CVSG ELECTRICAL BLOCK DIAGRAM

R'otección de transientes y

ESD

Registro de

almacénamento de datos

lumnación de la aguja y la

carátula

Fuente de poder de 5V

Microcontrolador

Proveedor de potencia c

motor de pasos

Motor de pasos

Figura 63

16.1.1 Hardware components

Debido a que el rediseño de los CVSG es únicamente en el lado del Software, no se

harán comentarios debido a que esta plataforma ha sido diseñada y probada con

anticipación
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Abajo un diagrama del sistema muestra como el software se interrelaciona

Manipulación de la

i intencidad de la

V iluminación

( LED de alarma

f Control ymanipulación del motor ")

Figura 64

• Comunicación del bus de datos

El bus de datos está hecho con la interrupción externa RBO/INT. De modo que si

el voltaje en ese pin baja, se toma el supuesto de que un telegrama va a ser
recibido.

El Timer 0 controla la velocidad a la cual el telegrama tiene que ser leído y

comprendido.

• Fuente de poder

La fuente de poder da la energía que necesita el CVSG para funcionar, no hay
retroalimentación de voltaje de modo que no existe un comportamiento específico

para cuando se apaga. Sin embargo, cuando se enciende las agujas se regresan
a su origen para buscar el cero mecánico para luego comenzar a trabajar
normalmente.

• Manipulador y control del motor.

El manipulador del motor controla el manejador de la fuente de poder del motor

con corriente suficiente además del algoritmo para mover el eje con respecto de

los datos recibidos en el bus.

• LED de Alarma

Este LED de alarma es manejado directamente por el controlador desde que se

enciende con un consumo de corriente debido a que el LED está conectado a una

resitencia de "pulí up". Aparte, éste se enciende cuando no hay mensaje en

período específico. Este período puede ser especificado por software, o cuando

un telegrama lo pide.

• Manejador de la intensidad del LED.
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La manipulación de la intensidad es directamente manejada por el maestro debido
a que dentro del telegrama el nivel de iluminación es enviado, de modo que el

manejado tiene que mantener el valor y mediante una señal de PWM se regulará
la intensidad luminosa.

16.2 Estructura del Software

Puesto que el proyecto funcionará en un microcontrolador muy pequeño y la cantidad

de funciones a tratar es muy poca no hace ningún sentido utilizar algún sistema

operativo. De modo que la cantidad de tiene que ser bastante corta para caber en

una memoria pequeña de microcontrolador.

La estructura del software es un poco compleja; puede estar dividida en dos grupos

principales. La primera es el "lazo principal
'

que contiene la rutina de inicialización

que mueve el motor al cero mecánico, y la segunda es lazo sin fin: "función principal"

que espera hasta que aparece cualquier interrupción.

Mientras tanto, una medición del tiempo se hace para comprobar el correcto

funcionamiento del bus de comunicación. A menos no naya comunicación, el alarma

será encendida.

El segundo grupo está compuesto por las Interrupciones. Existen tres. Debido a que

solamente hay justo un vector de interrupción, se debe prestar atención especial para
leer las banderas de éstas para definir cuál interrupción tomará control del software.

Estas interrupciones se muestran abajo.

La interrupción de la comunicación permanecerá como está debido a que es

independiente del tiempo

Las interrupciones PWMi y PWMa son dependientes entre ellas. PWMi controla el

PWM principal del y PWMa controla el PWM secundario. PWMa se carga con los

datos obtenidos por PWMi. Los datos utilizados por este PWM están dados por la

tabla "Seno Coseno"

Además, de controlar la bobina PWMi maneja la iluminación. Este control es de

menor dificultad debido a que no se tiene que tener en cuenta ninguna tabla ya que

los cambios de iluminación no son percibidos claramente por el ojo humano.
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Iíazo principal

i'

Reset

Initialization HW,

Ram and stepper

motors

Función principal
Tiempo fuera de la

comunicación

Manipulador de la interrupción

Interrupción FWM

Manipulación de

los datos de la

interrupción FWMh
Manipulación del

PWM de la

iluminación

hterrapctén de

RA/Ma

Manipulación ae

los datos de la

infprri ipr. irSn RA/Ma

Regreso de

la

interrupción

Interrupción de la

comunicación

Manipulación bb
los datos de los

—comandos—

Figura 65

16.2.1 Loops

Existen dos lazos principales en el sistema. El lazo principal es el que contiene la

función de Reset. Este lazo es infinito, y es donde se realizan los cálculos y se

manejan los tiempos fueras del LED de alarma en caso de que falle la comunicación.

Las rutinas de interrupción están concentradas en un conjunto grande ya que cuando

una interrupción se dispara se tiene que analizar para ver qué interrupción en

particular pidió la atención.

16.2.2 Particionamiento e interrupciones.

Estas interrupciones son tres: interrupción de la comunicación, esta interrupción

maneja los datos que llegan del dispositivo maestro que tiene la información para que

sea analizada e interpretada de acuerdo con el telegrama.

PWMi es la interrupción que se dispara por el PWM integrado del microcontrolador a

una razón constante para controlar una bobina del motor. Éste, actualiza los
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temporizadores y los valores del pin de acuerdo con los datos leídos de la tabla "Seno

Coseno". Además de los cálculos de PWM y de las actualizaciones, éste controla la

iluminación.

PWMa es la interrupción alterna que se dispara cuando un temporizador tiene

sobreflujo. Este temporizador es para realizar el PWM auxiliar mediante código.

1 6.2.3 Tipo de funciones

Una lista de las funciones que se encuentran en el programa se encuentran abajo:

Manejador de la comunicación serial

Comandos de interpolación

Cálculo de la información

Cálculo de los pasos a realizar

Movimiento de las agujas

Variación de la intensidad de la iluminación.

Manejador del led de alarma.

Funcionalidad integrada del PWM

Funcionalidad auxiliar del PWM
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17 Arquitectura Dinámica

17.1 Modelo de estados del sistema

Bandera FWM

ajuste hecho

Bañeras restauradas y

Contador del R-ograma y

Registro de status

ajustar el >

PWM de la ]
iluminador)

iluminación ajustada
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1 7.1 .1 Power Up / Power Down Concept

State Description

Estado Apagado.

Agujas detenidas

El sistema será llevado a este estado siempre que el tablero maestro

deje sin energía al sistema. Esto significa que el tablero no tuvo

oportunidad de regresar los agujas a la posición cero.

Reset

Inicializadión del HW, de la

RAM y movimiento de las

agujas al origen.

Cuando la fuente de poder está encendida, los CVSG se van al

estado de RESET donde inicializa su memoria y mueve burdamente

las agujas en sentido contrahorario para ponerlas en la posición cero.

Principal El estado principal es un lazo que realiza algunos cálculos si es

necesario. La única manera de salir de este estado es mediante una

interrupción, una falla de batería o ia pérdida de comunicación en el

bus.

Encender el LED de alarma Este estado hace que el LED de la alarma parpadee.

Manejador de interrupciones Debido que hay solo un único vector que maneja todo el conjunto de

interrupciones, una rutina checa la bandera para ejecutar la

interrupción correspondiente

Manjejador del PWM

indirecto

Si dentro de la interrupción de la comunicación la bandera de

interrupción de PWMi o de PWMa se habilita, el mismo

comportamiento que está en el código de las rutinas de interrupción
tiene que llevarse a cabo y la bandera de éstas tiene que ser

apagada.

Obtención de la información Obtención de información es el estado donde el programa se va

cuando una interrupción de comunicación aparece.

Update timer and set port for

PWMi

Actualización del

temporizador y ajuste del

puerto para PWMi

Debido a que el PWMi está basado en el hardware del PWM necesita

ser actualizado con la información que llega del bus, que previamente
fue calculada y verificada en la tabla "Seno Coseno" y modificado los

parámetros del temporizador de PWMa para actualizarlo con el nuevo

valor

Actualización del

temporizador y ajuste del

Puerto para PWMa

Actualización del nivel del pin de acuerdo con la tabla "Seno Coseno"

. Actualización de los registros de los temporizadores de acuerdo con

éstos.

Análisis y almacenamiento

en variables específicas.

Analyze it and store it on

specific variables

Separación del commando en diferentes informaciones que lo

componen. Tal como el valor de iluminación, el amortiguamiento, los

bytes de datos que tienen que ser interpretados como micropasos, y
el encendido o no del LED de la alarma.

Set Illumination PWMAjuste
de la iluminación del PWM

Ajuste de la iluminación mediante la manipulación de la intencidad de
la luz.

Regreso de la interrupción Ajusta los registros nuevamente de la manera en que se encontraban
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antes del requerimiento de interrupción

Tabla 14

17.2 Procesamiento de potencia

El encendido y el apagado no son tan complicados como lo pueden llegar a ser en un

tablero de instrumentos. Debido a que el ICU/CECU controla estos estados los CVSG

únicamente reaccionan a su mando.

Si existe una falta de potencia, el CVSG se congelará. Después del encendido, la

inicialización normal es para restaurar las agujas. Éste es el único movimiento

independiente que se realiza sin recibir comando alguno. Debido a que el voltaje es
controlado por el ICU/CECU no se necesita poner atención en éste.

Batería encendida

Batería encendida

Batería apagada

Inicialización hecha

17.2.1 Secuencia de encendido.

Una simple manera de describir la secuencia se muestra en seguida de manera

gráfica:

1 7.2.2 Power Down Sequence

No hay ningún comportamiento definido para la secuencia de apagado. Debido a que
el ICU/CECU es quien sabe cuándo el sistema general está apagándose, es a él
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quien le toca definir si deja las agujas en su posición actual o las regresa a su

posición original.

17.2.3 Secuencia de falla de energía

No existe un comportamiento especial para esta situación.

17.3 Procesamiento de la interrupción:

Existen tres interrupciones que pueden ser ejecutadas:

1. Comunicación

2. PWMi,

3. PWMa,

Debido a que estas interrupciones necesitan datos de entre ellas, no existe

oportunidad para anidarlas. Por lo que se permite sólo un nivel de interrupciones.

17.4 Manejo de la memoria.

La memoria RAM se divide páginas, esto es algo que se tiene que cuidar cuando se

está codificando variables y registros de funciones especiales. La memoria ROM está

dividida en páginas también, de modo que se tiene que tener especial cuidado para el

manejo de brincos y cambios de páginas ya que las herramientas no avisan cuando

se cambia de página.

17.5 Persistencia.

Debido a que no hay necesidad de guarder información permanentemente, no sen

necesita un manejador específico para memoria volátil.

17.6 Pruebas y "Debugueo"

Debido a que no existe un emulador para debuguear el código, las principales

estrategias que se utilizaron fue la de caja blaca con el simulador Mplab de Microchip.
También se utilizó la prueba de caja negra una vez que la de caja blanca se hubo

realizado.

Las purebas de sistema se realizaron por el departamento de pruebas ubicado en

Villingen Alemania.

Para el primer incremento que conjunta el cambio de microcontrolador y la activación

del ADC, las purebas se realizaron en Guadalajara por el programador debido a que
esta funcionalidad no fue muy compleja.
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17.7 Integración a las aplicaciones específicas del cliente

El sistema tiene que ser capaz de entender los mensajes que llegan al ICU/CECU

quien es el maestro en el bus. Este ICU/CECU es el único dispositivo con el cual los

CVSG tienen alguna relación. De modo que el protocolo de comunicación tiene que

cumplir con los requerimientos del bus.
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18 Descripción de funciones.

Enseguida se muestra la lista de los módulos que fueron utilizados en el desarrollo.

Las rutinas principales que tuvieron que ser modificados son aquéllas que controlan el

PWM y las bobinas de los motores de pasos.

1. Inicialización

2. Recepción de datos o interrupción de la rutina de comunicación.

3. Interfaz de los tiempos

4. Conversión de datos.

5. Rutinas matemáticas

6. Controlador del motor

7. PWM y activación de los puertos

• Funcionalidad de la rutina de interrupción PWMi

• Funcionalidad de la rutina de interrupción PWMa

• Funcionalidad de la iluminación del PWM

18.1 Subsistema/Módulo

18.1.1 Descripción

Inicialización:

Los puertos del convertidor A/D son definidos, el motor es movido en pasos

completos, (brincos de 90° del rotor) en sentido contrahorario hasta que alcanza el

alto o cero mecánico. Es necesario verificar que hubo inducción de voltaje en una de

las dos bobinas (sur -2) justo después de mover el rotor de modo que el se pueda
saber si el rotor alcanzó el cero mecánico. Cuando no hay inducción es porque no

hubo movimiento en el rotor, de modo que puede suponerse que el rotor se encuentra

en su origen. En este momento se debe de detener los intentos de mover al rotor

porque puede ocasionar brincos de la aguja.

Esto se logro al cambiar la rutina que controlaba el comparador del CVSG que tenía

el PIC16C62A por una rutina de control de ADC para el PIC16F716 actual que lo

tiene en su lugar.

Debido al hecho que I reloj es de 16MHz, el tiempo de conversión del ADC es por lo

menos de 1.6ps. La conversión del reloj ha sido establecida a Fosc/32 que es is

=Tad=2us>1 .6us, de modo que esto cumple el requerimiento de tiempo.
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El canal escogido es el 1 (RA1/AN1) para mantener compatiblidad con el PCB que

tiene esta disposición eléctrica.

La configuración de pines análogos, voltaje de referencia y entradas digitales ha sido

establecida con los canales ch0-ch3 en el modo análogo y Vdd como voltaje de

referencia.

Enseguida, un diagrama de flujo muestra cómo la inicialización es realizada. La parte
en rosa es el flujo que pertenece al software anterior que tiene que ser cambiado por

el flujo que se encuentra en azul.
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Recepción de Datos:

Los datos de entrada son recibidos en paralelo al lazo principal. Cada flanco de

subida de datos dispara una interrupción, esta rutina tiene el orden cambiado para

mantener la compatibilidad con la nueva frecuencia del ciclo principal, además, tiene

que tomar en cuenta de manera interna las banderas de interrupción de los PWM's

debido a las banderas de interrupción. En caso de que una de estas banderas se

encienda, una rutina pequeña tiene que correr para encender los pines de salida de

forma similar a como lo haría una función de interrupción de PWM
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Este modulo controla la información al nivel más bajo. Debido a que los bits

están muy relacionados con el tiempo. El módulo actual tiene cuidado del tiempo y

obtiene los datos. Este tiempo es controlado en el manejador de interrupciones. Esta

interrupción adquiere la información y la guarda en RAM para ser alterada enseguida.

Conversión de datos.

Esta función convierte los valores de entrada a los correspondientes en

micropoasos que tiene que dar el aguja para alcanzar su posición correcta.

Rutinas Matemáticas:

Las rutinas matemáticas hacen que los cálculos sean más sencillos. Estas

rutinas se mantuvieron sin cambio, únicamente son llamadas cuando se las necesita.

Principalmente durante el cálculo de un nuevo valor de PWM que tiene que ser

guardado de acuerdo con el anterior.

Controlador del motor

El controlador del motor es la función nuclear, éste calcula los valores

correctos para el PWM. (PWMi y PWMa).7

PWM y activación de puertos:

Esta función es llamada cuando los contadores de los PWMs individuales

tienen que ser actualizados, (bobina 1
,
bobina 2 e iluminación), lo que determina la

dirección de la corriente (su signo) y activa los puertos de acuerdo a ello.

Véase en seguida el diagrama de tiempos que explica en una manera muy amplia la

estrategia para controlar el PWM de las dos bobinas.

En seguida de este diagrama, se muestra un diagrama de flujo que explica cómo el

software anterior trabajaba y cómo se intentó que trabajara. Mediante el uso de

códigos de color, como anteriormente es posible saber cuáles cambios se hicieron.

En rosa las partes que se removieron o cambiaron por las partes en azul.

7
Nota : Las rutinas: "Interface timing", "Data Conversions" y "Mathematical routines" se mantuvieron

sin cambio debido a que no tienen relación directa con el control del PWM.
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I

lf Fosc= 16MH_, T_lst=(1/.6M)- . =250_s -» PWM time

overflow=255-Tinst=0 00006375=63 7SU5
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15MHz

Tímerl overflow

LoadTMR1H=0xFF

PWMa set to low

Page-15PWMs.i_pe_

Figura 69 Comportamiento de las señales de PWM
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18.1.2 Requerimientos

Requerimientos Consecuencia del diseño

Initialization (1.1) (inicialización) La funcionalidad de este módulo es la

primera que el código ejecuta. Éste

inicializa la memoria, los puertos y los

motores de pasos moviendo el eje de

regreso a cero.

Main loop (1 .2) (lazo principal) Este es un lazo sin fin que se ejecuta
hasta que una interrupción pide ser

atendida de modo o que el bus deja de

funcionar de modo que la alarma de éste

se enciende.

Receipt of data (1 .3) (recepción de datos) El dato de entrada está basado en el

protocolo Easylink. De modo que para
obtener la información que se mostrará

en el medidor la comunicación tiene que

ser precisa.

Motor controller (1 .5) (Controlador de

motor)

El controlador del motor es el conjunto de

funciones que calculan el número

correcto de micropasos que entran y

actualizan el valor del los PWM.

PWM and activation of the ports (1 .6)

(PWM y activación de los puertos)

Para cada paso contado, una fución es

llamada para actualizar los contadores de

los PWM de manera individual y a través

de una interrupción. Esto es el cambio

principal del rediseño.

Parameterizing (2) (Parametrización) La capacidad de entender los datos

dependiendo del comportamiento
deseado del CVSG, esta capacidad tiene

que mantenerse para permitir el uso de

diferentes "datasets"

Tabla 15

18.1.3 Interfaces de las funciones

Las interfaces han sido explicadas en los diagramas mostrados en arriba de estas

líneas.
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18. 1 .4 Dependencias de las funciones.

Incluciones.

Para poder cumplir con los requerimientos de los diferentes datos que se tienen que
mostrar en ias diferentes carátulas que tienen los CVSG, el SW tiene que ser

compilado con un archivo que tiene los "datasets" donde se almacenan los datos que

personalizan cada medidor.

Estos datos son:

1 . OEM (fabricante original de equipo)

2. PID (identificador de parámetro)

3. DAMPING (amortiguamiento)

4. MESSAGE TIMEOUT (tiempo fuera del mensaje)

5. RESOLUTION OF STEPS. (resolución de los pasos)

6. HANDLING OF THREE LINEAR SCALES (manipulación de tres escalas

lineales)

7. NORMALIZATION OF DATA FROM BUS TO BE DISPLAYED (normalización
de los datos que tienen que ser desplegados)
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19 Recursos de Hardware

19.1 Periféricos

Los contadores de PWM tienen que ser diseñados de acuerdo a los nuevos

requerimientos.

Los pines de los puertos son programados principalmente como salidas de modo que
se puedan manejar los motores de pasos, y los LED de iluminación.

Cuidado especial se tiene que poner en el convertidor ADC en el inicio del programa,

tiene que ser programado como entrada. La referencia interna está utilizada en vez

de una externa.

La comunicación del puerto es asincrona y tiene que ser hecha basada en un

temporizador. Por lo que el pin que maneja esto está puesto como una entrada.

19.2 Restricciones de recursos.

La frecuencia portadora del PWM juega un papel muy importante en este diseño,
debido que se tiene que alcanzar por lo menos una frecuencia de 1 5KHz para evitar

el ruido.

Debido a que el microcontrolador es muy pequeño y para tener control y una

comprensión clara del flujo de SW no son permitidas interrupciones anidadas. Esto

evita el riesgo de sobrecarga de información en un mal momento que produciría

potencialmente malos comportamientos que son complicados de arreglar. Sin

embargo, debido al hecho que la frecuencia de las interrupciones que llegan, se tuvo

que implementar rutinas de "atención" a las interrupciones que llegaban para atender

a las necesidades del PWM y evitar cambios en su frecuencia.

19.3 Generación de Datasets

A continuación se muestra un dataset original. Tómese de base el párrafo que lo

describe "Parámetros para definir el despliegue" en el cual se encuentran traducidos

los comentarios.

General Oil Temperature [F]

Q43-1076-117 C

OOÍ equ d'4' ;OEM Geráteserie

(4 MSBits der Subadr)

NUMMER equ d'23' ;Adresse bzw. Parameter
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DEFDAMP

3)

MSGTIHEOUT equ

wenn keine Datenempíangen werden

etwa 0.5 sek pro Bit (Blinkfrequenz ist ca.

; 1 . Skalenbreich

pakti_l equ

FAKT1_H equ

NULL1_L equ

nut_li_h equ

OFFSETl_L equ

OFFSETTl_H equ

; 2 . Skalenbere i ch

FAKT2_L equ

FAKT2_H equ

NULL2_L equ

NULL2_H equ

0FFSET2_L equ

OFFSET2_K equ

,-3 .Skalenbereich

FAKT3_L equ

FAKT3_H equ

NULL3_L equ

HULL3_H equ

0FFSET3_L equ

0FFSET3_H equ

MINP0S_L equ

MINP0S_H equ

MAXP0S_L equ

MAXP0S_h equ

MAXMIC_L equ

MAXMIC_H equ

0X00

0x00

0x70

Oxfe

0x4d

0x00

0x4d

0x00

0x04

0x20

0x4d

0x00

0x00

0x00

0x03

0x41

0X6B

OxOB

0x00

0x00

0x6B

OxOB

a ¿

.-Dampfung des Zeigers (0 . .

Zeit, nach die wam-LED blinkt,

grob

,-d'Wertebereich / SJcalenweite *

Mikroschrittgrósse * Festkomna

; (Auf lósung) ( • ) ( « ) (256 )

; Nullpunktwert des Parameters

(wird addiert, um auf positive Mikroschrittezu konmen)

OFFSET in Mikroschritten

fe70 = -40°C =-40«F

4d= 5° angular

100°F=37.7°C

377- (-400)=777=0X309

Nullpunkt für zweiten Bereich

; OFFSET in Mikroschritten

.•Nullpunkt für dritten Bereich

,- OFFSET in Mikroschritten

Minimal zulássiger Zeigerwinkel (Mikroschritte)

Maximal zulássiger Zeigerwinkel (Mikroschritte)

;Maximaler Microschritt des Mototrs (bei Mircoschrittbetrieb)

295 / 0,065 4538 (hier SM 2/3)

El valor de los números se calculan en base a la siguiente gráfica (Figura 75):

Guadalajara, Jalisco, México Página 140



y

skalenbreich

5o

0°

Mechanical zero

(physical limit)
Max position

(MAXPOS)

Max microsteps

(MAXMIC)

(physical limit)

Figure 1

Es necesario comprender que el ángulo total de giro puede dividirse en 3 áreas

angulares de modo que a cada una se le puede asignar un valor de factor diferente

para obtener diferentes comportamientos como por ejemplo en un medidor de

temperatura, supongamos que el valor mínimo es 100°F que tiene que medir y el

máximo es de 300°F y se tiene que medir en un ángulo total de 180 grados

angulares. Además que si un valor llega menor a 100°F la aguja es mueva a 5 grados

por debajo del valor de 0, cualquiera que éste sea. Y si el valor que llega es mayor

que 100° se haga que la aguja se mueva 5o por arriba. Esto se logra utilizando la

gráfica siguiente.

Se tiene que dividir el ángulo total en tres ángulos, los cuales el primero (a) es de 5o

El segundo(P) medirá 1 80° donde la aguja se moverá de manera proporcional al valor

dado y la última (8) área donde la aguja se moverá 5o por arriba del valor máximo.
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Figura 71 Distribución angular de la carátula

Calculation Definitions:

FixedPointResolution := 8

Motor Definitions:

StepperMotor := SM2

0.065>

DegreesPerStep :=

uStep

Units:

op

°C

= 1 kPa := 1 uStep := 1 Yes := 1 SM2 := 1

1 psi := 1 No := 0 MW2000 := 2

1

Conversión Formulas:

Celcius(Farenheit):=-(Farenheit-32) hex(x) := if[x< 0,(0ffffh- |round(x)|)+ l,x]

_ x

Degrees (Microsteps ) := Microsteps -DegreesPerStep high(x) :=
256

DcErccs
Microsteps (Degrees ) := low(x) := mod(x, 256)

DegreesPerStep

Dial Definitions:

Resolution := 0.1

SweepAngle := 18(P

DialStart := 1 00>F DialEnd := 300PF

Linear := Yes

Units := °F

Guadalajara, Jalisco, México Página 142



Beginning of Calculations

|START_5CALE1 :=roun<-(C.lcn_.(-40'r),l_

START SCALE I = ■

NULL I
START SCALE I

Resolution

NULL I = ■

NULLI:=hex<NULLl)

lOFFSETl jwMicrosteps {S°j

Range I := Celaus ( 0)
-

Celcius(O)

Range! =l

|START_SCALE2 _- round (CdcMHOT).!]

START SCALE2 > ■

NULL2:
START SCALE2 -

START_SCALE1

Resolution

NULL2=l

NULL2:=hex(NULL2)

|Q_TSET2 := Microsteps (5°)|

Range2 :=Celcius(300°F)
- Celcius(150í'F)

Range2 =l

_STAH,T_SCALB3 :-reu_d(Cel____(300°F). lj

START_SCALE3 = l

START_SCALE3
-

START_SCALE2
NULL3 :=

Resolution

NULL3=l

NULL3:=hex(NULL3)

.OFFSET. := Microsteps (1 9<ñ|

R¡_nge3 :=Celcius(0)
-

Celcius(O)

Range3 = ■

FAKT1 : Á Range 1

V SweepAngle -Resolution )
DegreesPerStep -2

FixedPointResolution

FAKT2
Range2 \

SweepAng le Resolution )
DegreesPerStep -2

.FixedPointResolution

FAKT3 :=
Range3 -1-

V, SweepAngle -Resolution )
DegreesPerStep -2

FixedPointResolution

Sumary:

|FAKT1 = 0h~

NULLl=0fe70h

|OFFSETl = 4dh |

|FAKT2 = 4dh~l

|NULL2= 420ÍT|

|OFFSET2=4dh |

|FAKT3 = 0h~|

|NULL3=34TF]

|OFFSET3=0b6bh |

IMINPQS = Ó~|

MAXPOS = Obóbh

|MAXMIC = llbah

Se desarrollaron varias herramientas conforme el sistema fue madurando para la

realización cada vez más automatizada de los datasets, la primera automatización fue

basada un en una hoja de Excel, sin embargo esta tuvo sus defectos ya que era

incapaz de hacer cálculos paramétricos cuando las áreas eran mayor a 2. Si embargo

funcionó bastante bien pero existió el problema de la trascripción de los datos al

código una vez existentes. El segundo acercamiento fue todavía más preciso, éste se

basó en una hoja hecha en Mathcad, cuyos cálculos se muestran arriba, la ventaja de

este es que pudo manejar todas las situaciones, de modo que cuando la carátula y

los requerimientos del cliente precisaban de más de 2 áreas, era posible utilizarlo. La

única desventaja que apareció es el de que la trascripción de los datos al documento

de texto para que luego fuese compilado provocaba fallas. De modo que para evitar
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esto se realizó un programa en Visual Basic, que sirvió tanto para probar el correcto

funcionamiento de los CVSG también genera los archivos con los datos necesarios

basados en las entradas provistas. De modo que los errores se reducen a la falla de

meter los datos por el hombre al principio de la generación de los datasets y no más

allá.

Una vez que se tuvo todo tanto el programa como las variantes que requirió el cliente

que se muestran en el documento llamado Cvsq variants ver 46.xls.

La parte más importante de los datos se muestra a continuación:
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Tabla 16 Información provista por la tabla de la lista de variantes.

Con esta información se generan los datasets para asimismo generar el archivo

".hex" que manejará el nuevo CVSG.

19.4 Pruebas

Las pruebas se realizaron en base a lo datasets provistos por el cliente así como para
verificar el correcto funcionamiento de los medidores.A continuación muestro un

extracto del documento de pruebas que se llevaron a cabo, éstas fueron ejecutadas

por un tercero para lograr un buen proceso de pruebas ya que humanamente no es

posible que un solo programador pruebe su propio módulo debido a la carga

subconsciente que éste tiene debido a que uno por naturaleza no puede atentar

contra su propio trabajo.
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19.5 Análisis de las pruebas

Durante la primera ronda de pruebas el objeto final fue probar que el código
controlara de manera suave y precisa el puntero del medidor, uno de los mayores

problemas que tuvieron que resolverse fue el hecho de la sobrecarga del

microcontrolador, éste está constante mente siendo interrumpido por 3 fuentes

distintas.

Éstas son la comunicación, debido a que el integrado no tiene una UART física,

ésta tuvo que implementarse mediante código. La siguiente interrupción es el del

controlador del PWM que conforme al dato leído interrumpe al procesador para

que el valor del puerto sea actualizado. Como se dijo con anterioridad el segundo
PWM está hecho también mediante código utilizando como base el primer PWM y

una interrupción de un timer del micro.

De modo que existen tres fuentes posibles de interrupción, las cuales el tiempo
de respuesta a éstas es muy importante ya que para la comunicación puede
derivar en malas interpretaciones de los datos y por ende carencia de respuesta.
Por otro lado si por alguna razón no se pueden atender cualquiera de los dos

PWM en el momento preciso, se puede llegar al problema que los motores no

respondan a tiempo y que haya un desfase de la señal senoidal que es manejada

por un PWM con respecto a la cosenoidal que es la que maneja el otro.

Provocando así que haya un efecto de vibración en el movimiento de giro de la

aguja lo que es inconcebible.

Guadalajara, Jalisco, México
Página 1 51



20 Conclusiones

Resulta que el ciclo de trabajo de los PWM se elevó como se dijo en un principio

a 15000Hz lo que da una interrupción por un PWM cada 66us, y por el otro

PWM también con un ángulo de fase de 90°

Si a esto se le añade la comunicación que un tiempo completo de bit es de

aproximadamente 80us, donde el valor en alto determina el valor lógico del bit

que entra que va de 1 0us para 0, 30us para 1 y 50us para T, se puede observar

que el sistema está constantemente interrumpido por la atención a las bobinas

del motor y mucho más interrumpido cuando hay comunicación.

Debido al hecho que el microcontrolador únicamente tiene un vector de

interrupción cuando ésta se da tiene que brincar a la ubicación y averiguar cuál es

la bandera correspondiente a la interrupción mediante comparaciones, lo cual

para los tiempos manejados es mucho tiempo. Aún a pesar que los ciclos de

instrucción duran .25us y los brincos 0.5us, esto ocasiona que cuando se está

en la rutina de comunicaciones se tenga que ver las banderas de los PWM para

de adentro de ésta atenderlos y no perder la cadencia en el movimiento del motor

ya que si se espera a atender totalmente la interrupción de la comunicación, salir

verse interrumpido y ver que se trató de un PWM, ya los movimientos

correspondientes serán hechos con retardo lo que causará vibraciones.

De la misma manera sucede con la comunicación que cuando se está en la

atención a un PWM y se da la interrupción de la comunicación que es muy

importante es necesario escuchar el puerto de comunicaciones a tiempo para

evitar que por leerlo por unos us más tarde malinterpretar el dato.

Otra de las estrategias que se utilizaron para aumentar la confianza en el

microcontrolador fue que al tener este un solo vector de interrupción donde se

observa cuál fue la fuente de interrupción no se verifican todas las banderas y

luego se salta a la rutina de atención a la interrupción. Lo que se realizó que

inmediatamente después que se revisara alguna bandera se metiera sin brincar a

la rutina de atención a la interrupción de esta forma se pudo ahorrar varios us en

la toma de decisiones. Si la fuente de la interrupción no fue la primera que se

verificó sino otra, se brinca a la siguiente, se confirma la bandera de interrupción y

en caso afirmativo se ejecuta para luego salir de allí, y si es negativo se brinca a

la siguiente que por defecto será la que se tiene que ejecutar.

Una vez terminada las ejecuciones se sale y se espera otra interrupción. Mientras

espera se realizan los cálculos pertinentes para el movimiento de la aguja de

acuerdo con los datos de entrada dados. Esta actividad es la que se realiza

cuando no se encuentra interrumpido.
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Es necesario hacer hincapié que el sistema está muy sobrecargado debido a la

cantidad de interrupciones que tiene que atender en el tiempo de ciclo y que toda

dependen de una atención en muy corto tiempo. Por lo cual en tiempo real esta

es una aplicación que está muy apretada. Esto se puede corregir con un

microcontrolador más rápido de modo que la razón de las interrupciones con

respecto a la ejecución de éstas sea mucho mayor. O con un microcontrolador

que tenga las capacidades de PWM para cada bobina y la de comunicación para

de esta manera reducir la carga a nada más poner atención en las interrupciones,
actualización de datos para éstas y procesamiento de la información en un nivel

más alto que el de definir si los bits o bytes leídos son validos o no.
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