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La utilización de controles electróni-

cos en los entornos industrial, co-

mercial y residencial –aplicaciones

que representan alrededor del 70%

del consumo total de energía en

EE.UU., según fuentes oficiales–

puede lograr sustanciales reduccio-

nes en los costes y en el consumo de

energía.

Los motores en funcionamiento

suponen alrededor de esta factura

energética total y muchas aplicacio-

nes domésticas como lavavajillas,

lavadoras, secadoras, calefactores y

sistemas de ventilación y de aire

acondicionado utilizan motores de

inducción monofásicos de CA, que

sólo pueden estar completamente

encendidos o apagados.

La sustitución del control están-

dar de encendido/apagado estándar

con un control de motor de veloci-

dad variable al diseñar tales aplica-

ciones podría significar un conside-

rable aumento de la eficiencia ener-

gética y la reducción de los costes de

operación. En el pasado, esto se ha-

bría añadido complejidad al diseño,

pero la inclusión de un microcontro-

lador que incluye tecnología integra-

da en el núcleo para el control de

motores puede simplificar enorme-

mente el diseño y reducir el plazo de

comercialización para estas aplica-

ciones.

Muchos sistemas de climatiza-

ción son ejemplos típicos de aplica-

ciones que trabajan a velocidad

máxima o están desconectados, sin

variación intermedia. Este artículo

trata de mostrar cómo se puede sim-

plificar enormemente el diseño de

un controlador del aire de velocidad

variable mediante la utilización del

diseño de referencia disponible

como Programmable Motor Control

Processor Technology™ (ProMPT™),

que se basa en el Kit de Evaluación

de Control de Motores PIC18F2539

de Microchip Technology.

Información General
del Diseño

Aunque especialmente diseñado

para la gestión del aire en un siste-

ma de climatización, este diseño de

referencia proporciona un ejemplo

de lo sencillo que puede resultar uti-

lizar un control de motor en otras

aplicaciones. El microcontrolador

PIC18F2539 en el diseño de referen-

cia es un microcontrolador Flash

mejorado que incorpora un núcleo

SPIMC (Single Phase Induction Mo-

tor Control, es decir, control de mo-

tor de inducción monofásico).

El núcleo del SPIMC realiza un

control de frecuencia variable (VF) en

bucle abierto y proporciona una

tensión programable respecto a la

frecuencia y es la elección natural

para añadir control de velocidad

variable para la gestión de la venti-

lación.

El diagrama de bloques que se

muestra en la Figura 1 sirve para el

diseño del control de motor de ve-

locidad variable. El diseño de refe-

rencia para el control de motor

PIC18F2539 puede utilizarse para

controlar motores de polo sombrea-

do y motores de condensador divi-

dido con imán permanente.

Se pueden añadir características

específicas mediante el diseño

de una tarjeta hija a medida.  En

este caso la tarjeta hija añade un

interface de usuario y un sensor

de temperatura (mostrados median-

te líneas de puntos) al controlador

del  motor  de  inducción  CA  exis-

tente.

Información General
sobre la Aplicación

Este diseño de referencia mues-

tra cómo se puede añadir un control

de velocidad variable a un controla-

dor de aire para climatización.

La aplicación no se dirige al control

del elemento calefactor, para el cual

se supone que existe un sencillo con-

trol lógico de encendido/apagado.

En general, el termostato instalado

en  la  vivienda  establece  la  tem-

peratura deseada. En esta aplica-

ción, se utiliza un simple interface

de usuario que consiste en dos LED

de 8 segmentos y dos pulsadores

para establecer la temperatura

deseada.

El circuito de control de motor

se ha realizado tomando como base

el µC Flash PIC18F2539 de Micro-

chip. Este microcontrolador tiene un

núcleo RISC de 8 bit con 24 Kbytes

de memoria de programa integrada

y 1,4 Kbytes de memoria de datos

disponible. Entre los periféricos se

incluyen hasta 6 canales de conver-

tidores A/D de 10 bit, dos módulos

PWM, USART, I2C™, SPI™  y hasta 20

E/S digitales.

El núcleo de control de motor

está embebido en el microcontrola-

dor para el desarrollo de la aplica-

ción por el usuario. Se utiliza un

conjunto de métodos API (Applica-

tion Program Interface) para la co-

municación entre el núcleo de con-

trol del motor y el software de apli-

cación. El programa de aplicación se

puede desarrollar, depurar y ejecutar

utilizando la herramienta MPLAB®

Integrated Development Environ-

ment (IDE).
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Detección de la
temperatura

En este diseño, la temperatura

del aire se mide utilizando el sensor

de  temperatura  TC1047A  de  Mi-

crochip, un  convertidor  temperatu-

ra/tensión de precisión. Esto elimina

la  necesidad  de  realizar  la  cali-

bración que  se requiere habitual-

mente  cuando  se  utilizan  termo-

pares.

El TC1047A es un sensor

de temperatura con salida de

tensión lineal, cuya salida es  direc-

tamente  proporcional  a  la  tempe-

ratura medida. Mide de forma  pre-

cisa la temperaturade -40°C a

+125°C, que es más que adecuada

para las aplicaciones  de  climatiza-

ción en el hogar. El sensor de tem-

peratura necesita una patilla de

entrada analógica y la tensión de

alimentación puede variar entre 2,5V

y 5,5V.

 Cuando la temperatura de aire

está más de 5°C por debajo de la

temperatura deseada, el controlador

de aire trabaja a máxima velocidad

y se ajusta en consecuencia cuando

la temperatura vuelve a estar dentro

del margen de 5°C del objetivo.

Cuando cae la temperatura de aire,

el controlador de aire se acelera y

suministra más aire caliente a la

vivienda.

Para evitar el ciclo de encendido/

apagado cuando la temperatura real

se acerca a la temperatura deseada,

la parte inferior de la curva de res-

puesta de la velocidad variable inclu-

ye un bucle de histéresis.

Para  que  el  controlador  del

aire se encienda a la mínima

frecuencia  del  motor,  la  tempera-

tura real debe estar más de 1°C

por debajo de la  temperatura  de-

seada. Sin embargo, para desconec-

tarlo, la diferencia entre ambas tem-

peraturas debe ser cero. Como se

ha evitado el ciclo de conexión/

desconexión, el sistema es más silen-

cioso, menos molesto y la energía se

conserva.

Núcleo de Control de
la velocidad de un
Motor Monofásico

El Núcleo (Kernel) de Control del

Motor del PIC18F2539, o de cual-

quier otro microcontrolador de esta

familia, utiliza tecnología de fre-

cuencia variable para controlar la

velocidad de un motor de inducción

monofásico.

Los dos módulos PWM del con-

trolador se utilizan para sintetizar

una corriente senoidal a través de los

devanados del motor. El núcleo pro-

porciona un control de bucle para

un margen de frecuencia de 15 Hz

a 127 Hz.

La velocidad de un motor de

inducción es una función de la

frecuencia, del desplazamiento y

del número de polos del motor. Se

asume que el desplazamiento es

constante en todo el margen de

funcionamiento útil del motor.

Dado que la velocidad nominal

se basa en el número de polos y

viene fijada por el diseño del motor,

la variación de la frecuencia de

la tensión suministrada es la única

manera de variar la velocidad del

motor. Sin embargo, cuando se

reduce la frecuencia que controla

un motor, su impedancia también

se ve reducida, y como resultado

de ello el motor consume más

corriente.

La tensión aplicada al motor es

proporcional tanto a la frecuencia

como a la corriente. Para mantener

la corriente constante en/o por

debajo  de  la  relación  de  corrien-

te  nominal  a  plena  carga,  la  ten-

sión eficaz proporcionada al motor

debe reducirse en línea con la

frecuencia.

Al  variar  la  tensión  de  alimen-

tación  y  la  frecuencia  de  manera

constante, la velocidad del motor

se  puede  variar  a  corriente  cons-

tante.

Mantener esta proporción

constante es la misión del núcleo

de control del motor.

Firmware de la
Aplicación

La lista mostrada a continuación

destaca las funciones de firmware de

una aplicación de controlador del

aire de velocidad variable. Aquellas

tareas marcadas con un asterisco (*)

están relacionadas con el control del

motor de inducción de CA.

1. Inicializar el módulo de control del

motor.*

2. Establecer la curva de tensión fre-

cuencia (VF) apropiada para el mo-

tor.*

3. Ejecutar un bucle continuo que

realice las siguientes tareas:

a) Leer el sensor de temperatura co-

nectado al canal RA0 del convertidor

A/D.

b) Leer la corriente del motor, la ten-

sión de bus CC y la temperatura del

disipador.

c) Leer y eliminar los rebotes proce-

dentes de las entradas del botón.

d) Si se pulsa un botón, incrementar

o reducir la temperatura cuanto sea

necesario.

e) Comprobar los fallos.

f) Comparar la temperatura real y la

temperatura deseada.

g) Establecer la frecuencia adecuada

del motor.*

h) Actualizar el visualizador LED con

la temperatura real o deseada.

i) Controlar continuamente el motor

de inducción de CA.*

Mediante la utilización del

PIC18F2539y del núcleo de Control

de Motor de Inducción Monofásico

basado en ProMPT, las principales ta-

reas se ven simplificadas. Los méto-

dos API del ProMPT hacen que el de-

sarrollo de la aplicación de control

del motor y de su código resulte

mucho más sencillo. Constantes ta-

les como la curva tensión/frecuencia

del motor y la variación de la acele-

ración se obtienen utilizando los mé-

todos API adecuados y dependen del

motor específico utilizado en la apli-

cación. En la Figura 2 se muestra un

detallado gráfico de flujo del fir-

mware de la aplicación.
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Interface de software

En el núcleo  ProMPT  se  alma-

cena una tabla senoidal utilizada

como base  para  sintetizar  el  bus

CC utilizando los módulos PWM.

A los valores de la tabla se ac-

cede secuencialmente y se escalan

basándose en la frecuencia de traba-

jo deseada del motor (velocidad).

La entrada de frecuencia puede

proceder de un canal A/D o puede

ser un valor digital. A los parámetros

en los módulos ProMPT se accede

utilizando los métodos API defini-

dos. La memoria del núcleo contie-

Figura 2. Rutina de

control del motor que

utiliza API de ProMPT

ne una curva tensión/frecuencia

(V/F) lineal por defecto. Los usuarios

pueden modificar la curva en el pro-

grama de aplicación para cumplir

sus requisitos utilizando el método

API SetVFCurve(X,Y), donde X es la

frecuencia e Y es el nivel de modu-

lación de la tensión del bus CC.
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Normalmente, la frecuencia

de entrada que corresponde al pun-

to en la curva V/F que proporciona

un 100% de modulación debería

señalar la frecuencia nominal del

motor. De manera parecida, la

modulación completa debería darse

en la tensión de entrada nominal del

motor.

Utilización del Núcleo
de Control del Motor
para Desarrollar
Aplicaciones

El núcleo de Control del Motor

permite que los usuarios desarrollen

aplicaciones sin tener un conoci-

miento detallado del control del

motor. Los principales parámetros

del núcleo de control del motor se

pueden establecer y leer a través de

métodos API (Application Program

Interface).

La aplicación se puede plantear

como pila de protocolo, tal como

muestra la Figura 3.

Figura 3. Capas de la Pila

de la Arquitectura de

Control del Motor

Figura 4. Rutina de

Control del Motor

Utilizando las API de

ProMPT

Aquí los métodos API residen

entre la aplicación de usuario y el

núcleo ProMPT y se utilizan para

intercambiar valores de los paráme-

tros. El siguiente diagrama, (ver Fi-

gura 4), muestra una rutina de con-

trol de motor típica.

mercialización de muchas aplicacio-

nes para el control de motores. El

núcleo de control del motor embe-

bido permite al usuario con pocos o

ningún conocimiento acerca del

control de motores añadir un

control variable a motores de polo

En este caso el motor trabaja a

20 Hz durante 10 segundos, acele-

ra hasta 60 Hz a una velocidad de

10 Hz/s, permanece en 60 Hz  du-

rante 20 segundos y finalmente se

detiene.

Los métodos API, combinados

con las características del motor  y

los requisitos de las aplicaciones,

se  pueden  utilizar  para  hacer  tra-

bajar al motor con el valor óptimo

de par, eficiencia u otro criterio

escogido.

Conclusión

Añadir un control de velocidad

variable a un sistema control de cli-

matización es sencillo si se utiliza el

Kit de Evaluación para Control del

Motor PIC18F2539 de Microchip,

simplificando así enormemente el

diseño y reduciendo el plazo de co-

sombreado y de condensador dividi-

do con imán permanente, mejoran-

do así enormemente el producto fi-

nal.
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