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1.0.0.0 – MEMORIA DESCRIPTIVA.
1.1.0.0 – OBJETO DEL PROYECTO.
El objeto del proyecto es el diseño e implementación de un módulo de control de
temperatura del habitáculo de un vehículo, empleando la filosofía dual voltage (12V y
42V) como sistema de alimentación.
El proyecto se interesa por el sistema de alimentación “dual voltage”, ya que este es el que
se implantará en todos los vehículos en un futuro muy próximo. El aumento de consumo
eléctrico en el automóvil, debido principalmente a que muchas funciones mecánicas
pasarán a ser eléctricas (columna de dirección, aire acondicionado y electroválvulas, entre
otras), conjuntamente con una necesidad de reducción del consumo de combustible del
vehículo implica realizar un cambio tecnológico en el actual sistema de distribución
eléctrica con el aumento de la actual tensión de 14 V hacia los 42 V (tensión que no llega al
umbral de 50 V que podría provocar un paro cardíaco por contacto).
Los fabricantes de coches coinciden en que esta transición hacia los 42 V se debe realizar
de manera gradual, ya que técnicamente es complicado alimentar ciertas cargas que
actualmente existen en el coche (lámparas, cierta electrónica, etc.) con una tensión tan
elevada. Debido a este hecho, durante cierto tiempo se tendrá que mantener una
alimentación con los tradicionales 14 V para aquellas cargas que realicen una migración
lenta hacia el nuevo estándar. Así, deberá existir un dispositivo que se encargue de
transformar la tensión proporcionada por el alternador a los 14 V, función que es realizada
por un convertidor continua_continua.
El módulo de control de temperatura junto con otros, forma parte de un conjunto gobernado
por un sistema principal que es el encargado de darles las instrucciones de servició o de
recibir diversos datos de estos, para llevar a cabo el control y la supervisión de todos los
módulos o nodos que se encuentran en el vehículo.
Para implementar la comunicación entre el sistema principal y el módulo o viceversa, se
emplea el bus CAN ( Controller Area Network) que está especialmente diseñado para
sistemas de comunicación en el campo de la automoción.
El módulo de control de temperatura no esta diseñado para transmitir datos al sistema
principal a través del bus CAN, sino para recibirlos. Concretamente el sistema principal
transmite dos variables de control al módulo de forma independiente, estas variables son la
temperatura de consigna del habitáculo del vehículo y el caudal de aire que se fuerza a su
interior.
Por las características del proyecto el módulo controla la temperatura mediante el sistema
de calefacción, por lo tanto el margen de control de la temperatura mínima queda
determinada por la temperatura ambiente en el interior del habitáculo.
Los márgenes de control de temperatura para este módulo son 0º C a +40º C y el caudal de
aire se controla directamente variando la velocidad de un motor de C.C. con un margen de
5 velocidades.
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Un segundo objetivo del proyecto es el estudio de los microcontroladores PIC, siendo su
fabricante MICROCHIP.
Por el perfil que el proyecto adquiere, este tipo de soluciones son muy idóneas y cada vez
más extensas y por lo tanto muy interesante para introducirnos y familiarizarnos con ellos.
Los PIC no sólo nos han deslumbrado a nosotros, cada vez es mayor el número de personas
que trabajan con estos dispositivos que tienen cierto atractivo. Este atractivo que rodea a los
microcontroladores de MICROCHIP no se puede determinar de donde procede. Quizás
radique en su sencillez, en su bajo precio, en sus prestaciones, en la abundante información,
en numerosas aplicaciones, en las variadas y asequibles herramientas de desarrollo.
Probablemente su éxito dependa un poco de todo.
Esquema básico del sistema:

NODO
PRINCIPAL

Bus CAN

NODO
CONTROL
TEMPERATURA
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1.2.0.0 – SITUACIÓN.
Para simular el sistema de calefacción del vehículo en el laboratorio, se dispone de un
módulo frontal de calefacción modelo 74027 como se muestra en la figura 1.

Tobera

Toma de
aire

Figura 1

Este módulo frontal de calefacción no esta diseñado para trabajar con una filosofía de
control gobernada o dirigida por un sistema principal, ya que todo el control que se efectúa
en él es de forma manual y directa.
El módulo frontal calefactor tiene una tensión de servicio de 12V y en él podemos
encontrar diversos componentes, de los cuales solo algunos son aprovechables para el
proyecto.
A continuación se citan dichos componentes y la aportación de estos al proyecto:
Dispone de dos selectores, uno para determinar la temperatura en el extremo de la tobera o
lo que es lo mismo en el interior del habitáculo del vehículo y el otro para determinar la
velocidad del motor que fuerza el aire al interior del habitáculo.
Por lo tanto este sistema de control que lleva incorporado se desconecta para permitir
implantar el control por sistema principal que es el que requiere el proyecto.
El módulo frontal calefactor también dispone de sensores y motores paso a paso, los cuales
no podemos utilizar ya que carecemos de información sobre los sensores y los motores paso
a paso controlan unos desviadores de aire internos al conectar el sistema de aire
acondicionado.
De esta manera los sensores y el sistema de aire acondicionado son desconectados para
permitir que los desviadores de aire internos lleven el caudal de aire a través del sistema de
calefacción, que es sobre el que actuamos.
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Se dispone de un motor de C.C. con una corriente máxima de servició de 19A , que es el
encargado de forzar el aire que proviene de la toma hacia el interior del habitáculo del
vehículo.
Este motor se utiliza en el sistema de control de temperatura para seleccionar el caudal de
aire que el sistema principal haya indicado a través del bus CAN.
Como el sistema de control de temperatura requiere un sensado de esta, hemos dotado al
módulo frontal de calefacción de un sensor de precisión en el extremo de la tobera.
NOTA: El sistema de alimentación dual voltage, se diseñó especialmente para trabajar con
los motores de C.C. a una tensión de 42 V con el objeto de aumentar su rendimiento. Pero
por la imposibilidad de encontrar un motor en el mercado con estas características, se
utiliza uno convencional y se emplean los 42 V para alimentar la resistencia calefactora del
sistema de control.
En resumen: “El módulo de control de temperatura se sitúa en las proximidades del
módulo calefactor intercambiándose señales de control y sensado para llevar a cabo el
propósito de control”
Situación del módulo de control:

MÓDULO
CALEFACCIÓN
74027

Sensado
temperatura

Control
temperatura

Control
caudal
de aire

MÓDULO
CONTROL
TEMPERATURA

Memoria Descriptiva

4

Módulo de control de la calefacción del habitáculo de un vehículo

1.3.0.0 – TITULAR.
El principal promotor del proyecto es el laboratorio de I+D del Grup d’Automàtica i
Electrònica Industrial de la URV.
Se sitúa en la avenida del Paï sos Catalans de San Pedro y San Pablo ( Tarragona ).

1.4.0.0 – ANTECEDENTES.
Este proyecto surge de la necesidad de implementar un sistema de control y supervisión
actual del automóvil a nivel de laboratorio para llevara a cabo diversos proyectos, ya que
empresas de este sector como LEAR corporation de Valls (Tarragona) están muy
interesadas en que la universidad “Rovira i Virgili” diseñe, estudie y compruebe distintos
módulos de control y sistemas de comunicación en el automóvil.
Por lo tanto el proyecto se determina para diseñar e implementar un nodo concreto de todo
este sistema de control y supervisión. Este nodo se especifica que a de controlar la
temperatura ambiente dentro del habitáculo de un vehículo, siendo el sistema principal o
“master” quien indique a que temperatura ha de estar dicho habitáculo y cual a de ser el
caudal del aire que se fuerza en su interior.
Por condiciones del proyecto se desestima que el módulo de control de temperatura envíe
información de estado al sistema principal para su supervisión, ya que se intenta diseñar un
módulo lo más independiente y robusto posible.
El sistema de comunicación que se pretende usar entre sistema principal y nodo es el CAN
(Controller Area Network), este sistema de comunicación esta muy extendido en el ámbito
automovilístico ya que fue especialmente diseñado para ello y LEAR corporation pretende
basar todos sus proyectos en este sistema o derivados de este.
En resumen: “Por lo tanto la idea del proyecto es simular un sistema de control y
supervisión actual del automóvil, para llevar a cabo estudios encargados por empresas
de este sector. Para ello se diseña un módulo de control de temperatura del habitáculo
de un vehículo, gobernado por un sistema principal a través del bus CAN lo más
económico posible, sin despreocuparnos de su robustez y precisión requerida.”
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1.5.0.0 – POSIBLES SOLUCIONES Y SOLUCIONES
ADOPTADAS.
1.5.1.0 – SISTEMA DE COMUNICACIÓN.
Es claro que el sistema de comunicación CAN (Controller Area Network) no es el único
que existe para este tipo de proyectos, pero si que es el más eficiente, seguro y económico.
Controller Area Network (CAN) fue inicialmente creado por Robert Bosch a mediados de
1980 para aplicaciones en el automóvil, con objeto de proporcionar un método de
comunicación serie muy robusto y seguro.
Este sistema hizo a los automóviles más fiables, seguros y completamente eficientes ya que
decreció el número de cables empleados para este propósito, con la consecuente perdida de
peso y complejidad del sistema.
Desde entonces el protocolo de CAN fue ganando popularidad en las empresas
automovilísticas y en sus aplicaciones.
Otros mercados donde este sistema es atractivo y beneficioso son en equipamientos
médicos, equipos de testeo, equipos móviles o la industria aeroespacial.
Por tanto se resumen las características que hacen tan necesario la utilización de este
sistema de comunicación en nuestro proyecto:
Características básicas de CAN:
· Es un bus de comunicación serie para aplicaciones en tiempo real.
· Opera con transmisiones de hasta 1Mbit por segundo.
· Es un estándar internacional documentado en ISO 11898 (para aplicaciones de alta
velocidad) y en ISO 11519 (para aplicaciones de menor velocidad).
· Es una solución eficiente en coste (diseño e implementación).
· Funciona en ambientes hostiles.
· Es fácilmente configurable y modificable.
· Detecta automáticamente errores de transmisión de datos.
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Ventajas e inconvenientes del CAN:
VENTAJAS
· Muy extendido al ser estándar
· Tratamiento de errores muy eficaz
· Versátil, gran número de aplicaciones
· Fácilmente modificable y configurable

INCONVENIENTES
· Protocolo complejo
· Velocidad limitada por la longitud de la red

1.5.2.0 – CONTROLADOR DE CAN (Controller Area Network).
El estado del estándar alcanzado por CAN lo convierte en una tecnología habitual en la
industria, y numerosas firmas fabrican y distribuyen productos compatibles con este
protocolo de comunicaciones.
Entre los productos existentes se encuentran los controladores CAN, que gestionan la
comunicación a través de este protocolo.
Se subdividen a su vez en:
· Módulos CAN integrados en el mismo chip del microcontrolador. Existen versiones CAN
de muchos de los microcontroladores más populares del mercado.
· Controladores CAN independientes que permiten a microcontroladores no incluidos en la
anterior categoría comunicarse a través del CAN.
Para la realización del proyecto nos inclinamos por la opción del controlador de CAN
independiente, es decir el módulo no esta integrado en el microcontrolador.
La razón de esta elección es que generalmente los microcontroladores que incorporan este
módulo integrado, suelen ser más caros y disponen de múltiples recursos que en esta
aplicación no podríamos aprovechar al cien por ciento.
Por lo tanto el objetivo que se persigue con esta elección es no incrementar el coste total del
proyecto de una forma inútil y si ajustarse a las verdaderas necesidades y recursos
requeridos, seleccionando los componentes que los cumplan.
El controlador de CAN que se determina es el MCP2510 de MICROCHIP.
Este tipo de controlador soporta una gran variedad de versiones de protocolo CAN como
CAN1.2, CAN2.0A, CAN2.0B pasivo y CAN2.0B activo.
También es capaz de recibir o transmitir mensajes estándar y extendidos.
La comunicación con el microcontrolador es implementada mediante una comunicación
serie estándar SPI (Serial Peripheral Interface) con una velocidad de 5Mb/s.
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1.5.3.0 – SISTEMA DE CONTROL GENÉRICO.
Los objetivos principales del sistema de control son mantener constantes las consignas que
el sistema principal indica a través del bus CAN.
Las únicas consignas que el módulo de control de temperatura puede recibir del sistema
principal, son la consigna de temperatura del habitáculo del vehículo y el caudal del aire
que se fuerza en su interior.
Por condiciones del proyecto se determina que la temperatura del habitáculo del vehículo se
controlará mediante un bucle cerrado, implementando un algoritmo de control PI para que
el error entre la temperatura de consigna y la temperatura real del habitáculo sea nulo.
Por otro lado el control del caudal del aire se implementa variando la velocidad de un motor
de CC que es el encargado de forzar el aire hacia el interior del habitáculo, pero en este
caso se controlará mediante un bucle abierto ya que esta variable no es tan crítica.
Por lo tanto para implementar estas soluciones podríamos diseñar una circuitería que
ejerciera el control de temperatura y caudal de aire del habitáculo, o bien utilizar un
microcontrolador para el mismo propósito.
Nos inclinamos por la solución del microcontrolador por una serie de causas que a
continuación se detallan.
La causa más importante de esta elección es que el microcontrolador es un solo
componente frente a una circuitería que serían varios de ellos, con todas las desventajas que
eso conlleva, como puede ser la complejidad del circuito, la fiabilidad del conjunto, los
ajustes que requieren, la lentitud del sistema, etc.
De esta manera utilizando un microcontrolador para nuestro control, el circuito resultante
es más transparente, más fiable, más preciso y sobre todo su consumo se reduce al mínimo.
Por tanto la tarea que ahora se presenta es seleccionar un microcontrolador que se adecue a
las necesidades del proyecto.
¿ Cuales son las necesidades del microcontrolador?
Comunicación con el controlador de CAN MCP2510:
Para implementar la comunicación entre el sistema principal y el módulo de control de
temperatura, se utiliza como intermediario el MCP2510 que recoge la información del
sistema principal por el protocolo de CAN y la envía el microcontrolador a través del
protocolo de SPI.
De esta manera necesitamos que nuestro microcontrolador incorpore un módulo de
comunicación SPI para recibir las consignas del sistema principal.
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Salidas de control PWM para controlar la temperatura y el caudal del aire:
El control de la temperatura se implementa mediante un PWM para modificar la tensión
media aplicada a una resistencia calefactora y de la misma manera se controla la velocidad
del motor encargado de forzar el aire hacia el interior del habitáculo.
Tratamiento de interrupciones:
Se requiere que el microcontrolador pueda ser capaz de manejar interrupciones de tiempo
real, para que el controlador de CAN pueda comunicar al microcontrolador que tiene
nuevos valores de consignas enviados por el sistema principal o “master”.
Como uno de los objetivos del proyecto es el estudio de los microcontroladores PIC de
MICROCHIP, se selecciona el microcontrolador PIC16F873 que se ajusta perfectamente a
todas las necesidades del proyecto, incorporando dos módulos especiales de control por
PWM para realizar el control de temperatura y caudal de aire.

1.5.4.0 – CIRCUITO DE POTENCIA.
Para llevar a cabo el control del motor y la resistencia calefactora se requiere introducir las
señales PWM por las puertas de unos MOSFETS de potencia.
Estos MOSFETS de potencia están conectados formando una configuración
“LOW-SIDE” para controlar la tensión media aplicada a cada carga.
Como que las señales de PWM que el microcontrolador nos ofrece en sus salidas son de
baja tensión y por lo tanto incapaces de excitar las puertas de los MOSFETS de potencia,
necesitamos un “driver” para poder acondicionar dichas señales.
Este “driver” se podría implementar mediante una circuitería que modificará las señales de
PWM provenientes del microcontrolador o emplear “drivers” especiales para MOSFETS
que existen en el mercado.
Se opta por la opción de un “driver” integrado en un solo chip para excitar los MOSFETS
de potencia, por diversas causas que a continuación se detallan.
Principalmente se escoge esta opción por la sencillez y la fiabilidad que aporta la
utilización de un solo componente frente a varios. Hay que pensar que se necesitarían dos
“drivers” en el proyecto, uno para excitar el MOSFET que controla la tensión media de la
resistencia y otro para el que controla la tensión media del motor de CC, por lo tanto esta es
la solución más acertada.
En el mercado se encuentran diversos “drivers” para MOSFETS de potencia, pero se
selecciona el TC4427 de MICROCHIP.
El TC4427 de MICROCHIP es un “driver” dual de alta velocidad para MOSFETS de
potencia, con una corriente de salida de 1,5 A capaz de excitar al MOSFET y una tensión
de servicio de 4,5 V a 18V.
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1.5.5.0 – PROTECCIONES DEL MÓDULO DE CONTROL.
Como el objetivo del proyecto es diseñar un módulo de control de temperatura del
habitáculo del vehículo de la forma más robusta y segura posible, se opta por introducir
ciertas medidas de seguridad.
El circuito del módulo de control de temperatura se puede dividir en tres partes, la parte de
comunicación, la parte de control y por último la parte de potencia.
Por lo tanto se estudian los posibles errores y causas en cada una de las partes implicadas.
· Circuito de comunicación: El error más grave que puede representar esta parte, es que no
reciba correctamente las consignas de control que el sistema principal envía al módulo de
control de temperatura. Se opta por no introducir ninguna medida de control adicional, ya
que se emplea el protocolo de CAN por su capacidad de detección de errores en los datos y
por su gran robustez en todo tipo de ambientes de trabajo.
Por otro lado el circuito de comunicación lo forman tan solo dos hilos que mueven la
información entre el sistema principal y el módulo de control de temperatura, y dos
circuitos integrados medianamente simples que trabajan con corrientes pequeñas.
Por todo lo visto anteriormente se estima que el circuito de comunicación ya adquiere el
grado de seguridad y robustez determinados para el proyecto.
· Circuito de control: El circuito de control quizás sea el más crítico de todos, pero se opta
por no introducir ninguna medida de seguridad adicional, ya que se basa exclusivamente en
el microcontrolador y por lo tanto su seguridad y robustez lo debe proporcionar el
algoritmo del programa que contiene dicho microcontrolador.
Por lo tanto todas las medidas de seguridad que se tomen en esta parte han de ser a nivel de
“software” proporcionando la robustez que requiere el proyecto.
· Circuito de potencia: En el circuito de potencia si se opta por introducir una medida de
seguridad adicional, ya que en esta parte se trabaja con corrientes más elevadas y por lo
tanto los componentes utilizados podrían ser dañados con más facilidad.
Principalmente esta seguridad se dirige a los posibles cortocircuitos de las cargas, ya sea la
resistencia calefactora o el motor de CC.
Por lo tanto se introduce en el circuito de potencia dos comparadores que sensan
continuamente la intensidad de cada carga con el fin de proteger los MOSFETS de posibles
sobre corrientes.
En este caso los comparadores interrumpirían al microcontrolador y este debería tomar las
medidas adecuadas para proteger a los MOSFETS.
Con este tipo de solución se da por satisfecha la condición de seguridad en el circuito de
potencia ya que se trabaja con interrupciones que es el método más rápido y eficaz.
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1.5.6.0 – SENSOR DE TEMPERATURA.
Para llevar a cabo el control de temperatura, se necesita hacer una lectura periódica de esta
para que el microcontrolador la pueda comparar con su consigna y tome las correcciones
necesarias para estabilizar el sistema.
En el mercado se encuentran numerosos sensores capaces de proporcionar una lectura de
temperatura satisfactoria para nuestro propósito. Por citar algunos, tenemos sensores que
varían su resistencia según la temperatura a la que se someten, como pueden ser las NTC o
PTC. También encontramos los típicos termopares, ya sean J o K, que ofrecen una tensión
proporcional a la temperatura siguiendo una determinada fórmula.
Pero por razones de simplicidad, económicas, de rango de trabajo (0º C a +40º C) y de
linealidad optamos por desestimar este tipo de sensores y utilizar un sensor integrado en un
encapsulado, capaz de proporcionar una tensión de salida muy lineal respecto a la
temperatura a la que se somete.
Este dispositivo es el LM50 SOT-23 que posee un offset de 0.5V e incrementa en 10mV
por cada grado centígrado, para un rango de –40º C a +125º C.
De esta forma el LM50 se sitúa en el extremo de salida de la tobera del sistema de
calefacción, a fin de leer la temperatura real del habitáculo del vehículo.

1.5.7.0 – RESISTENCIA CALEFACTORA.
El control de temperatura que se lleva a cabo, se implementa mediante el sistema de
calefacción del vehículo.
Generalmente el sistema de calefacción de un vehículo se realizaba mediante un circuito de
agua que calentaba el propio motor del coche y que se hacia pasar a través de un radiador,
donde se forzaba el aire que tenía que ser calentado.
Con la filosofía dual voltage, podemos disponer de una tensión de batería superior (42 V) y
por lo tanto se pueden utilizar cargas más potentes.
De esta manera podemos simplificar mucho más el sistema de calefacción, utilizando
resistencias calefactoras para acabar de ajustar la temperatura de consigna del habitáculo
del vehículo.
Con este sistema no suprimimos el radiador del vehículo, pero si dejamos el ajuste de
temperatura para la resistencia calefactora aportando una precisión mucho mayor y
reduciendo los costes totales.
Por la dificultad de encontrar una resistencia calefactora en el mercado, que se ajustara a
nuestras necesidades, se opto por construir un prototipo a nivel de laboratorio.
Esta resistencia esta constituida por dos hilos resistivos conectados en serie y
dimensionados para aportar la potencia calorífica requerida.
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Se sujetan mediante dos cuerpos cerámicos, formados por dos regletas, con el objetivo de
aislar térmicamente a los hilos de la tobera.
Esta resistencia se coloca aproximadamente a la mitad de la tobera, por tal de calentar el
aire que se fuerza en él. A continuación se muestra en la figura 2, una perspectiva de cómo
queda acoplada en el interior del tubo.

Hilo
resistivo

Cuerpo
cerámico

Tobera

Figura 2

1.6.0.0 – DESCRIPCIÓN GENERAL.
1.6.1.0 – DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
El objetivo del proyecto es crear un módulo de control de la temperatura del habitáculo de
un vehículo, empleando dos variables que el sistema principal le enviará a través del bus
serie CAN. Estas dos variables son la temperatura del habitáculo del vehículo y el caudal de
aire que se fuerza en su interior tomando como precaución que este último se pase primero.
Por lo tanto existe una comunicación unidireccional entre el nodo principal y el nodo de
control.
El nodo de control modificará la temperatura del habitáculo mediante una resistencia
calefactora alimentada a 42 V, a la cual se le variará la tensión media aplicada mediante
una señal de PWM que el microcontrolador debe proporcionar siguiendo un algoritmo de
control P.I. (Proporcional Integral) que determine el “duty_cycle” adecuado para dicha
consigna sensando la temperatura real del habitáculo, estableciendo así un bucle cerrado de
control.
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El caudal de aire que se fuerza al interior del habitáculo se regulará variando la tensión
media aplicada en un motor de C.C alimentado a 12 V, utilizando también una señal de
PWM que el microcontrolador proporcionará. En este caso el control del caudal de aire no
sigue ningún algoritmo de control ya que se determina que trabaje en bucle abierto. Por
tanto el valor de caudal de aire que indique el nodo principal, será cargado directamente en
el microcontrolador para que este proporcione el “duty_cycle” requerido para dicha
consigna.
El microcontrolador PIC16F873, proporciona las dos señales PWM de las cargas a
controlar mediante dos módulos especiales de PWM que se integran en su arquitectura.
Estos módulos especiales, facilitan muchísimo la obtención de las señales PWM ya que
solo emplean dos registros para su total control.
Con el registro PR2, se configura la frecuencia del PWM. En este caso los dos módulos
especiales trabajan con la misma frecuencia de PWM ya que este registro es común entre
ellos y por lo tanto se imposibilita que los módulos especiales trabajen a distintas
frecuencias. La frecuencia seleccionada para nuestro control de las cargas es de 14.7 KHz,
ya que se considera la más oportuna y eficaz para alejarnos de las frecuencias audibles.
Con los registros CCPR1L y CCPR2L, se controlan los “duty_cycle” de los módulos
especiales uno y dos respectivamente. En este caso aunque la frecuencia de las señales sea
la misma, los “duty_cycle” de cada uno si pueden ser distintos y por lo tanto controlar cada
carga con la señal adecuada para que esta determine la tensión media aplicada.
Las dos señales de PWM que el microcontrolador proporciona, son introducidas en un
driver dual de MOSFETS para que este las adecue y las dote de un nivel de tensión e
intensidad suficiente para excitar correctamente los MOSFETS de potencia.
Las señales PWM acondicionadas por el driver son las encargadas de excitar los
MOSFETS de potencia empleados, para que estos varíen la tensión media aplicada en las
cargas mediante una configuración “LOW_SIDE”.
En una configuración “LOW_SIDE”, cuando uno de los MOSFETS conduce esta
proporcionando a su carga la masa que requiere para cerrar el circuito y en consecuencia
activándola. Por lo contrario cuando uno de los MOSFETS no conduce, la carga esta
desactivada por la ausencia de masa que imposibilita cerrar el circuito de la misma.
De esta manera se consigue que varíe la tensión media aplicada a cada carga en función del
“duty_cycle” de las señales de PWM.
Como uno de los objetivos principales del proyecto, es crear un módulo de control de
temperatura robusto, se dota al sistema de una detección de cortocircuito en las cargas a
controlar.
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Para este propósito se implementan dos circuitos comparadores, que sensan continuamente
la corriente que circula por cada carga, y en caso de sobre corriente actúan en consecuencia
para protegerlas.
Para sensar la intensidad de cada carga se emplean unas resistencias con un valor óhmico
de 10 mÙ, que ofrecen una tensión proporcional a la corriente que circula.
Esta tensión es comparada con otra de referencia previamente ajustada a la intensidad
máxima permitida por la carga, y estas dos señales son introducidas en el circuito
comparador que será el encargado de cambiar de estado su salida, cuando el nivel de
tensión de la resistencia de sensado sea superior a la tensión de referencia. En consecuencia
dicho cambio de estado producirá una interrupción al microcontrolador indicándole la
alarma de anomalía de corriente en las cargas.
Para tratar la alarma de anomalía de corriente en las cargas, se sigue la siguiente política.
Cuando el microcontrolador es interrumpido por alguno de los comparadores,
inmediatamente desconecta las dos cargas (“duty_cycle”=0%) independientemente de cual
de ellas sufriera el error de sobre corriente. Esto es así ya que las dos variables tienen un
alto grado de dependencia entre si y no se considera seguro la desconexión de una carga
mientras la otra permanece conectada.
Por ejemplo: Si el error de corriente fuese del motor de C.C, este se debería de desconectar
anulando el caudal de aire que se forzaba en el interior del habitáculo. Por tanto el sensor
encargado de traducir la temperatura del habitáculo, leerá un valor cada vez menor y en
consecuencia la tensión media aplicada a la resistencia calefactora aumentara para
incrementar la temperatura hasta el máximo durante un tiempo indeterminado.
En caso contrario si el error de corriente fuese de la resistencia calefactora, esta se
desconectaría dejando de calentar el ambiente del habitáculo. Pero al no desconectar el
motor de C.C, este seguiría forzando aire sin calentar en su interior durante un tiempo
indeterminado.
Una vez desconectadas las dos cargas, se permanece en este estado durante un mínimo de
10 ciclos de PWM o lo que es lo mismo 680 us y un máximo de 744 us dependiendo de en
que punto del programa se produjo la anomalía de corriente.
Pasado este tiempo prudencial, se vuelven a conectar las dos cargas con los valores de
“duty_cycle” anteriores a la anomalía.
Si al volver a conectar las cargas se detectara otro error de corriente dentro de los 68 us
siguientes que es donde se comprueba dicha anomalía, se volverían a desconectar durante
un tiempo mínimo de 680 us, quedando una última oportunidad de recarga.
Si a la tercera recarga de los valores de “duty_cycle” se detecta un error de corriente, se
interpreta como un error no transitorio y se desconectan las cargas definitivamente,
indicándose esta situación de alarma con la activación del diodo led D6.
De esta forma el módulo de control de temperatura queda inhabilitado indefinidamente
hasta que se reciban las nuevas consignas del sistema principal, activando nuevamente las
cargas.
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Como mediadas de seguridad de sobre tensiones, se emplean en diversas partes del circuito
unos componentes denominados Transils. Estos transils son muy empleados en el sector
automovilístico y se comportan como un diodo zener. Es decir ante una posible sobre
tensión estos componentes la recortan de una forma muy rápida y soportando grandes
potencias en tiempos muy cortos. La colocación de estos dispositivos ya se remarcará en la
explicación detallada de cada parte del circuito.
Habiendo definido la variable de muestreo y las variables de actuación, el nodo de control
es el encargado de sensar los datos, procesarlos mediante un algoritmo previamente
programado, obtener el resultado requerido y actuar.

Bus CAN

Microterminal
Microcontrolador
Controlador CAN
I/O
Interface de
Controlador
CAN

RX
TX

CAN
core

S
P
I

Interface
I/O

S Algoritmo
P
de
I
control
A/D

Sensores
y
actuadores

M
E
D
I
O

Interface
A/D

Diagrama de bloques del módulo de control

A continuación se hace una descripción muy breve de los bloques que intervienen en el
módulo de control, posteriormente serán explicados con todo detalle:
•Bus CAN: El bus CAN es la capa física que ofrece el medio de transmisión, por el cual el
nodo principal se comunica con el módulo de control de temperatura.
El nodo principal y el módulo de control están conectados al bus CAN a través de dos
cables denominados CAN_L y CAN_H. La tasa de transmisión va estrechamente ligada
con la distancia de separación entre nodo principal y módulo de control.
•Bloque interfaz de controlador CAN: Se ocupa de transformar los niveles lógicos de
tensión entre el bus CAN y el controlador de CAN.
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•Bloque controlador de CAN: Es el responsable de brindar la funcionalidad de la red al
módulo de control. Se encarga de recibir los mensajes del bus CAN y desempaquetarlos
según su trama.
•Bloque microcontrolador: Es la parte del módulo de control estrechamente ligada con el
control de la aplicación. Es el encargado de ejecutar el algoritmo de control.
•Bloque I/O: Es la interfaz entre el microcontrolador y los dispositivos que se encargan de
muestrear y actuar. Adecua las señales para los actuadores y proporciona una seguridad al
microcontrolador en caso de cortocircuito.
•Bloque A/D: Es la interfaz entre el sensor y el microcontrolador. Se encarga de
acondicionar la señal que el sensor nos proporciona con el objeto de controlar al medio.
•Bloque sensores y actuadores: Es el encargado de recoger información del medio a
controlar y de actuar sobre este mismo.
A continuación en la figura 3 se muestra el módulo de control de temperatura:

Figura 3.
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1.6.2.0 – CIRCUITO DE COMUNICACIÓN.
1.6.2.1 – SISTEMA DE COMUNICACIÓN EMPLEADO.

Por condiciones del proyecto se determina que el sistema de comunicación empleado para
intercambiar información entre el sistema principal y el módulo de control de temperatura
sea el CAN (Controller Area Network).
Inicialmente este sistema de comunicación fue creado por Robert Bosch a mediados de
1980 para aplicaciones en el automóvil, permitiendo implementar un sistema de
comunicación muy robusto y fiable, que redujera el número de cables empleados para ese
propósito. CAN es un bus de comunicación serie para aplicaciones en tiempo real, debido a
sus múltiples ventajas no solo se utiliza en la industria del automóvil, sino que se extiende a
otras áreas de aplicación como la industria aeroespacial, control de ascensores, etc.
Una de las principales causas de su creciente utilización en todo tipo de campos industriales
es debido a que CAN es un estándar internacional documentado en ISO11898 ( para
aplicaciones de alta velocidad) y en ISO11519 ( para aplicaciones de menor velocidad).
A continuación se detallarán los principios de funcionamiento de CAN:
• Formato de los mensajes:
Los mensajes transmitidos desde cualquier nodo en una red CAN no contienen la dirección
del nodo emisor ni la del nodo receptor. En vez de esto, los mensajes contienen una etiqueta
identificativa, única en toda la red, que realiza esta función. Estos identificadores
determinan la prioridad del mensaje. El mensaje de mayor prioridad gana el acceso al bus,
mientras que los mensajes de menor prioridad se retransmitirán automáticamente en los
siguientes ciclos de bus. Como consecuencia de esto, varios nodos pueden recibir y actuar
simultáneamente sobre el mismo mensaje ya que cuando se transmite un mensaje lo reciben
todos los nodos del sistema y cada uno determina, a partir del identificador, si es suyo o no.
Esta estructura de los mensajes ofrece a la red una gran flexibilidad y posibilidad de
expansión, ya que nuevos nodos pueden ser añadidos a la red sin la necesidad de hacer
ningún cambio en el “hardware” ni en el “software” existentes.
Las tramas de los mensajes son los elementos básicos de transmisión y van de un nodo
emisor a uno o varios receptores. Hay dos protocolos de comunicación: el estándar, que
soporta mensajes con identificadores de 11 bits, y el expandido, que soporta de 11 y de 29
bits.
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El mensaje está dividido en siete campos diferentes, cada uno de ellos con una función
específica:
Data frame

0

Control field 6 Data field (0 to 8 bytes)

Identifier 11

8
Data
Length
Code 4

000

End of frame
7

CRC field 16
CRC 15

CRDDel
Ack slot bit
ACK del

12

R T R

Start of frame

Arbition field

1

1 1111111

Estándar data frame
La trama de datos consiste en varios campos que proporcionan una información adicional
del mensaje, definido por las especificaciones de CAN.
En la misma trama de datos encontramos un campo de arbitraje, un campo de control, un
campo de datos, un campo de CRC, dos bits de reconocimiento de campo y el final de la
trama.
Campo de arbitraje: El campo de arbitraje se utiliza par priorizar los mensajes del bus.
El campo de arbitraje consiste en 12 bits ( 11 de identificación y el bit de RTR) si estamos
hablando de una trama estándar, y 32 bits (29 de identificación , el bit SRR y el RTR) para
las tramas de datos extendidos.
El bit RTR (Remote Transmit Request) es utilizado por el nodo para leer información de
otro nodo del sistema, por lo tanto el campo de arbitraje lo utiliza para diferenciar entre la
trama de datos o la trama remota.
Campo de control: El campo de control determina si la trama de datos enviada es estándar
o extendida y el número de bytes que contiene dicha trama. Hay que destacar que la trama
remota no contiene campo de datos por lo tanto los bits DCL no tienen ninguna función en
este caso.
Campo de datos: El campo de datos contiene el numero de bytes indicados en el campo de
control por medio de los bits DCL.
Campo de CRC: Este campo consiste en 15 bits de CRC y un bit de CRC delimiter, es
utilizado por los nodos de recepción para determinar si hubo algún error en la transmisión
del dato.
Campo de reconocimiento: Este campo se utiliza para indicar al sistema principal que el
mensaje se recibió correctamente.
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Campo de final de trama: Este campo indica el final de la trama con una serie de bits a
nivel ato.
• Arbitraje del bus:
Como en cualquier otro sistema, habrá parámetros que varíen más rápidamente que otros,
por lo que necesitarán una transmisión más frecuente y un mecanismo rápido de asignación
del bus para tratar las situaciones en las que haya más de un modo transmitiendo a la vez.
La prioridad de los mensajes CAN se determina mediante los identificadores de los
mismos, siendo el identificador más pequeño el de mayor prioridad. Se utiliza el método
CSMA/DC (Carrier Sense, Múltiple Acces with Collision Detect), con la capacidad de
arbitro no destructivo para poder detectar las posibles colisiones.
Los nodos retrasan su transmisión cuando detectan la condición del bus “ocupado”, lo cual
ocurrirá cuando otro nodo transmite. Cuando se detecta la condición de bus “ocioso”, un
nodo puede empezar a transmitir y el conflicto de múltiple acceso es resuelto a través de la
comparación entre bits de los identificadores. Mientras no exista diferencia entre el nivel
transmitido y el nivel sensado, no habrá finalizado la resolución del arbitraje.
• Servicios implementados:
El protocolo de CAN provee dos servicios de comunicación.
Servició de escritura: Una trama (frame) de datos se transmite desde un nodo
denominado “productor”, a uno o más nodos “consumidores”. Este es el servició de
comunicación clásico de CAN.
Servició de lectura: El servició es iniciado por uno o más nodos “consumidores”,
mediante una trama remota (remote frame) cuyo identificador corresponde a la variable que
desea leer. Esta trama posee la particularidad de no tener datos.
El nodo “productor” de la variable responderá con la correspondiente trama de datos.
• Implementaciones del CAN:
Existen dos implementaciones “hardware” básicas, aunque la comunicación entre ambas es
idéntica y compatibles entre sí. Esto permite administrar el uso del bus en función de las
necesidades de cada nodo.
Basic CAN: Hay un vinculo muy fuerte entre el controlador CAN y el
microcontrolador asociado. El microcontrolador será interrumpido para tratar con cada uno
de los mensajes del CAN. Cada nodo transmitirá tan sólo cuando se produzca un evento en
algunas de las señales que le conciernen. Este modo de funcionamiento es adecuado para
aquellos nodos encargados de manejar informaciones esporádicas, disminuyendo la
ocupación del bus.
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Full CAN: Contiene dispositivos “hardware” adicionales que proporcionan un
servidor que automáticamente recibe y transmite los mensajes de CAN, sin necesidad de
interrumpir al microcontrolador asociado, reduciendo la carga del mismo. Está orientado a
nodos encargados del manejo de señales con alto nivel de exigencia en cuanto a frecuencia
de actualización y/o seguridad.
• Detección de errores:
CAN implementa cinco mecanismos de detección de errores, entre ellos un CRC. De este
modo los errores globales que ocurren en todos los nodos se pueden detectar el 100% de las
veces.
Error CRC: CRC (Cyclic Redundancy Check) consta de15 bits, el valor de los cuales es
calculado por el nodo transmisor y es enviado a través del campo de CRC.
Todos los nodos del sistema reciben el mensaje y calculan el CRC y lo comparan con el
recibido para determinar si son iguales. Si el CRC transmitido es diferente al CRC recibido
entonces se genera una trama de error.
Error de reconocimiento: Dentro del campo de reconocimiento del mensaje, el nodo
transmisor chequea el bit ACK. Slot para ver si contiene un bit dominante (0).
Si el bit es recesivo (1) significa que no recibió correctamente el mensaje y se genera un
trama de error.
Error de forma: Se genera una trama de error si se detecta un bit dominante en los
siguientes campos: End of frame, interframe space, Acknowledge delimiter, CRC delimiter.
Error de bit: El error de bit se genera si el transmisor envía un bit dominante (0) y se
detecta un bit recesivo (1), o viceversa.
Error de relleno: El protocolo de CAN usa el método de transmisión denominado NRZ
(Non Return to Zero), esto significa que el nivel del bit es puesto en el bus para todo el
tiempo de este. CAN es asíncrono, y el relleno de bits permite la sincronización de los
nodos de recepción.
Si entre el comienzo de la trama y el bit CRC delimiter, se detectan 6 bits con la misma
polaridad, entonces se ha violado las reglas de relleno de bits y se genera una trama de
error.
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• Conclusiones:
El protocolo de CAN optimiza los sistemas que requieren una transmisión y recepción de
pequeñas cantidades de información relativas a otros nodos del área de trabajo.
CSMA/CD permite a cada nodo tener las mismas posibilidades de ocupar el bus y permite
resolver las posibles colisiones del sistema.
Como el protocolo esta basado en un mensaje y no en una dirección, todos los nodos del
sistema reciben el mensaje y ellos han de ser capaces de determinar, si ese mensaje es
válido para cada uno de ellos o no.
Sin duda los puntos más fuertes de este sistema de comunicación son la rapidez
(1Mbit/sec), la robustez y la seguridad que proporciona.
Esta seguridad que aporta CAN es muy necesaria para este proyecto, ya que el módulo de
control de temperatura esta previsto que funcione en un ambiente con mucho ruido
eléctrico, producido por el motor del vehículo y otros factores determinantes.

1.6.2.2 – ADAPTACIÓN DEL CAN AL PROYECTO.

Para poder adaptar el sistema de comunicación CAN (Controller Area Network) a nuestro
proyecto, primero se han de determinar las necesidades de este.
Se tiene un sistema principal que será el encargado de controlar al módulo de control de
temperatura.
Este nodo principal ha de enviar al módulo de control de temperatura la variable de
temperatura del habitáculo del vehículo y la variable del caudal de aire que se fuerza en su
interior.
El módulo de control de temperatura, por condiciones del proyecto, no esta diseñado para
enviar información de supervisión al nodo principal.
Como la única transferencia de datos por mediación del bus CAN, lo realiza el nodo
principal para enviar las consignas de temperatura y caudal de aire al nodo de control, se ha
de determinar el formato de las tramas de datos de cada consigna.
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Formato de la trama de datos de la consigna de temperatura:
Como que el nodo principal trabaja con un número pequeño de datos a enviar, se utilizan
tramas de datos estándar. Esto quiere decir que disponemos de 11 bits para identificar cada
mensaje, para que el nodo de control los pueda interpretar como suyos.

ID1 (11 bits)

TEMPERATURA (8 bits)

Identificador

Dato

Siendo ID1 = 10101010000b y el dato de temperatura = de 42 DEC a 77DEC posibles
valores de temperatura comprendidos entre 0ºC y +40ºC respectivamente.
Se determina que el dato de temperatura sea de 8 bits porque la temperatura real del
habitáculo del vehículo se obtiene a partir de un conversor A/D de 8 bits que incorpora el
microcontrolador, siendo así más fácil el cálculo del algoritmo de P.I para proporcionar el
“duty_cycle” adecuado a la consigna.
Es de mencionar que con 8 bits ya se obtiene un control de temperatura muy preciso y
satisfactorio para este proyecto. Para un margen de temperatura de +40ºC, con 35 posibles
valores se obtiene una precisión de lectura de 1.14ºC. En cualquier caso es una precisión
sobradamente buena, ya que otros componentes utilizados como el sensor ya introducen un
error mayor (±2ºC).
Por lo tanto cuando el nodo principal envíe una trama de dato con el identificador ID1 al
módulo de control de temperatura, este entenderá que es una actualización de
consigna de temperatura y cargará el dato de 8 bits en una variable interna del
microcontrolador para mantener la nueva consigna utilizando el algoritmo de control PI.
Por lo tanto la consigna de temperatura puede ir de 0ºC a +40ºC con incrementos de
aproximadamente 2ºC.
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A continuación se muestra una tabla de orientación indicando el valor de consigna en
decimal y su temperatura asociada.

Temperatura
(ºC)

Dato temperatura
(DEC)

0

42

10

51

20

60

30

68

40

77

Formato de la trama de datos de la consigna de caudal de aire:

ID2 (11 bits)

Identificador

CAUDAL DE AIRE (8 bits)

Dato

Siendo ID2 = 01010101000 y el dato de caudal de aire = 0 a 5 posibles valores.
Se determina que el dato de caudal de aire sea de 8 bits porque cuando el nodo de control lo
recibe, se carga directamente en un registro interno de 8 bits del microcontrolador
(CCPR2L), que forma parte de un módulo especial de control PWM que gobierna la
tensión media aplicada al motor de C.C mediante el “duty_cycle” y de esta manera su
velocidad de giro.
El control del caudal de aire se implementa variando la velocidad del motor de C.C.
Por lo tanto el caudal máximo se obtendrá cuando el motor gire a la máxima velocidad y el
mínimo cuando este no gire.
Para proporcionar un buen control del caudal de aire, se determinan 5 velocidades del
motor que se implementan variando el “duty_cycle” de la señal PWM para hacerlo trabajar
a distintos porcentajes de la potencia máxima.
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Como se dijo anteriormente el “duty_cycle” se controla directamente cargando el valor del
dato que llega desde el nodo principal.
Por tanto los cinco posibles valores del dato “caudal de aire” son los siguientes:

Duty_cycle

Dato caudal de aire

0%

0 DEC

65%

44 DEC

76%

52 DEC

92%

63 DEC

100%

68 DEC

De esta manera el módulo de control de temperatura ya sabe que identificadores tienen
las variables que ha de recibir y el tamaño de los datos a tratar.
Por lo tanto nuestro nodo de control solo atenderá los mensajes que provengan del CAN
con los identificadores ID1 y/o ID2.

1.6.2.3 – COMPONENTES REQUERIDOS POR CAN.

Para poder llevar a cabo la comunicación CAN (Controller Area Network) entre el nodo
principal y el nodo de control, se requiere: un bus CAN, una interfaz del controlador CAN
y un controlador de CAN.
Estos son los mínimos componentes necesarios para implementar un buen sistema de
comunicación basado en CAN.
El proyecto esta basado en un sistema “Basic CAN”, esto quiere decir que el controlador de
CAN interrumpe al microcontrolador cada vez que recibe un mensaje desde el bus y no hay
otros dispositivos que almacenen estos mensajes. Por lo tanto es el sistema que emplea
menos componentes para proporcionar la comunicación.
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• Bus CAN:
Primeramente se determina que es la capa física. La capa física en CAN es responsable de
la transferencia de bits entre los distintos nodos que componen la red. Define aspectos
como, niveles de señal, codificación, sincronización y tiempos en que los bits se transfieren
al bus.
En la especificación original de CAN, la capa física no fue definida, permitiendo diferentes
opciones para la elección del medio y niveles eléctricos de transmisión. Las características
de las señales eléctricas en el bus fueron establecidas más tarde por el estándar ISO 11898.
La especificación CiA (CAN in Automation), completó las definiciones respecto al medio
físico y conectores. Los nodos conectados al bus interpretan dos niveles lógicos
denominados:
Dominante: la tensión diferencial (CAN_H-CAN_L) es del orden de 2.0 V con
CAN_H =3.5 V y CAN_L = 1.5V (nominales).
Recesivo: la tensión diferencial (CAN_H-CAN-L) es del orden de 0V con
CAN_H = CAN_L = 2.5V (nominales).
Esta denominación de los niveles lógicos responde al hecho de que un nivel dominante (0
lógico), sobrescribe un nivel recesivo (1 lógico), por lo que el bus desde el punto de vista
lógico se comporta como una puerta “Y” cableada (wired-and).
Cada bit es transmitido usando el código NRZ (Non Return to Zero). Una característica del
código NRZ es que la señal no provee flancos que pueden ser usados para resincronización
si se transmite un gran número de bits con la misma polaridad. Por ese motivo CAN utiliza
bits de relleno (bit-stuffing) para asegurar la sincronización de todos los nodos en la red. La
red opera en modo “quasi-estacionario”. Es decir, por cada bit transmitido se da suficiente
tiempo para que se estabilice el nivel de la señal en el bus antes que se realice el muestreo
del mismo por todos los nodos en la red. A causa de estos requerimientos de estabilidad, la
longitud máxima de la red depende de la tasa de transmisión que será empleada.
• Interfaz del controlador de CAN:
Es el único componente electrónico denominado “transceiver”, que se ocupa de transformar
los niveles lógicos estándares de tensión del bus CAN a los niveles de tensión del
controlador CAN y viceversa.
Por lo tanto su función dentro del proyecto, es adaptar la información que procede del bus
CAN para entregarla al controlador de CAN.
El “transceiver” utilizado es el UC5350N, con una velocidad máxima de transferencia de
1Mbit/seg y una cantidad máxima de 110 nodos conectados al bus.
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• Controlador CAN:
Es el responsable de la funcionalidad de la red y se encarga de realizar las siguientes tareas:
•
•
•
•
•

Recepción de los mensajes de CAN.
Desempaquetamiento de los mensajes según la trama CAN.
Filtrado del identificador del mensaje por filtros de aceptación, previamente fijados
según la aplicación.
Chequeo de errores y validación del mensaje.
Clasificación del mensaje según el servició requerido.

Se utiliza el controlador MCP2510 de la empresa MICROCHIP con las siguientes
características:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soporta CAN V2.0A y CAN V2.0B a 1Mbit/seg.
Longitud de los mensajes de 0 a 8 bytes.
Trama de datos estándar y extendido.
Bit rate programable hasta 1Mbit/seg.
Soporta tramas remotas.
Dos buffers de recepción priorizados.
Seis filtros de aceptación.
Dos mascaras de aceptación.
Tres buffers de transmisión priorizados.

El controlador MCP2510 también dispone de un módulo de comunicación SPI de 5Mb/seg,
que se utiliza para intercambiar información con el microcontrolador del nodo de control.
Hay que destacar que incorpora unos pines capaces de interrumpir al microcontrolador
cuando se recibe correctamente un mensaje del bus CAN.
A continuación se detalla con exactitud el funcionamiento del controlador de CAN y como
se a adaptado a las necesidades del proyecto.
Se describe el funcionamiento del MCP2510 desde el punto de vista del proyecto,
remarcando las funciones que estén involucradas en él.
El propósito de esta explicación no es conocer todas las posibilidades de este integrado ya
que MICROCHIP pone al servició de los usuarios una amplia documentación del
funcionamiento y características del MCP2510.
El MCP2510 esta diseñado par simplificar las aplicaciones que requieran una interfaz con
el bus CAN.
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El dispositivo consiste en tres bloques principales:
1. Controlador de protocolo CAN.
2. La lógica de control y los registros SRAM para configurar el dispositivo.
3. Bloque de protocolo SPI.
El controlador de protocolo CAN es el que maneja los mensajes recibidos y los mensajes a
transmitir. La transmisión de un dato se puede iniciar exteriormente mediante un pin de
control o enviando el comando de transmisión por SPI. La recepción de un mensaje pasa
por un chequeo de errores y una comparación con los filtros de aceptación, si el
identificador del dato es igual al filtro de aceptación, el dato es guardado en alguno de los
dos buffers de recepción. Si el identificador del dato no es igual al filtro, entonces el dato es
ignorado.
La lógica de control permite al MCP2510 comunicar al microcontrolador mediante
interrupciones de que tiene un dato almacenado en alguno de los buffers de recepción.
De la misma manera el microcontrolador puede iniciar una trasmisión, excitando cualquiera
de los tres pines que hacen referencia a los tres buffers de transmisión.
El bloque de protocolo SPI permite al microcontrolador programar el MCP2510,
escribiendo en los registros especificos o mandar comandos de lectura, escritura, reset, etc.
TXCAN

CS!
CAN
Protocol
engine

2 RX buffers
6 acceptance
filters

3 TX
Buffers

RXCAN

SPI
Interface
logic

Message assembly buffer

SCK
SI

SPI
bus

SO

INT!

RX0BF!

RX1BF!

TX2RTS!

TX1RTS!

TX0RTS!

Control logic

Bloque de diagramas del MCP2510
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¿ Como se programa el MCP2510 para adaptarlo al proyecto?
En el proceso de inicialización del sistema, el microcontrolador debe programar al
MCP2510 vía SPI para que atienda exclusivamente las tramas de datos con los
identificadores de consigna de temperatura y caudal de aire.
Estos identificadores son:
Temperatura = 10101010000 y Caudal de aire = 01010101000.
Para este propósito el MCP2510 dispone de máscaras y filtros de aceptación de los
mensajes.
El controlador de CAN dispone de dos buffers de recepción y de un tercero denominado
MAB, que es el encargado de almacenar todos los mensajes que le llegan desde CAN. A
partir de ahí se comparan los identificadores con las máscaras y los filtros de aceptación, y
si hay algún filtro igual al identificador, se carga en el buffer de recepción del filtro
asociado. Si el identificador del mensaje almacenado en MAB no es igual a ningún filtro,
este dato no se carga en ningún buffer de recepción y es eliminado en la próxima recepción
de un mensaje de CAN.
Para el buffer de recepción RXB0 se le asocian dos filtros (RXF0 y RXF1) y una máscara
(RXM0) y para el buffer RXB1 se le asocian cuatro filtros (RXF2 a RXF5) y una máscara
(RXM1).
El funcionamiento de las máscaras y los filtros de aceptación es muy simple.
Las máscaras son usadas para determinar que bits del identificador del mensaje van a ser
comparados con los bits de los filtros. A continuación se muestra una tabla de la verdad
mostrando que bit del identificador es comparado con el filtro siguiendo lo que indica la
máscara, para su posible carga en el buffer de recepción asociado.
La máscara esencialmente indica que bits se habilitan en los filtros.

Mask bit
n

Filter bit
n

Message identifier
bit n

Accept or reject bit
n

0

X

X

Accept

1

0

0

Accept

1

0

1

Reject

1

1

0

Reject

1

1

1

Accept
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Para el proyecto se seleccionan los filtros RXF2 y RXF3 asociados al buffer de recepción
RXB1.
La máscara asociada a este buffer de recepción es la RXM1, que es inicializada con el valor
binario de RXM1 = 11111111111b. Esto quiere decir que se comparan todos los bits del
identificador con todos los del filtro de aceptación, para proporcionar una alto grado de
seguridad.
El filtro RXF2 = 10101010000, por tanto es el encargado de aceptar los mensajes de
consigna de temperatura, ya que tiene el mismo valor que su identificador.
Por último el filtro RXF3 = 01010101000 que se encarga de aceptar los mensajes de
consigna de caudal de aire.
Cuando un mensaje es aceptado por algún filtro de aceptación y cargado en el buffer
asociado, se escribe automáticamente en el registro de control del buffer (en nuestro caso
RXB1CTRL) que filtro a sido el aceptado.
En resumen: El nodo de control solo aceptará mensajes de CAN, si estos tienen los
identificadores de consigna de temperatura o de caudal de aire. Cuando recibe un
mensaje con los identificadores mencionados, el campo dato de la trama es cargado en
el buffer de recepción RXB1. Seguidamente se indica en el registro RXB1CTRL que
filtro a sido aceptado RXF2 o RXF3, para que el microcontrolador lo pueda leer y
tomar la decisión de actualizar la consigna de temperatura o de caudal de aire,
tomando el valor del dato que reside en RXB1.
El MCP2510 indica al microcontrolador que dispone de datos útiles, mediante el pin
de interrupción RX1BF!.
El microcontrolador es el encargado de inicializar al MCP2510 en la arrancada del sistema.
Esto es posible ya que el MCP2510 admite a través del módulo SPI comandos de
configuración, por el cual es posible introducir los valores de los filtros RXF2, RXF3 y la
mascara RXM1.
También se programa la generación de la interrupción RX1BF! cuado el buffer RXB1 tiene
un dato útil y por supuesto las condiciones del protocolo de comunicación del bus.
De esta forma el microcontrolador en su inicialización llama a una función denominada
Init2510, que actualiza al MCP2510 y lo deja listo para atender los mensajes de CAN y
interrumpir al microcontrolador en caso de nuevos datos pasados por el nodo principal.
Posteriormente en el apartado “Software del módulo de control de temperatura” de la
memoria de cálculos, se detalla con exactitud todo el programa empleado para el proyecto y
entre él la función Init2510.
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Las instrucciones que admite el MCP2510 desde el módulo de SPI son:
Nombre de la Formato de la Descripción
instrucción
instrucción
RESET
1100 0000
Reset de los registros internos con el valor por defecto.
Set del modo configuración
READ
0000 0011
Lectura de dato del registro anteriormente indicado
WRITE
0000 0010
Escritura de dato en el registro anteriormente indicado
RTS
1000 0nnn
Set de los bits TXBnCTRL.TXREQ de uno o más
(Request
To
buffers de transmisión.
Send)
Read Status
1010 0000
Lectura del registro de estado del MCP2510.
Bit Modify
0000 0101
Modificación de bit del registro seleccionado.

Proceso de inicialización del MCP2510:
Antes de inicializar el MCP2510, el microcontrolador debe activar el pin CS! del MCP2510
con el fin de activarlo. Una vez activado, se empieza por enviarle una instrucción de
RESET. Esta instrucción pone al MCP2510 en modo de configuración para poder
modificar los filtros de aceptación y la mascara del buffer de recepción RXB1 y poder
programar el protocolo de comunicación requerido.
Seguidamente ya se puede programar cada filtro de aceptación, mascara y registro
especifico mediante la intrucción WRITE. Esta instrucción se ejecuta de la siguiente
manera:
1. El microcontrolador envía al MCP2510 dicha instrucción de escritura.
2. Al recibir esta instrucción, el MCP2510 espera que le indiquen la dirección del
registro a escribir y el dato que se quiere introducir. Por lo tanto el microcontrolador
seguidamente a la instrucción de escritura mandara la dirección del registro y el
dato a escribir.
Proceso de trabajo del MCP2510:
Una vez inicializado el MCP2510, ya esta preparado para recibir mensajes de consigna del
sistema principal. Cuando se recibe un mensaje, el MCP2510 se lo indica al
microcontrolador mediante la interrupción de RX1BF! como previamente se había
programado.
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Cuando se interrumpe al microcontrolador se siguen los siguientes pasos:
1. Se utiliza el comando de lectura READ, para leer el valor del registro RXB1CTRL.
Por tanto se le pasa la instrucción y la dirección del registro a leer, para determinara
que filtro fue el aceptado y actualizar la consigna de temperatura o caudal según la
aceptación.
2. Se utiliza el comando Bit Modify, para resetear la bandera del registro
CANITNF.RX1IF con el objetivo de permitir nuevas interrupciones por parte del
MCP2510. Por lo tanto el microcontrolador debe enviar la instrucción de
modificación de bit, junto con la dirección del registro, una mascara que indicará
que bits serán modificados y el dato con el valor de cada bit a modificar.

1.6.3.0 – CIRCUITO DE CONTROL.
El circuito de control esta formado por un único componente, este es el microcontrolador.
El microcontrolador tiene como objetivos principales la recogida de datos del controlador
MCP2510, el control de la temperatura del habitáculo del vehículo y del caudal de aire y
por supuesto, detectar y actuar en consecuencia ante posibles sobre corrientes en las cargas
del módulo. Estas cargas son la resistencia calefactora y el motor de C.C.
Como uno de los objetos del proyecto era el estudio de los microcontroladores PIC de
MICROCHIP, se escoge un microcontrolador de esta firma.
El principal objetivo de la selección del microcontrolador, es que se ajuste a las necesidades
del proyecto para intentar aprovechar todos sus recursos y no incrementar el precio total del
módulo de control de una forma innecesaria.
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El microcontrolador que se escoge es el PIC16F873 con las siguientes características:

Key features PIC micro

PIC16F873

Operating frequency
RESETS ( and delays)
FLASH program memory
(14-bits words)
Data memory ( bytes)
EEPROM data memory
Interrupts
I/O por
Timers
Capture/Compare/PWM modules
Serial communications
Parallel communications
10-bit analog- to- digital module
Instruction set

DC-20 MHz
POR, BOR (PWRT,OST)
4K
192
128
13
Ports A, B, C
3
2
MSSP, USART
-------------------5 input channels
35 instructions

A continuación se describen las características más relevantes de los microcontroladores
PIC, sin la intención de explicar el PIC16F873 con todo detalle ya que MICROCHIP ofrece
al usuario una amplia información de sus productos y numerosos ejemplos de aplicaciones
en su web.
Se comienza describiendo las características más representativas de los PIC.
1ª . La arquitectura del procesador sigue el modelo Harvard
En esta arquitectura, el CPU se conecta de forma independiente y con buses distintos con la
memoria de instrucciones y con la de datos.
Bus de datos
Bus de Instrucciones
MEMORIA DE
DATOS

MEMORIA DE
INSTRUCCIONES

CPU

8

12

La arquitectura Harvard permite a el CPU acceder simultáneamente a las dos memorias.
Además, propicia numerosas ventajas al funcionamiento del sistema como se irán
describiendo.
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2ª . Se aplica la técnica de segmentación (“pipe-line”) en la ejecución de las instrucciones.
La segmentación permite al procesador realizar al mismo tiempo la ejecución de una
instrucción y la búsqueda del código de la siguiente. De esta forma se puede ejecutar cada
instrucción en un ciclo (un ciclo de instrucción equivale a cuatro ciclos de reloj).
CLK

ciclo

BI3

BI2

BI1

EI3

EI2

EI3

Fin INSTR0
Fin INSTR1
Fin INSTR2
La segmentación permite al procesador ejecutar cada instrucción en un ciclo de instrucción
equivalente a cuatro ciclos de reloj. En cada ciclo se realiza la búsqueda de una instrucción
y la ejecución de la anterior.
Las instrucciones de salto ocupan dos ciclos al no conocer la dirección de la siguiente
instrucción hasta que no se haya completado la de bifurcación.
3ª . El formato de todas las instrucciones tiene la misma longitud
Todas las instrucciones de los microcontroladores de la gama baja tienen una longitud de
12 bits. Las de la gama media tienen 14 bits y más las de la gama alta. Esta característica es
muy ventajosa en la optimización de la memoria de instrucciones y facilita enormemente la
construcción de ensambladores y compiladores.
4ª . Procesador RISC (Computador de Juego de Instrucciones Reducido)
Los modelos de la gama baja disponen de un repertorio de 33 instrucciones, 35 los de la
gama media y casi 60 los de la alta.
5ª . Todas las instrucciones son ortogonales
Cualquier instrucción puede manejar cualquier elemento de la arquitectura como fuente o
como destino.

Memoria Descriptiva

33

Módulo de control de la calefacción del habitáculo de un vehículo

6ª . Arquitectura basada en un banco de registros.
Esto significa que todos los objetos del sistema (puertos de E/S, temporizadores, posiciones
de memoria, etc.) están implementados físicamente como registros.
7ª . Diversidad de modelos de microcontroladores con prestaciones y recursos diferentes.
La gran variedad de modelos de microcontroladores PIC permite que el usuario pueda
seleccionar el más conveniente para su proyecto.
8ª . Herramientas de soporte potentes y económicas
La empresa Microchip y otras que utilizan los PIC ponen a disposición de los usuarios
numerosas herramientas para desarrollar hardware y software. Son muy abundantes los
programadores, los simuladores software, los emuladores en tiempo real, ensambladores,
Compiladores C, Intérpretes y Compiladores BASIC, etc.

A continuación se detallan las implementaciones que se requerían hacer al PIC16F873, para
satisfacer las condiciones del proyecto. Para este propósito solo describiremos los recursos
que necesitamos del microcontrolador.

1.6.3.1 – COMUNICACIÓN CON EL CONTROLADOR MCP2510.

Para entender la comunicación entre el PIC16F873 y el MCP2510, primero se ha de
introducir de una forma general el módulo de comunicación SPI que incorpora el
microcontrolador.
Puerto serie sincrono (SSP):
Se trata de un periférico diseñado para soportar una interfaz serie síncrono que resulta muy
eficiente para la comunicación del microcontrolador con dispositivos tales como displays,
EEPROM, ADC, etc. Tiene dos modos de trabajo:
1º. Interfaz Serie de Periféricos (SPI)
2º. Interfaz Inter-Circuitos (I2C)
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Modo SPI:
Sirve para conectar varios microcontroladores de la misma o diferentes familias, bajo el
formato “maestro-esclavo”, siempre que dispongan de un interfaz compatible.
En este modo se pueden emplear 3 o 4 señales de control: Salida de Datos (SDO), Entrada
de Datos (SDI), Reloj (SCK) y Selección de Esclavo (SS). Dichas señales se corresponden
con las patitas RC5, RC4, RC3 y RA5 respectivamente. Cada una de las señales debe
programarse como entrada o salida según su condición, utilizando los bits de los registros
TRIS. Cualquier función del modo SPI queda anulada poniendo con el valor opuesto a su
condición el bit correspondiente de TRIS. Por ejemplo, si solo se quiere recibir datos, se
programa la patita que soporta a SOD como entrada y así se anula su función.

Modo SPI

Con el registro de control SSPCON se eligen las diferentes opciones de trabajo:
Modo Master (SCK es salida), Modo Esclavo (SCK es entrada), tipo de flanco de reloj,
velocidad de SCK en Modo Master, etc.
Cuando se recibe un dato útil, este se introduce en serie en SSPSR y pasa a SSPBUF en
paralelo. El dato a transmitirse deposita en SSPBUF y de aquí pasa a SSPSR. Se puede
recibir y transmitir datos simultáneamente. SSPSR es un registro de desplazamiento que
funciona serie/paralelo/serie.
Cuando se acaba de transmitir o recibir un dato completo se activa el bit BF (Buffer Lleno)
del registro SSPSTAT. También lo hace el señalizador SSPIF y si el bit de permiso esta
activado se genera una interrupción.
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Cuando se recibe un dato durante una transmisión se ignora y se activa el bit WCOL que
indica que se ha producido una “colisión”.
En el caso que se reciba un nuevo dato en SSPSBUF sin haber leído el anterior se genera un
error de desbordamiento.
Echa ya la introducción del módulo SPI, se procede a explicar la comunicación entre ambos
dispositivos:
Una vez el microcontrolador ha inicializado el MCP2510 en la fase inicial del programa,
este ya esta preparado para recibir mensajes del nodo principal a través del bus CAN.
Cuando el nodo principal envía una consigna útil para el módulo de control, el MCP2510 lo
almacena y se lo indica al microcontrolador a través de la interrupción RX1BF!.
Para que el microcontrolador pueda detectar esta interrupción, se conecta el pin RX1BF!
del MCP2510 con el pin RB0/INT del PIC16F873. El pin de interrupción del
microcontrolador se programa para que se active al flanco descendente, es decir cuando
RX1BF! indique que el MCP2510 tiene nuevos datos bajando el nivel lógico de este.
Por lo tanto cuando se genere una interrupción, el programa del microcontrolador saltará al
vector de interrupción y ejecutar la instrucción de salto a la rutina de atención de
interrupciones.
Dentro de la rutina y cuando se verifica que es una interrupción del MCP2510, lo que se
hace primeramente es enviar un comando de lectura del registro RXB1CTRL utilizando el
módulo de comunicación serie SPI, para determinar que filtro a sido el aceptado.
Seguidamente el MCP2510 envía el valor del registro RXB1CTRL y el microcontrolador lo
compara determinando si es el filtro RXF2 (consigna de temperatura) o el RXF3 ( consigna
de caudal de aire), en caso contrario se saldría de la rutina no sin antes enviar un comando
de modificación de bit, para resetear el bit RX1BF del registro CANINTF del MCP2510
para permitir las próximas interrupciones de CAN.
Si el resultado de la comparación indica que se a aceptado el filtro RXF2, esto indica que es
una consigna nueva de temperatura y por tanto se carga en una variable del
microcontrolador denominada RX.
Esta variable es la que marca al algoritmo de control PI la consigna a mantener estable.
Si por lo contrario el filtro aceptado es el RXF3, la nueva consigna es de caudal de aire y lo
que se hace es cargar directamente el dato en un registro denominado CCPR2L.
Este registro forma parte de un módulo de control interno de PWM, por el cual se controla
el “duty-cycle” de la señal de PWM encargada de imponer la tensión media aplicada al
motor.
Una vez se hayan cargado las nuevas consignas que el nodo principal ha indicado, se
termina la rutina de interrupción enviando el comando de modificación de bit para bajar la
bandera RX1BF del registro CANTINTF del MCP2510.
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A continuación se presenta el organigrama de la rutina de atención a la interrupción del
MCP2510:

Rutina interrupción

NO
¿Int.
MCP2510?

SI

¿Filtro
2?

Actualizar consigna
temperatura
SI

NO

¿Filtro
3?

Actualizar consigna
caudal de aire
SI

NO
Reset flag
MCP2510
int.
Fin Fin
interrupción
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1.6.3.2 – CONTROL DE TEMPERATURA DEL HABITÁCULO DEL
VEHÍCULO:

Esta es la acción más importante que desempeña el microcontrolador y a la cual dedica
prácticamente todo su tiempo de computo.
Una vez que el nodo principal indica la temperatura de consigna y esta es almacenada por
el controlador MCP2510, el microcontrolador la lee y carga esta consigna en un registro de
propósito general llamado RX.
Para controlar la temperatura se implementa un algoritmo P.I. que se ejecuta
periódicamente mediante un bucle de control. Dentro del bucle de control se carga el valor
de RX en otro registro llamado TCONS2, con el propósito de no alterar el resultado del
cálculo del P.I., en el caso que la interrupción de inicialización de consigna coincidiera en
alguna operación crítica dentro del algoritmo P.I.
Una vez que el algoritmo de control P.I. calcula el “duty_cycle” apropiado de la señal
PWM que se utiliza para controlar la tensión media aplicada en bornes de la resistencia
calefactora, este resultado se carga en los registros CCPR1L y CCP1CON<5:4>.
Los registros CCPR1L y CCP1CON<5:4> forman parte de uno de los dos módulos de
control PWM que incorpora el PIC16F873, por mediación del cual se controla el
“duty_cyle” de la señal de salida que proporciona dicho módulo.
Antes de entrar en detalles sobre el algoritmo de P.I., se hace una pequeña introducción
sobre el funcionamiento de estos módulos de control PWM que incorpora el
microcontrolador:
Módulos de captura/ comparación/ modulación de anchura de impulsos (CCP):
Los microcontroladores de la gama media, tipo PIC16F8X disponen de dos de estos
módulos, llamados CCP1 y CCP2, que se controlan con los registros CCP1CON y
CCP2CON, respectivamente. Realizan tres funciones:
1ª . Capturan información de 16 bits procedente del TMR1.
2ª . Comparan el valor de un registro con el del TMR1.
3ª . Modulan o controlan el intervalo de tiempo en el que bascula de 1 a 0 una patita del
microcontrolador.
Los módulos CCP1 y CCP2 son idénticos, excepto en ciertas funciones especiales de
disparo. Ambos constan de dos registros CCPRxH y CCPRxL.
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Por tanto se describe el modo de modulación de anchura de impulsos:
En este modo la patita Rcy/CCPx, que se ha programado como salida, bascula entre 0 y 1 a
intervalos variables de tiempo. Cuando el valor de registro PR2 coincide con los 8 bits de
mas peso de TMR2 la patita mencionada pasa a 1 y TMR2 toma el valor 00 y reanuda la
cuenta. El contenido de CCPRxL pasa a CCPRxH y se compara con TMR2.
Cuando ambos coinciden la patita Rcy/CCPx pasa a 0 y se repite la secuencia. Variando el
valor de PR2 y CCPRxL se varia el intervalo de tiempo que la patita esta a 1 y esta a 0,
respectivamente.
Tiempo a 1 = (PR2 + 1) . 4 . TOSC . PREDIVISOR
Tiempo a 0 = DCI . TOSC . PREDIVISOR
DCI representa el valor de los 8 bits del registro CCPRxL concatenado con los bits <5:4>
de CCPxCON. Los 8 bits de TMR2 se concatenan con dos bits Q del reloj interno haciendo
que cuente cada TOSC, en vez de cada 4 . TOSC. Todo ello sucede cuando se opera con una
resolución de 10 bits, porque si se usa una de 8 bits, los dos bits de menos peso se ponen a
0.

Registro CCP1CON/CCP2CON
En nuestro caso se trabaja con resoluciones de 10 bits, ya que el valor que calcula el
algoritmo de P.I. es del mismo tamaño y la precisión que nos proporciona es más que
suficiente.

Memoria Descriptiva

39

Módulo de control de la calefacción del habitáculo de un vehículo

1.6.3.3 – IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO DE P.I.

Para introducirnos en el campo de control es importante definir que es un sistema de
control en lazo cerrado.
Lazo cerrado: En el sistema de lazo cerrado o retroalimentado, la señal de salida tiene
efecto directo sobre la acción de control, ya que es retroalimentado y comparado con una
entrada de referencia, con lo que permite rectificar las modificaciones que se producen en
todas las entradas del proceso y así controlar el valor de salida. Este sistema es el que
normalmente se aplica en el control industrial.
X(s)

E(s)
+

-

G(s)

Y(s)

H(s)
donde: X(s) Transformada de Laplace de la entrada o referencia.
Y(s) Transformada de Laplace de la salida.
G(s) Función de transferencia de lazo abierto del sistema.
H(s) Función de transferencia de la retroalimentación.
E(s) Transformada de Laplace del error

Diagrama a bloques de un sistema de control cerrado o retroalimentado.

La función de transferencia es uno de los conceptos más importantes, ya que define las
características del estado estacionario y dinámico del sistema y sus términos determinan si
el sistema es estable o no y si su respuesta a una entrada no oscilatoria es oscilatoria.
La función de transferencia de lazo cerrado que expresa la relación entre la señal de salida o
variable controlada y la señal de entrada o valor deseado es:
Y ( s)
G( s)
=
X ( s) 1 + G ( s) H ( s)
De la ecuación, si el polinomio del denominador se hace cero, se obtiene la ecuación
característica:
1 + G(s)H(s) = 0
Esta ecuación suministra información acerca de la estabilidad del sistema. Una de las
características más importantes que debe cumplir un buen sistema de control, es su
estabilidad, aún cuando este sujeto a cambios bruscos en las señales de entrada. Se dice que
un sistema es estable cuando su salida se mantiene acotada o finita para cualquier entrada
acotada.
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A continuación se detalla como implementar el controlador P.I., utilizando un algoritmo
digital. Para ello nos basamos en el control P.I.D y luego se adaptará al P.I.
Controlador P.I.D: La ecuación que define este controlador, en el dominio del tiempo, es
la siguiente:
t

m(t ) = Kp e(t ) + 1 / Ti ∫ e(t )dt + Tdde(t ) / dt
0






La ecuación equivalente en el dominio de la frecuencia es:
Gc( S ) =

U (S )
1
= Kp (1 +
+ TdS )
E (S )
TiS

CONTROLADOR

Punto de ajuste
(set-point)
R(s)

+-

E(s) COMPENSADOR
Gc(s)
Error
B(s)

Variable
manipulada
U(s)
PROCESO
Gp(s)

ACTUADOR
Gv(s)

Variable
controlada
Y(s)

C(s)
SENSOR
H(s)

donde: R(s) Transformada de Laplace del punto de ajuste o referencia.
Y(s) Transformada de Laplace de la variable controlada.
E(s) Transformada de Laplace del error.
B(s) Transformada de Laplace de la variable retroalimentada.
U(s) Transformada de Laplace de la variable manipulada.
Gc(s) Función de transferencia del controlador.
Gv(s) Función de transferencia del elemento final de control o actuador.
Gp(s) Función de transferencia del proceso.
H(s) Función de transferencia del elemento primario o sensor.

Para implementar el controlador usando un algoritmo digital tenemos que convertir la
forma de representar el controlador, de contínua a discreta. Hay varios métodos para hacer
esto; el más simple es el método de diferencias finitas de primer orden.
Se reemplazan los términos integrales y diferenciales por su equivalente discreto usando las
siguientes relaciones:
df
fk − [ fk − 1]
Ιk =
dt
∆t
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De esta forma, podemos expresar la ecuación general del controlador PID de la forma
siguiente:

1 n
 e(n) − e(n − 1) 
m(n) = Kp e(n) + ∑k =1 ek∆t + Td 

Ti
∆t



donde m(n) representa el valor de m a algún intervalo nÄt siendo n un entero.
Si introducimos los siguientes parámetros:
Ki = Kp (Ts/Ti)

Kd = Kp (Td/Ts)

Donde Ts=Ät es el intervalo entre muestras, la ecuación general puede expresarse como un
algoritmo de la forma:
S (n) = S (n-1) + e (n)
M (n) = Kp e (n) + Ki s (n) + Kd [e (n)- e (n-1)]
Donde S (n) es la suma de los errores tomados sobre el intervalo 0 a nTs.
El código para implementar este algoritmo puede ser este (Lenguaje C) :
sn+= en;
mn= kp*en + ki*sn + kd*(en-en-old);
en_old=en;
Y en el caso de nuestro algoritmo de control P.I, se debe omitir la parte dirivativa de la
fórmula quedando el siguiente código de algoritmo (Lenguaje C) :
en= Tconsigna-Treal;
sn+= en;
mn= kp*en + Ti*sn;
Por tanto una vez obtenido el algoritmo de control P.I en lenguaje C, se ha de implementa
en la memoria de programa del microcontrolador utilizando un lenguaje de bajo nivel ya
que se carece de un ensamblador para traducir dicho algoritmo.
Para nuestro propósito se utiliza el lenguaje máquina que nos proporciona MICROCHIP
utilizando el programa MPLAB. Este programa es facilitado por la empresa en su pagina
web, ofreciendo numerosos ejemplos de aplicación y guías de utilización.
La utilización de este programa se detalla con claridad en la memoria de cálculo, dentro del
apartado del Circuito de control.
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¿Cómo se implementa el algoritmo P.I en el lenguaje de bajo nivel?
Para el cálculo del error en se emplea un registro propio denominado EN0, en el cual se
almacena el error entre la consigna de temperatura y la temperatura real del habitáculo del
vehículo.
Tanto la temperatura de consigna como la temperatura real son valores binarios de 8 bits,
uno lo marca el nodo principal y el otro nos lo ofrece el conversor analógico-digital del
microcontrolador. De esta forma se les puede restar directamente, previamente
comprobando que valor es mayor e indicando si el resultado de la resta es positivo o
negativo mediante la bandera SIGEN.
El error sn se calcula de una forma similar, pero en este caso se emplean dos registros
propios SN0 y SN1 ya que es un error acumulativo y por lo tanto mayor que en.
Sn representa la suma acumulativa del error en; hay que tener en cuenta que el error en
puede ser positivo o negativo y que el tamaño de estos errores es diferente ya que en el
error en se emplea un solo registro y en Sn se emplean dos registros, con todas las
precauciones que conlleva al operar entre ellos.
En este caso también se indica que el error sn es de signo positivo o negativo mediante la
bandera SIGSN.
Los valores de Kp y Ti varían según el caudal de aire escogido, por lo tanto el valor mn es
la suma del error en*Kp y sn*Ti. Este resultado se almacena en los registros DCx (DC0 y
DC1) los cuales proporcionarán el “duty_cycle” necesario para mantener constante la
consigna marcada por el sistema principal. Los criterios de acotación del “duty_cycle” son
los siguientes:
Como se trabaja con un periodo de PWM de 68us, esto quiere decir que el “duty_cycle”
máximo será del mismo valor y siguiendo la fórmula se tiene que:
Duty_cycle máx.= 68us = DCx * (1/16MHz) * 4 DCx = 272 DEC
Por lo tanto cuando el valor calculado de DCx sea igual o superior a 272 decimal, el
“duty_cycle” de la señal PWM ya estará acotado al máximo (DC=100%).
Si el DCx calculado se encuentra entre 0 y 272, el “duty_cycle” resultante será el que sigue
la fórmula del módulo de PWM del microcontrolador. Mientras que si DCx es 0 o inferior
el “duty_cycle” se acotará al mínimo (DC=0%).
Por lo tanto nos queda de la siguiente manera:
VALOR DE DCx
DCx >= 272 decimal
0 < DCx < 272 decimal
DCx<=0 decimal
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El algoritmo P.I. que se sigue es el siguiente:
P.I

no
Tc>Tr

si
en=Tc-Tr

en=Tr-Tc

sigen=+

sigen=-

-

sigsn

+

sigen

+

-

sigen

sn>en

+

no

en>sn

no

si

si

sn=sn+en

sn=sn-en

sn=en-sn

sn=sn+en

sn=en-sn

sn=sn-en

sigsn=+

sigsn=+

sigsn=-

sigsn=-

sigsn=+

sigsn=-

en=en*kp
sn=sn*Ti

-

sigen

+
sigsn

+

sigsn

-

+
si
en>sn

sn>en

no
dc=en+sn
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Es de mencionar que si la consigna de caudal es cero o se detecta una anomalía de
corriente, el “duty_cycle” calculado no se cargará en los registros del módulo PWM.
Para obtener la lectura de temperatura real del habitáculo de el vehículo, se utiliza un sensor
que ofrece una tensión proporcional a la temperatura ambiente.
Esta tensión es transformada mediante el conversor A/D (10 bits) del microcontrolador en
un valor binario, empleando para nuestro propósito los 8 bits de más peso.
Conversor A/D:
Se trata de un potentísimo periférico que se halla integrado en todos los microcontroladores
del tipo PIC16F8X. El modelo 16F873 dispone de 5 canales de entrada. Es un conversos
analógico a digital de 10 bits con una tensión de referencia positiva que puede ser interna
(VDD) o externa (entra por la patita AN3/Vref+) de igual manera que la tensión de referencia
negativa (entrada por la patilla AN2/Vref-). En cada momento la conversión solo se realiza
con la entrada de uno de sus canales, depositando el resultado de la misma en los registros
ADRESH y ADRESL, y activándose el señalizador ADIF, que provoca una interrupción si
el bit de permiso correspondiente esta activado. Además, al terminar la conversión el bit
GO/DONE se pone a 0.
Para gobernar el funcionamiento del CAD se utilizan dos registros: ADCON0 y ADCON1.
El primero, selecciona el canal a convertir con los bits CHS <2:0>, activa al conversor y
contiene el señalizador que avisa del fin de la conversión (ADIF) y el bit GO/DONE.

Registro ADCON0
El registro ADCON1 establece las entradas que son digitales y analógicas, así como el tipo
de tensión de referencia (interna o externa).
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El tiempo que dura la conversión depende de la frecuencia de funcionamiento del PIC y del
valor de los bits ADCS1 yADCS0. Por ejemplo, si el PIC trabaja a 20 MHz y los bits
ADCS1:ADCS0 =00, el tiempo de conversión Tad = 100 ns; si el valor de los bits es 0:1,
Tad = 400 ns; si valen 1:0, Tad =1,6 ns y si ADCS1:ADCS0 =11, Tad = 4 µs.
Finalmente, se describen de forma resumida los pasos para realizar una conversión en el
CA/D:
1º. Se configura correctamente el CA/D programando los bits de los registros de control.
2º. Se autoriza o prohibe la generación de interrupción al finalizar la conversión, cargando
los bits del PIE1.
3º. Para iniciar la conversión se pone el bit GO/DONE = 1. Hay que tener en cuenta el
tiempo que durara la conversión.
4º. Se detecta el final de la conversión bien porque se genera la interrupción, o bien porque
se explora cuando el bit GO/DONE = 0.
5º. Se lee el resultado de la conversión en el registro ADRESH y ADRESL.
En el caso de nuestro proyecto, utilizaremos la entrada 0 del conversor a la cual se conecta
el sensor de temperatura y una vez activado el módulo A/D para iniciar la conversión de la
tensión del sensor a un valor digital, exploraremos el bit GO/DONE hasta que este activo
indicando que ya tenemos nuestro resultado en el registro ADRESH.
Se utiliza el valor dipositado en ADRESH porque se trabaja con conversiones de 8 bits
aunque el conversor A/D es de 10 bits. El conversor A/D se programa para que deposite el
resultado de la siguiente manera. Los 8 bits de más peso los introduce en ADRESH y los 2
bits de menos peso en ADRESL, despreciando estos últimos porque trabajamos con datos
de 8bits que ya nos proporcionan la precisión requerida.
Como el sensor que se utiliza para determinar la temperatura ambiente del habitáculo,
proporciona unas tensiones que se mueven en un rango de 0.5V a 0.9V desde 0ºC a +40ºC
respectivamente, se considera oportuno ajustar los niveles de referencia del conversor A/D
de la siguiente manera. La referencia positiva del conversor A/D se ajusta a 3V y la
negativa se ajusta al valor de 0V. De esta forma obtenemos conversiones directas desde
42 DEC para 0.5V hasta 77 DEC para 0.9V, sin la necesidad de un módulo adicional que
acondicione las señales del sensor de temperatura.
Como se dijo anteriormente, este algoritmo de P.I. se ejecuta periódicamente por mediación
de un bucle.
Al principio de este bucle se hace una conversión analógico-digital de la temperatura real
del sistema y se calcula el valor adecuado de los registros CCPR1L y CCP1CON para
proporcionar el “duty_cycle” que lleve al sistema a la consigna marcada.
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Para implementar el bucle de ejecución de P.I, se utiliza el Timer 0 que incorpora el
microcontrolador.
El TMR0 es un contador ascendente de 8 bits, que puede funcionar con el reloj interno o
externo y ser sensible al flanco ascendente o descendente. Se le puede asignar el divisor de
frecuencia.
Una novedad importante en el TMR0 de la gama media es la posibilidad de generar una
interrupción cuando se desborda.
Como resumen del funcionamiento del TMR0 en la gama media se citan los 10 puntos
siguientes referidos a los PIC16F873:
1º. El bit T0CS (OPTION<5>) determina si esta a 1 que el TMR0 funcione en modo
temporizador y si esta a 0 en modo contador, con señal externa de reloj por T0CKI.
2º. En el modo contador, el bit TOSE (OPTION<4>) selecciona el tipo de flanco activo en
T0CKI. (1: Descendente y 0: Ascendente).
3º. En modo contador el periodo de la señal externa debe ser como mínimo de 4 Tosc. En el
modo temporizador la frecuencia de trabajo es Fosc/4.
4º. El bit PSA (OPTION<3>) asigna el divisor de frecuencia al TMR0 si esta a 0 y al WDT
si esta a 1.
5º. El ratio al que funciona el divisor de frecuencia se elige con los bits PS2, PS1 y PS0
(OPTION <2:0>).
6º. El TMR0 se puede leer en cualquier momento para conocer el estado de la cuenta
7º. Cuando se escribe un nuevo valor en TMR0 para establecer una nueva temporización,
los incrementos del mismo se inhiben durante los dos ciclos de reloj posteriores.
8º. Como es un contador ascendente, conviene cargarle con el complemento a 2 del valor
deseado para la temporización. Se utilizan las mismas formulas indicadas en la descripción
del TMR0 para la gama baja.
9º. Cuando se desborda el TMR0, es decir pasa del valor FFh a 00h, se activa el bit <2> de
INTCON (T0IF). Actúa como un señalizador del desbordamiento. Si, además, el bit <5> de
dicho registro esta a 1 (Permiso de interrupción), se genera una interrupción. El bit T0IF se
debe borrar por software una vez se atiende la interrupción.
10º. En el modo de reposo el TMR0 se detiene por lo que no puede originar interrupción.
Por tanto se selecciona para que el Timer 0 se incremente con los impulsos internos del
microcontrolador, con un divisor de frecuencia de 1:256 y se carga con un valor decimal de
255. Esto quiere decir que se desborda cada 64 us para llevar a cabo el propósito de
supervisión de sobre corriente en las cargas, como posteriormente veremos.
Entonces para implementar el algoritmo P.I. cada cierto tiempo programado para cada
caudal de aire seleccionado, se utilizan unos registros contadores que se cargan con el
contenido adecuado para ir siendo decrementados cada 64 us y desbordarse en el tiempo
requerido. El bit de bandera TOIF indica cuando se desborda el Timer 0.
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Algoritmo del programa:
INICIO

SI
¿TOIF=1?
NO

Decrementar
contador P.I

SI

NO
¿Contador=0?

Algoritmo
P.I.

¿ Como se ajusta el P.I. a la planta?
Ajustar las constantes del P.I. a la planta no es una tarea fácil, hay que pensar que existen
auténticos profesionales que solo se dedican a estos trabajos.
El gran inconveniente que se nos presenta es que no disponemos de una sola planta, sino de
cuatro. Es decir, cada vez que variamos la consigna de caudal de aire también lo hace toda
la planta y con ella todas sus constantes.
Por lo tanto si intentamos ajustar el P.I. mediante las reglas de Ziegler y Nichols estudiando
la respuesta a un escalón en bucle abierto, para determinar los parámetros Kp y Ti del
algoritmo y el tiempo de muestreo de temperatura, lo hemos de hacer para cada una de las
velocidades posibles de nuestro sistema.
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De esta manera, nuestro P.I. tiene que ser capaz de autoprogramarse determinando que
consigna de caudal de aire tiene de las cuatro posibles y que constantes Kp,Ti y tiempo de
muestreo ha de emplear para ajustar la planta.
Esta autoprogramación se lleva a cabo en la recepción de la consigan de caudal de aire y
por tanto el P.I. ejecutará su control con las constantes que se determinen para cada
velocidad.
El algoritmo que sigue es el siguiente:

Recepción
consig. Vel.

Vel 0

si

Parada
sistema

si

Kp, Ti y Ts
para Vel 1

si

Kp, Ti y Ts
para Vel 2

si

Kp, Ti y Ts
para Vel 3

si

Kp, Ti y Ts
para Vel 4

no
Vel 1
no
Vel 2
no
Vel 3
no
Vel 4
no
Continua
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1.6.3.4 – CONTROL DEL CAUDAL DE AIRE .

Para este propósito utilizamos el segundo módulo de control PWM del que dispone el
microcontrolador.
Cuando una consigna de caudal de aire es almacenada por el MCP2510, el
microcontrolador la va a buscar y la carga directamente en el registro CCPR2L.
Como se ha visto con anterioridad, este registro forma parte del módulo PWM del
microcontrolador y es el encargado de variar el “duty_cycle” de la señal de salida de este.
Por lo tanto la recarga del registro CCPR2L no pasa por ningún algoritmo de control, ya
que este se hace por bucle abierto y es condición del nodo principal, pasar las consignas
precisas que él mismo requiere.
La frecuencia de la señal PWM es la misma que en el caso del control de la resistencia
calefactora (Frec.=14.7KHz), ya que se utiliza en común el timer2 que es el encargado de
proporcionarla.
El “duty_cycle” variará en función de la carga de CCPR2L ya que CCP1CON<4:5>=0 y
por lo tanto también lo hará la tensión media aplicada en el motor, y a su vez la velocidad
de este.
Duty_cycle = CCPR2L*
CCPR2L*0.25us
Duty_cycle

Tosc

*

PREDIVISOR

=CCPR2L*(1/16MHz)*4

=

Dato caudal de aire

0%

0 DEC

65%

44 DEC

76%

52 DEC

92%

63 DEC

100%

68 DEC

En definitiva lo que se hace, es controlar el caudal de aire que se fuerza en el interior del
habitáculo haciendo trabajar el motor a distintos porcentajes de potencia inferiores a la
máxima potencia desarrollada por el motor que es de aproximadamente 225W.
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1.6.3.5 – SUPERVISIÓN DE SOBRE CORRIENTES EN LAS CARGAS.

Es el único sistema de control que se introduce en el módulo de control de temperatura.
Consiste en proteger a las cargas del circuito de posibles sobre corrientes. Estas cargas son
el motor de C.C. y la resistencia calefactora.
Para este propósito se utilizan dos comparadores que sensan la corriente de cada carga,
produciendo una interrupción al microcontrolador en caso de sobre corriente.
Para que el microcontrolador pueda reconocer estas interrupciones, se conectan las salidas
de los comparadores a los pines RB4 y RB5 del microcontrolador que reconocen la
interrupción por cambio de estado.
Por lo tanto cuando haya un cambio de estado en el pin RB4 o RB5, el microcontrolador
acabará la instrucción que estaba ejecutando para saltara al vector de interrupciones y
ejecutar la rutina de interrupción que hemos diseñado para este propósito.
Dentro de la rutina se comprueba que esta interrupción este producida por los pines RB4 o
RB5 y en caso afirmativo rápidamente se ponen a cero los “duty_cycle” de las señales que
se aplican al motor de C.C. y la resistencia calefactora. También se indica la condición de
error mediante una bandera denominada Iflagrutina que será utilizada en el programa
principal de nuestro microcontrolador.
El error de sobre intensidad puede ser producido por la resistencia o por el motor, pero se
aconseja desactivar las dos cargas para aumentar la seguridad del sistema.
Cada 64 us el programa principal residente en el microcontrolador, supervisa el error de
sobre intensidad de las cargas. Cuando detecta que la bandera Iflagrutina esta activa, se
activa una segunda bandera denominada Iflag por tal de separar las condiciones de
interrupción de las del programa principal y evitar posibles errores.
Cuando Iflag se activa, se pone en marcha un contador (Cint) que garantiza la desactivación
de las señales PWM durante un mínimo de 10 ciclos o lo que es lo mismo 680us ya que
este tiempo dependerá de cuando se produjo la interrupción de sobre intensidad y que
instrucción se estaba ejecutando en el programa principal del microcontrolador.
Pasado este tiempo se volverán a recargar los “duty-cycle” de cada señal, activándose un
segundo contador (Numintentos) que llevará la cuenta de las veces que se recargaron los
“duty_cycle” bajo la condición de error.
Si a la tercera recarga de los “duty_cycles” la anomalía de corriente persiste, ya no se
considerará un error transitorio y se pasará a desconectar todo el sistema dejando las cargas
desactivadas.
Por lo tanto ante un posible cortocircuito de alguna carga, nuestro módulo de control
desconectaría las dos cargas después de los tres intentos de recarga de “duty_cycle”,
estimando un tiempo mínimo de 2.04ms.
De esta forma el microcontrolador activara el pin RB7 con el propósito de excitar un LED
que indique el estado de anomalía de corriente.
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Por lo tanto el microcontrolador se queda en un bucle infinito, esperando su reinicialización
a través del nodo principal.
Cuando el nodo principal envíe las nuevas consignas de temperatura y caudal de aire el
microcontrolador volverá a ejecutar su programa residente, ya que cada vez que se va a
buscar las consignas en el MCP2510, se resetean las banderas de error de sobre corriente y
se desactiva el LED.

INICIO

Espera 500us

NO
Numintentos=0

¿Iflag=1?

SI
10 ciclos
0ff sisemat

Recarga sisteam
Numintentos++

SI
¿Numintentos
>3?

Sistema off

NO

Resumen: El mayor tiempo de computo del microcontrolador lo pasa supervisando el
error de sobre corriente y ejecutando el control PI para proporcionar la temperatura
de consigna.
Los recursos de interrupciones del microcontrolador nos vienen muy bien para tratar
de una forma eficaz y rápida los errores de sobre corriente en las cargas, y por
supuesto para recoger las nuevas consignas que proporciona el nodo principal sin la
necesidad de implementar un “polling”.
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1.6.3.6 – ALGORITMO DEL PROGRAMA.

Una vez echa la explicación de todas las tareas que ha de desempeñar el circuito de control,
ya se puede presentar el algoritmo del programa en forma de organigrama.
Los organigramas que se presentan son los del programa principal del microcontrolador y
el del vector de interrupción del mismo.
Este apartado no pretende profundizar en el software del programa, sino dar una visión más
clara de las tareas y funciones del microcontrolador tanto del programa principal como el
programa de interrupción. El software del programa se expone en la memoria de cálculos
con todos los comentarios suficientes para entenderlo de una forma sencilla y rápida.

Memoria Descriptiva

53

Módulo de control de la calefacción del habitáculo de un vehículo
Algoritmo principal:
inicio

ini.
micro
cont I
-1

ini.
contrl. CAN

si

no

sitem
off

conI=0
680us

activar
LED aviso

no
no

set
cont I

tmr0=0
64us

opurt
+1

si
set trmro

opurt
=3
alarm
I

reset
alarm I

reset
opurt

set
duty_cycles

cont P.I
-1

cont
P.I=0

sistem
off

no

si

no

no

si

set cont P.I
si

ini A/D
temperatura
algoritmo
P.I

actualizar
dc resisten

no

alarm
I
si
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Algoritmo del vector de interrupción:
vector
interrupción

interr.
I

si

dc motor=0
dc resist=0

set alarm
I

RTS

no
CAN
dato

no

RTS

si
no
filtro
=2

si

hay
cauda

no

si

actualizar
consg temp
reset interrp
MCP2510

filtro
=3

no
LED off

si
sistem
on

recoger
caudal

RTS
caudal
=vel n

(n=1,2,3,4)

si
Kp,Ti,Ts
para vel n

no

actualizar
dc motor
y set hay
caudal

(n=1,2,3,4)
caudal
=vel 0

no

si
dc = 0
sistem off
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1.6.4.0 – CIRCUITO DE POTENCIA.
El circuito de potencia esta formado por el dirver de MOSFETS TC4427 de la firma
MICROCHIP, los dos MOSFETS IXTH75N10 que controlan la tensión media aplicada a
cada carga y por último los dos circuitos comparadores que sensan la intensidad que recorre
en el motor y en la resistencia calefactora, por tal de evitar posibles sobre corrientes.
1.6.4.1 – DRIVER MOSFETS TC4427.

Este es un driver dual de alta velocidad para MOSFETS de potencia.
Sus características son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

High-speed switching (CL=1000Pf)...................30nsec
High peak output current.....................................1.5A
Low input current................................................2uA
Wide operating supply voltage............................4.5V to 18V
Current consumption
-inputs low...........................................................0.4mA
-inputs high..........................................................8mA
Low output inpedance..........................................6Ù
ESD protected......................................................2kV

La función de este driver es modificar las señales que el microcontrolador proporciona en
las salidas de los módulos de PWM, para ser aplicadas a las puertas de los MOSFETS de
potencia.
Los módulos de control PWM del microcontrolador proporcionan señales de baja tensión y
corriente, por lo tanto por si solas no son capaces de excitar de una forma segura a las
puertas de los MOSFETS de potencia.
Sin embargo acondicionando dichas señales a través del driver, obtenemos las mismas
señales pero con un nivel de tensión y corriente óptimos para la exitación de las puertas.
Al utilizar un driver de alta velocidad los retrasos introducidos no son apreciables para
nuestra aplicación ya que controlamos variables relativamente lentas.
El driver se alimenta directamente del convertidor DC/DC del vehículo, por lo tanto
pasamos de niveles de tensión de 5V a niveles de 12V, para las señales PWM.

Memoria Descriptiva

56

Módulo de control de la calefacción del habitáculo de un vehículo
1.6.4.2 – MOSFETS.

Los MOSFETS que se emplean en este módulo de control son los IXTH75N10 (Nota: los
principales suministradores de este componente actualmente optan por comercializar el
IXTH76N10 que posee unas características similares) .
Estos MOSFETS se conectan en una configuración “LOW_SIDE”, para controlar la tensión
media que se aplica al motor de C.C y a la resistencia calefactora.
Las características técnicas de estos componentes son las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Tensión Drenador_Surtidor.........................................100V
Tensión Drenador_Puerta............................................100V
Tensión Puerta_Surtidor..............................................±20V
Corriente de Drenador continua ..................................75A
Disipación de potencia ................................................300W
Resistencia Drenador_Surtidor....................................0.020Ù

Por lo tanto se puede observar que estos MOSFETS son muy apropiados para controlar
cargas que requieran potencias elevadas.
Es de mencionar que resistencia de drenador_surtidor es muy pequeña, la cual cosa nos
asegura unos tiempos de conmutación muy rápidos, de aproximadamente:
Tiempo de subida = 110 ns.
Tiempo de bajada = 140 ns.
Por lo tanto este echo nos asegura que los MOSFETS no consuman mucha potencia, ya que
estos solo incrementan su consumo en los tiempos de conmutación del dispositivo.
Aunque los MOSFETS no consumen mucha potencia (aprox. =12.13W), si se requiere
insertar un disipador de potencia a cada uno de ellos.
Estos disipadores de potencia tienen una resistencia Rda = 6.2ºC/W y con ellos
garantizamos que la unión de cada MOSFET no supere nunca la temperatura de 125ºC ya
que nos acercaríamos mucho a la temperatura límite del componente.
Por tal de ofrecer una robustez ante posibles sobre tensiones en las puertas de los
MOSFETS, se introducen unos elementos de seguridad llamados Transils.
Estos Transils se conectan en paralelo con las puertas de los MOSFETS, a fin de recortar
las posibles sobre tensiones de una forma muy rápida y soportando grandes potencias en
tiempos muy pequeños.
Como se observa en las características de los MOSFETS, estos soportan tensiones de
Puerta_surtidor de ±20 V, por lo tanto para garantizar el no llegar nunca al máximo, se
escogen unos Transils que recortan la tensión a partir de 15,3 V dejando un buen margen de
seguridad.
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Es de mencionar que el MOSFET que controla la tensión media aplicada al motor, cuando
pasa al estado de no conducción, deja al motor en circuito abierto.
Como el motor es un elemento inductivo tiene una intensidad retenida y se ha de colocar en
sus bornes un diodo volante de potencia que proporcione el camino de descarga de dicha
intensidad.
Se comprueba que el motor tiene una intensidad máxima de 18.5A, por tanto el diodo a de
ser capaz de soportar intensidades de aproximadamente 9 A de media. El diodo
seleccionado es el BY29.
También se considera oportuno dotar al mismo MOSFET de un circuito auxiliar compuesto
por una red RC entre drenador y masa para minimizar los sobre picos de corriente
producidos por la conexión y desconexión del motor y protegerlo con un transil de las
posibles sobre tensiones.
Este circuito en principio no se lleva a cabo, pero se dejan las conexiones y el espacio
necesario en la placa PCB del módulo de control, por si se requieren en algún caso especial.

1.6.4.3 - COMPARADORES DE CORRIENTE.

Para sensar la intensidad que circula por cada carga, se emplean dos resistores de 10mÙ
que proporcionan una tensión proporcional a esa intensidad.
Estos dos resistores se sitúan entre el surtidor de cada MOSFET y masa.
Para implementar cada comparador se utiliza el operacional OP07 trabajando en modo
comparador, introduciendo en la puerta inversora la tensión del resistor de sensado de
intensidad y por la puerta no inversora una tensión de referencia ajustada a un valor límite,
para hacer cambiar de estado la salida del operacional cuando se supere la intensidad
máxima de 30A.
La tensión de referencia se ajusta mediante un divisor de tensión, ajustable por un
potenciómetro multivuelta y debe tener un valor proporcional a la intensidad máxima
permitida.
Ambas tensiones de referencia se ajustan a 0.3 V, ya que cuando el operacional cambie de
estado querrá decir que la tensión de la puerta inversora será mayor que la no inversora y
por lo tanto estarán circulando por alguna de las cargas una corriente superior a la máxima
permitida de 30 A.
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El operacional OP07 trabaja en modo comparador, por tanto sigue la siguiente ecuación de
tensión de salida:
VO = A * (Vref – Vsensado)
Esto quiere decir que las salidas de ambos operacionales, estarán a nivel alto hasta que se
produzca alguna anomalía de corriente pasando a un nivel bajo y en consecuencia
produciendo la interrupción en el microcontrolador.
La interrupción al microcontrolador se produce porque las salidas de los operacionales se
conectan directamente a las entradas RB4 y RB5 del micro. Estas entradas están
programadas para interrumpir al micro en caso de que alguna tensión aplicada a estos pines
cambie de estado.
En los comparadores se instalan ciertas medidas de seguridad, como son los diodos que se
sitúan en las entradas de los operacionales.
Estos diodos tienen como objetivo neutralizar los posibles picos de tensiones positivos o
negativos, protegiendo así las entradas del operacional que son muy sensibles.
También se instalan condensadores para mantener estables los niveles de tensión de
alimentación y la tensión de referencia.

1.6.5.0 – SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DEL MÓDULO.
El módulo de control de temperatura, esta diseñado para trabajar en el ambiente del
automóvil.
Las tensiones que nos ofrecen los vehículos proceden de sus baterías y estas serán de 42V.
Actualmente se esta estudiando la utilización de baterías de 42V y de convertidores DC/DC
que proporcionen 12 V para las cargas que lo necesiten.
Se pretende implementar la convivencia de las dos tensiones para satisfacer la demanda de
potencia que el sector automovilístico requiere.
Por lo tanto las cargas que requieran una potencia mayor, como la resistencia de
calefacción, irán alimentadas a la tensión de la batería de 42V. Mientras que el resto de
cargas más comunes irán alimentadas a 12 V a través del convertidor DC/DC.
Nuestro módulo de control requiere tensiones del orden de 5V, para los componentes de
control y comunicación ya que los de potencia trabajan directamente con la tensión de 12V
del convertidor DC/DC excepto la resistencia calefactora que trabaja a 42 V.
Por lo tanto se opta por introducir un regulador lineal que proporcione dicha tensión.
El regulador lineal que se utiliza es el LM7805, este circuito integrado es capaz de
mantener una tensión fija de 5V con la única condición de tener en su entrada una tensión
superior a los 7V e inferior a 25V.
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Por tal de evitar posibles sobre tensiones en el regulador lineal, se introduce una medida de
seguridad. Esta medida de seguridad es un componente denominado Transil, que tiene
como función recortar los sobre picos de tensión a partir de 15.3V, soportando en tiempos
muy pequeños grandes potencias.
Aunque el regulador lineal soporta tensiones de hasta 25V, se considera seguro recortar los
sobre picos a partir de 15,3V ya que esta tensión se puede considerar anómala en una
batería. Se podría decir que es como un diodo zener, solo que es más rápido y soporta más
potencia, por eso son tan utilizados en circuitos de automoción.
Par proteger al regulador lineal de sobre temperaturas, se le añade un disipador de potencia
adaptado para sus necesidades.
Según la potencia que ha de suministrar el regulador lineal (aprox. =3.3W), se necesita un
disipador de potencia con una resistencia Rda = 20.5 ºC/W para garantizar que el
componente nunca llegue a la temperatura límite de unión de 125ºC.

1.6.6.0 – SENSADO DE TEMPERATURA.
Las condiciones del proyecto son controlar la temperatura de 0º C a +40º C, por lo tanto el
sensor escogido tiene que estar en este margen de trabajo.
El componente escogido es el LM50 de la firma NATIONAL SEMICONDUCTORS.
El LM50 es un sensor de precisión integrado, con un rango de trabajo de –40º C a +125º C
utilizando una simple fuente de alimentación.
La tensión de salida de este sensor es proporcional a la temperatura en grados Celsius
(10mV/ºC) con una tensión de offset de 500mV.
Sus características son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Directamente calibrado en grados Celsius.
Factor de escala lineal 10mV/ºC.
Precisión garantizada de ±2ºC a 25ºC.
Rango de temperatura –40ºC a 125ºC.
Bajo coste.
Tensión de servicio de 4.5 V a 10 V.
Corriente de drenador 130uA.

El sensor se presenta en un encapsulado SOT-23, en el cual se encuentran los dos pines de
alimentación y el pin de salida de tensión proporcional a la temperatura.
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Función de transferencia:

Vo = (10mV/ºC * TEMP ºC)+500mV
Vout
1.75V

900mV
500mV

100mV

-40ºC

0ºC

+40ºC

+125ºC

Temp

1.6.7.0 – RESISTENCIA CALEFACTORA.
Esta resistencia es la encargada de calentar el aire que se fuerza hacia el interior del
vehículo para mantenerlo a una temperatura de consigna dada por el sistema principal.
Por la imposibilidad de encontrar en el mercado una resistencia calefactora de 42 V para
este propósito, se decide fabricar un prototipo a nivel de laboratorio.
Esta resistencia consiste en dos secciones de hilo de estufa conectadas en serie y montadas
en un cuerpo cerámico. Su resistencia total es de aproximadamente 5 ohmios y se conecta
directamente a la tensión de la batería de 42 V, proporcionando una potencia máxima de
380 W.
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1.6.8.0 – IMPLEMENTACIÓN DEL NODO PRINCIPAL.
Se ha estado describiendo que el nodo principal es el encargado de enviar las consignas de
trabajo al nodo de control, pero no se ha descrito quien implementa al nodo principal.
Para hacer esta función se utiliza un módulo de MICROCHIP, denominado MCP2510
development kit.
El MCP2510 development kit, consiste en dos nodos de control CAN que son usados para
la evaluación/implementación del MCP2510.
El “software” de este módulo permite manipular los registros del MCP2510 que se sitúa en
él, por tal de enviar las tramas al nodo de control e implementar el sistema de control y
supervisión que requeríamos.
El primer nodo del que dispone el módulo, se controla mediante un microcontrolador que
ya lleva incorporado y que lo programa el usuario a su medida.
El segundo nodo, se controla mediante el PC usándolo como un microcontrolador. Para ello
disponemos de un “software” que nos permite acceder a los bits de los registros del
MCP2510 que dispone dicho kit.
Para implementar el nodo principal, utilizamos este nodo del kit ya que nos proporciona
una gran comodidad y claridad para enviar las consignas de temperatura y caudal de aire al
nodo de control.
A continuación se detallarán las características más básicas del “software” empleado, sin
extendernos demasiado en el funcionamiento global del MCP2510 development kit, ya que
MICROCHIP facilita una guía completa de este módulo.
Como se a dicho anteriormente, necesitamos acceder a los registros del MCP2510 del nodo
principal, para poder enviar las consignas de trabajo al nodo de control.
Para este propósito se utiliza la opción del programa denominada MCP2510 register view
template.
Esta opción nos permite controlar a nivel bajo el MCP2510. Todos los registros que se
requieren para programar y trabajar con el MCP2510 son accesibles desde este modo.
Cuando se entra en esta opción se abren las siguientes ventanas:
•
•
•
•

Status: La ventana Status muestra el contenido del registro CANSTAT, el contador
de errores de TX y RX, y el contenido del registro EFLG.
Message filtres: Las mascaras y los filtros son configurables en esta ventana,
permitiendo al usuario programar la aceptación de los mensajes.
Physical layer: Los tres registros CNF usados para determinar los tiempos de bit del
CAN son programados en esta ventana.
Configuration: Los registros TXRTSCTRL, BFPCTRL, CANINTF, CANINTE y
CANCTRL son modificados en esta ventana. Estos son registros de control y de
banderas
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•

Transmit: La ventana transmit controla el contenido del buffer para el registro de
transmisión incluido el TXBnCTRL, el registro de identificación y el de datos.

•

Receive: Esta ventana muestra todos los contenidos de los registros de recepción
incluidos el RXBnCTRL, el registro de identificación y el de datos.

Para nuestro nodo principal, solo utilizamos las ventanas Physical layer y Transmit.
Physical layer: En esta ventana programamos los tiempos de los bits de CAN.
Los MCP2510 del nodo principal y el nodo de control, deben tener los mismos tiempos de
bits para poder sincronizar todo el sistema y evitar posibles errores de recepción.
Las características de esos tiempos son:
Fosc = 16MHz, BRP = 7, Sync seg = 1TQ, Prop seg = 1TQ, Phase seg1 = 3 TQ,
Phase seg2 = 3TQ.
TQ = 2* (1/Fosc) * (BRP+1)
Bus speed = 1/ (Total # of TQ) * TQ
Para ello se configura cada registro con los siguientes valores hexadecimales:
CNF1=0X07, CNF2=0X09 y CNF3=0X02.
Transmit: En esta ventana introducimos los mensajes que queremos enviar al nodo de
control. Se configura el campo de identificación del mensaje (consigna de temperatura o
caudal de aire), la prioridad de este, el número de bytes de datos a envira y por supuesto el
dato o consigna que queremos pasar al nodo de control.
Una vez configurado todo, se activa el bit TXREQ del registro TXnCTRL y el mensaje será
transmitido al nodo de control pasándole las nuevas consignas de trabajo.
NOTA: En los anexos se dispone de toda la información necesaria del software y
hardware del MCP2510 development kit.
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1.7.0.0 – PREINSCRIPCIONES TÉCNICAS.
1.7.1.0 – GENERALIDADES.
Las características técnicas serán, mediante mutuo acuerdo, rectificadas en caso de
necesidad imperiosa. De no ser así, cumplirán les condiciones eléctricas y de parámetros
señalados en este documento, así como también las condiciones de seguridad señaladas.

1.7.2.0 – NORMATIVA APLICADA.
Para la fabricación e instalación del sistema diseñado en este proyecto, se tendrán en cuenta
las normas que establecen los fabricantes de vehículos para la instalación de aparatos
electrónicos al interior de estos, y también se tendrá en cuenta la legislación vigente en el
BOE.
1.7.3.0 – UTILIZACIÓN.
Si alguna operación no consta en el cuadro de características del equipo electrónico, se
tendrá que poner una especial atención al diseño del circuito para evitar cualquier
sobrecarga, debida a condiciones desfavorables de funcionamiento.
No se deben utilizar dispositivos electrónicos en circunstancias en que se puedan dar
situaciones de funcionamiento no controladas por el fabricante.

1.7.4.0 – CIRCUITOS INTEGRADOS.
Los circuitos integrados estarán indicados en los planos y no podrán ser sustituidos por
otros modelos que no tengan las mismas características.

1.7.5.0 – RESISTENCIAS.
Las resistencias serán de los valores óhmicos especificados. Todas las resistencias serán de
0.25W y con una tolerancia del 5%, excepto las fijadas en los planos con otros valores.
Las pruebas a realizar con cada una de ellas consisten en:
-Medir valores y tolerancias
-Medir disipación y voltaje
Para estas pruebas se clasificarán:
-Potencia nominal
-Resistencias ajustables
-Potenciómetros
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La medida de los valores de resistencia y tolerancia se extenderán a todas las resistencias y
todas deberán de mantener su tolerancia dentro de unos límites comprendidos entre el 0.5 y
el 5% según el tipo que corresponda.
La medida de potencia se realizará sometiendo a las resistencias a tensiones adecuadas
para que su disipación sea la que indique el fabricante.
Se verán sometidas a esta tensión durante un tiempo de 6 horas para que permita ver con
suficiencia su variación de resistencia con el tiempo.

1.7.6.0 – CONDENSADORES.
Todos los condensadores serán del valor capacitivo especificado en los planos y con una
tensión de 20V o superior.
Los condensadores electrolíticos serán todos de montaje vertical. Es necesario poner
especial atención en no invertir su polaridad, en el momento de montarlos.

1.7.7.0 – CIRCUITO IMPRESO.
La placa de circuito impreso deberá de tener un aislamiento superficial igual o superior a
10M y serán de fibra de vidrio o Baquelita.
Su dimensión será la necesaria para que pueda contener el esquema eléctrico.
El folio de cobre ha de tener un grosor normalizado de 0.075 mm para las pistas de señal y
a 0.76mm para las pistas de alimentación. La separación mínima entre pistas será de
1.14mm, mientras que el taladrado se realizará con una broca de 0.8mm.
La realización del circuito impreso se hará a partir de los planos, respetando estrictamente
el diseño de las pistes.
Los conectores, encargados de realizar las conexiones entre el exterior y la placa, se
revisarán para garantizar el correcto contacto entre sus elementos y se imprimirán una serie
de indicaciones para facilitar su conexión.
Un vez soldados los componentes y comprobados, se procederá a la aplicación de una capa
de barniz especial para evitar la posible oxidación del cobre con el paso del tiempo.

Memoria Descriptiva

65

Módulo de control de la calefacción del habitáculo de un vehículo

1.7.8.0 – MONTAJE.
La placa a realizar en este montaje, irá en el interior de una caja con unas
características apropiadas de aislamiento frente a posibles interferencias, acciones
ambientales externes o otros factores negativos para el funcionamiento del sistema.

1.7.9.0 – ALIMENTACIÓN.
Como este montaje electrónico esta pensado para trabajar en el interior de un vehículo, su
tensión de alimentación proviene de la batería y del convertidor DC/DC siendo estas de
42 V y 12 V respectivamente.
Esta ultima tensión puede variar, según la norma, entre 9 V y 16 V. Por lo tanto es
condición del proyecto que el convertidor empleado cumpla esta norma.
La electrónica de control utiliza una tensión de alimentación de 5 V, que se suministra
mediante un regulador de tensión serie.

1.8.0.0 – PUESTA EN MARCHA.
Antes de poder comenzar a trabajar con el módulo de control de temperatura, se han de
ejecutar unos determinados pasos para la puesta a punto, ajuste y funcionalidad del módulo.
A continuación se detallan los siguientes pasos y comprobaciones:
1. Conectar el módulo de control de temperatura a la tensión de 12 V del convertidor
DC/DC, mediante los pines 3 y 4 del conector. Siendo el pin 3 la masa del circuito y
el pin 4 la tensión positiva del mismo. En referencia al módulo calefactor, se
conectan los pines A1 a los 12 V, B2 y B4 a masa y para el motor de C.C. VIA1 a
12 V y VIA 3 a masa.
2. Comprobar que los niveles de tensión de los circuitos integrados son los correctos y
que las cargas están desconectadas (Duty Cycle = 0 de las señales PWM) siguiendo
el programa residente en el microcontrolador.
3. Ajustar los potenciómetros R8 y R9 para que proporcionen una tensión de 0.3V en
las puertas no inversoras de los comparadores, ya que es el nivel de referencia
requerido para detectar las sobre corrientes a partir de 30A.
4. Ajustar el potenciómetro R10 a la tensión de 0V, esta tensión es la referencia
negativa que utiliza el conversor A/D del microcontrolador.
También se ha de ajustar el potenciómetro R11 a la tensión de 3V, que es la tensión
de referencia positiva del conversor A/D.
Estas tensiones de referencia permiten hacer una lectura directa de la temperatura
real del habitáculo, por mediación del sensor LM50.
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5. En referencia al conector:
•
•
•

Conectar el pin 5 y 6 a la tensión positiva y negativa del motor de C.C.
respectivamente.
Conectar los pines 7 y 8 a la resistencia calefactora.
Conectar el pin 9 a la alimentación positiva del sensor LM50, de la misma
manera se conecta el pin 11 a la masa de dicho sensor.
El pin 10 se conecta con el pin de salida del sensor LM50, para proporcionar
el sensado de temperatura al módulo de control.

6. Conectar el bus CAN al módulo de control de temperatura. Para este propósito se
inserta el cable CANH en el pin 1 del conector y el CANL en el pin 2 de dicho
conector.
7. Conectar el módulo principal o el MCP2510 development kit al bus CAN.
Seguidamente se programa el MCP2510 del nodo principal con los tiempos de bits
predefinidos, mediante el “software” del kit y utilizando la venta Physical layer.
Se escribe:
CNF1=0X07, CNF2=0X09 y CNF3=0X02 hexdecimal
8. Enviar las consignas de funcionamiento del módulo de control, mediante el
“software” del kit y utilizando la venta Transmit.
Se escribe el identificador de la consigna, el dato de consigna y se activa el bit
TXREQ del registro de control del buffer de trasmisión empleado (TXnCTRL).
9. Comprobar que el módulo de control de temperatura, mantiene correctamente las
variables que le han sido pasadas. Esta comprobación se puede llevar a cabo
estudiando las señales PWM de ambas cargas.
Por lo tanto si se han seguido los pasos correctamente, el módulo de control de temperatura
ya estará preparado para recibir consignas del nodo principal y de mantenerlas
correctamente.
Hay que tener en cuenta que los pasos más importantes en la puesta a punto del módulo de
control de temperatura, es ajustar correctamente todas las tensiones de referencia que el
circuito requiere y programar correctamente la capa física del CAN mediante el “software”
del nodo principal y utilizando la ventana Physical layer.
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Si aún así el módulo de control de temperatura no funciona correctamente, se detallan las
comprobaciones que deberíamos llevar a cabo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprobar el buen estado del circuito impreso.
Verificar que las conexiones a los conectores son las correctas.
Comprobar el estado de la batería empleada, midiendo la tensión que proporciona
en sus bornes cuando se le conecta el módulo de control de temperatura.
Verificar que el regulador lineal LM7805 proporciona la tensión de 5V.
Comprobar los niveles de tensión de cada C.I.
Verificar que las salidas de los comparadores están a nivel alto, garantizando que no
hay error de cortocircuito en las cargas.
Comprobar que el microcontrolador proporciona las señales PWM sin errores, que
el driver las adapta correctamente y que los MOSFETS actúan según estas.
Verificar el buen funcionamiento del nodo principal, mediante el “software”
asociado. Este “software” nos permite detectar cualquier error en la trasmisión
gracias a los registros y banderas dedicados para este propósito.

1.9.0.0 – PLANIFICACIÓN.
Con la planificación se pretende dar una idea de cuanto tiempo puede durar la fabricación
del módulo de control de temperatura.
Esta planificación se hace desde el punto de vista de un prototipo, es decir, los medios de
producción de los que se disponen son a nivel de laboratorio y no a nivel industrial.
Por lo tanto, en su fabricación se utilizan muchos pasos manuales y consecuentemente
lentos en comparación con otros sistemas industrializados.
En el proceso de fabricación del módulo de control de temperatura, se encuentran cuatro
acciones bien diferenciadas, que son la implementación del circuito impreso, perforación
del circuito impreso, inserción y soldadura de los componentes y por último la puesta en
marcha del módulo de control.

• Implementación del circuito impreso:
Consiste en fabricar el circuito impreso con las conexiones eléctricas que el módulo de
control de temperatura requiere.
Se considera que el fotolito de las conexiones eléctricas ya esta diseñado y verificado, por
lo tanto solo queda implementarlo.
Para fabricar el circuito impreso se necesita cortar la placa de baquelita a la medida del
fotolito. Seguidamente se ha de insolar la placa, revelarla y atacarla.
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Todo este proceso es muy importante y requiere de un control estricto de los tiempos
empleados, ya que un posible error puede significar la invalidez de la placa y por lo tanto
una perdida de productos, tiempo y dinero.
Por lo tanto, para este proceso se estima un tiempo de ejecución de 1 hora, que es muy
razonable y cauto.
• Perforación del circuito impreso:
Consiste en perforar los topos del circuito impreso, con el fin de insertar los componentes
en la placa y soldarlos para completar su conexión.
En este proceso se utilizan varias brocas para cada tipo de sección de los terminales de los
componente, dada la gran variedad que se encuentra de estos.
Este proceso no es tan crítico y por tanto se estima un tiempo de ejecución de 45 minutos.
• Inserción y soldadura de los componentes:
Consiste en ir insertando todos los componentes que forman el módulo de control de
temperatura y a su vez, soldarlos para completar el conexionado de todo el sistema.
Este proceso es muy laborioso, ya que se tiene que tener cuidado con las referencia de cada
componente y una vez soldado, verificar la continuidad de la pista y los posibles
cortocircuitos producidos por la soldadura.
Por la gran importancia de este proceso se estima su tiempo de ejecución en 2 horas.
• Puesta en marcha del módulo:
Este proceso consiste en seguir las indicaciones que se marcan en la puesta en marcha,
verificando que todo el módulo de control de temperatura funciona correctamente.
Este proceso también es muy laborioso e importante, ya que se tienen que ajustar todos los
parámetros del módulo, conectar el motor, la resistencia y el sensor y verificar que la
comunicación a través del CAN se lleva a cabo con éxito.
Hay que tener en cuenta que posiblemente se podría presentar algún error de carácter leve.
Por lo tanto se tendría que localizar el problema y solucionarlo, empleando un tiempo que
se tiene que prever para estos posibles casos.
Para este proceso se estima un tiempo de ejecución de 45 minutos.
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A continuación se muestra una tabla resumen, con los tiempos empleados para cada
proceso.
PROCESO
Implementación del circuito impreso
Perforación del circuito impreso
Inserción y soldadura de los componentes
Puesta en marcha del módulo

TIEMPO REQUERIDO
1 hora
45 minutos
2 horas
45 minutos

Para obtener el tiempo total de fabricación del módulo de control de temperatura, se utiliza
un diagrama de Gantt, que indica de forma gráfica el principio y el fin de cada proceso
empleado.

RELACIÓN DE HORAS
PROCESO

1

2

3

4

5

Implementación del
circuito impreso

Perforación del
circuito impreso

Inserción y soldadura
de los componentes

Puesta en
marcha del
módulo

1.75

1.75

3.75

3.75

4.5

Por lo tanto, se concluye mediante el diagrama de Gantt que el tiempo total estimado para
fabricar el módulo de control de temperatura es de 4.5 horas ya que ningún proceso puede
empezar paralelamente a otro por su grado de dependencia.
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1.10.0.0 – RESUMEN DEL PRESUPUESTO.
• Cálculo del presupuesto de ejecución material ( PEM ):
El presupuesto de ejecución material del proyecto, se calcula mediante la suma de todos los
capítulos que intervienen en él y el coste total que implica el montaje del mismo.
PEM = ∑ Capítulos ⊕ Montaje
Pts / ª
•

Capítulo 1: Comunicación...........1.882 ( mil ochocientas ochenta y dos)
/ 11,31 (once coma treinta y uno)

•

Capítulo 2: Control......................3.244 (tres mil doscientas cuarenta y
cuatro)
/ 19,5 (diecinueve coma cinco)

•

Capítulo 3: Potencia....................7.697 (siete mil seiscientas noventa y siete)
/ 46,26 ( cuarenta y seis coma veintiséis

•

Capítulo 4: Alimentación.............597 (quinientas noventa y siete)
/ 3,59 (tres coma cincuenta y nueve)

•

Capítulo 5: Hardware.................. 17.281 (diecisiete mil doscientas ochenta y una)
/ 103,86 (ciento tres coma ochenta y seis)

•

Montaje........................................12.000 (doce mil) / 72,12 (setenta y dos
coma doce)

Presupuesto de ejecución material ( PEM ) = 42.700 (cuarenta y dos mil setecientas) Pts /
256,63 (doscientos cincuenta y seis coma sesenta y tres) ª
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• Cálculo del presupuesto de ejecución por contrato ( PEC ):
PEC = PEM + GastosGenerales(13% dePEM ) + BeneficioIndustrial (6%dePEM )
Presupuesto de ejecución por contrato ( PEC ) = 50.813 Pts / 305,39 ª

• TOTAL DEL PRESUPUESTO............................................ 50.813 Pts / 305,39 ª

El precio del módulo de control de temperatura asciende a CINCUENTA MIL
OCHOCIENTAS TRECE pesetas / TRESCIENTOS CINCO COMA TREINTA Y
NUEVE euros

Tarragona, 18 Mayo del 2002
Xavier Bogariz Vilches
Ingeniero Técnico Industrial
Firma:
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2.0.0 – MEMORIA DE CÁLCULOS.
2.1.0 – CIRCUITO DE COMUNICACIÓN.
En este apartado se detallarán los cálculos empleados para implementar el circuito de
comunicación, que lo forman el bus CAN, el transceiver UC5350N y el controlador de
CAN MCP2510.

2.1.1 – BUS CAN (Controller Area Network).
La capa física de conexión CAN ofrece el medio de transmisión, por el cual el nodo
principal del sistema puede comunicarse con el módulo de control de temperatura.
El nodo principal y el módulo de control de temperatura están conectados al bus CAN a
través de dos cables denominados CAN_L y CAN_H.
Es conveniente cerrar los extremos de los cables CAN_L y CAN_H con un par de
resistores para evitar posibles errores en la comunicación.
El valor de estos resistores depende en gran medida de la longitud de dichos cables, como
depende también la tasa de transmisión .
El tipo de cable que se usa es del tipo par trenzado y el valor de los resistores es de
120ohm, que es un valor típico para cortas distancias.

NODO
PRINCIPAL

Bus CAN

CAN_H

Resistor

Resistor

CAN_L

NODO
CONTROL
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En la siguiente tabla se muestra la tasa de transmisión que se estima según la distancia de
separación entre nodo principal y nodo de control, estos valores típicos los proporciona
MICROCHIP en numerosas notas de aplicación:

TASA (Kbit/seg)
1000
500
250
125
62.5

DISTANCIA (m)
30
100
250
500
1000

Aunque la tasa de transmisión típica para el proyecto en el laboratorio es de 1Mbit/seg, ya
que se trabajan con distancias relativamente pequeñas como para modificarla.
Pensando en la aplicación real del módulo de control de temperatura situado en el interior
de un vehículo, es improbable que el nodo principal y el nodo de control de temperatura se
encuentren separados por una distancia superior a 30 metros.
Hay que pensar que normalmente todo el sistema principal del vehículo se sitúa en la parte
delantera del mismo, con el propósito de reducir distancias entre los elementos a controlar y
reducir el coste de cableado, aumentando de esta forma su fiabilidad.
De todas maneras si esta distancia fuese considerable, y seleccionando una distancia muy
exagerada de 100 metros, obtendríamos la mitad de la tasa de transmisión inicial. Teniendo
en cuenta que el módulo de control de temperatura solo recibe esporádicamente las nuevas
consignas de trabajo, tampoco se considera muy crítica la bajada de dicha tasa de
transmisión.

2.1.2 – TRANSCEIVER.
El UC5350N es el transceiver empleado, siendo el encargado de transformar los niveles de
tensiones entre el bus CAN y el controlador de CAN MCP2510, y viceversa.
En él no se emplea ningún cálculo en especial, ni tampoco requiere de componentes
exteriores para su funcionamiento.
La única precaución que se toma, es conectar un condensador de poliéster (C1) de 100nF
para estabilizar la señal de alimentación que se le aplica ya que las pistas del circuito
impreso pueden captar diversos ruidos eléctricos. Hay que pensar que el módulo de control
de temperatura, esta pensado para trabajar en el interior del vehículo que es un ambiente
muy hostil y con muchas interferencias.
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2.1.3 – CONTROLADOR DE CAN.
En nuestro nodo de control de temperatura, el controlador de CAN es el MCP2510 que se
encarga de desempaquetar los mensajes del nodo principal para obtener las nuevas
consignas de temperatura y caudal de aire.
Los componentes exteriores que podemos encontrar en el MCP2510 son el condensador de
poliéster C4 de 100nF, que hace la función de filtro de la tensión de alimentación y la red
de frecuencia formada por los condensadores de disco cerámico C3, C2 de 22pk con el
oscilador de 16MHz.
Esta red se utiliza para determinar el clock del MCP2510 que trabajará con una frecuencia
de 16MHz.
El cálculo más importante que implica el MCP2510 es determinar el tiempo de bit, ya que
este parámetro es fundamental en la recepción y sincronización de mensajes de CAN.
Todos los nodos del bus CAN deben tener la misma tasa nominal de bits, pero el tiempo de
oscilación y de transmisión puede ser diferente en cada uno de los nodo.
Por tanto el receptor debe tener el mismo tipo de Phase lock loop (PLL), sincronizado con
los flancos de transmisión para sincronizar y mantener el clock del receptor.
Desde que los datos se transmiten con el sistema NRZ (Non Return to Zero), se hace
necesario introducir bits de relleno para asegurarse que los flancos se producen antes de
seis tiempos de bits, para mantener al Digital phase lock loop (DPLL) sincronizado.
El tiempo de bit del MCP2510 se implementa con el DPLL, que se utiliza para sincronizar
el almacenamiento de datos, y proporciona el tiempo nominal de transmisión de datos.
El DPLL fracciona cada tiempo de bit en múltiples segmentos formados con los periodos
mínimos de tiempo llamados TQ ( Time Quanta).
La tasa nominal de bits máxima es de 1Mbit/seg. y el tiempo de bit se define como:
Tbit = 1/Nominal bit rate
Este tiempo de bit esta formado por varios segmentos:
•
•
•
•

Synchronization segment (Sync_seg)
Propagation Time segment (Prop_seg)
Phase buffer segment 1 (Phase_seg1)
Phase buffer segment 2 (Phase seg2)

Nominal bit time = TQ*(Sync_seg+Prop_seg+Phase seg1+Phase seg2)
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Cada segmento esta formado por el tiempo denominado TQ.

Input signal

Sync

Prop
segment

Phase
Segment 1

Phase
Segment 2
Sample
point

TQ

• Time Quanta:
El TQ es una unidad de tiempo fija, derivada del tiempo de oscilación empleado.
Se define como:
TQ = 2 * (BAUD RATE + 1) * TOSC
El BAUD RATE, se representa por el valor decimal del registro CNF1.BRP<5:0>.
En nuestro caso BRP<5:0> = 07 hex y FOSC = 16MHz, tenemos que:
TQ = 2 *(7+1) * (1/16MHz)= 1us
Es de mencionar que los TQ que se introducen en el tiempo de bit se pueden programar de
4 a 25, pero los mínimos empleados han de ser 6 ya que sino no se garantiza que opere
correctamente.
• Synchronitzation segment:
Esta parte se usa para sincronizar los nodos que estén conectado al bus CAN.
Se espera que en este tramo se produzca el flanco del dato a ser almacenado para
sincronizar todo el sistema.
La duración de este periodo es de 1 TQ, es decir de 1us.
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• Propagation segment:
Esta parte se introduce para compensar los posibles atrasos introducidos por el sistema de
trabajo.
Estos atrasos son producidos por el tiempo de propagación de las señales que introduce
cada línea de comunicación, y los atrasos internos de cada nodo del sistema.
La longitud del tiempo del propagation segment se puede programar desde 1 TQ a 8 TQ,
mediante los bits PRSEG2:PRSEG0 del registro CNF2.
En nuestro caso se selecciona de 2TQ (CNF2=09), por las siguientes razones.
Cálculo del propagation segment:
Los retrasos que se tienen en cuenta en este cálculo son los que introduce el bus, el
comparador y por último el driver que incorpora el controlador, y los retrasos producidos
por él mismo.
Se sigue la siguiente fórmula que proporciona MICROCHIP:
Tpropagation = 2 * (Tbus + Tcomp +Tdrive) + TCAN
Y el resultado obtenido según una estimación de estos retardos es
Tpropagation = 2 ( 0.3us + 0.1us +0.1us) + 1us = 2 us = 2TQ
Prop_seg = Tpropagation / TQ = 2 TQ / TQ = 2 segmentos de time quanta
Con este tiempo de propagación se considera más que suficiente para compensar los
posibles atrasos de todo el sistema.
• Phase buffer segments:
Los phase buffer segments se utilizan para optimizar la recogida del dato, dentro del tiempo
de bit predefinido.
La recogida del dato ocurre entre el Phase segment 1 y el Phase segment 2. Estos
segmentos pueden ser alargados o acortados por el sistema de sincronización.
Esta variación de los segmentos la lleva a cabo el DPLL.
El final del Phase segment 1 determina la recogida del dato dentro del tiempo de bit, y este
puede ser programado con una duración entre 1TQ y 8TQ.
El Phase segment 2 introduce los atrasos necesarios para esperar la estabilización del
próximo dato a recoger y este también puede ser programado entre 1TQ y 8TQ.
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• Sample point:
Es el punto donde el receptor lee el bit del bus CAN que ha de ser almacenado, esto ocurre
al final del Phase segment 1.
El sample point es el segmento más lento de todos e introduce vario TQ para este propósito.
Para cada sample point el receptor hace tres lecturas del valor a recoger, el valor del bit
leído se determina con la decisión mayoritaria de estas tres lecturas realizadas.
Cada lectura se hace con un tiempo estimado de TQ/2, es decir de 0.5us.
Otro factor a tener en cuenta es la resincronización:
En resultado de la resincronización el Phase segment1 es alargado y el Phase segment 2
acortado. Este alargamiento y acortamiento de los Phase segments se lleva a cabo con el
Synchronitzation jump width (SJW).
El valor de SJW será sumado al Phase segment 1 y restado al Phase segment2, este SJW
representa el bucle de filtro del DPLL.
El SJW puede ser programado entre 1 TQ y 4 TQ.
En nuestro caso se considera de 1 TQ.
Por lo tanto los registros que se han de programar del MCP2510, mediante el
microcontrolador para cumplir todos los requisitos de comunicación son los siguientes:
CNF1: Este registro toma por valor 0X07 hex, con el propósito de determinar el Baud Rate
Prescaler (BRP) con el valor de 7 y el SWJ con el valor de 1 TQ.
CNF2: Este registro toma el valor de 0X90 hex, para proporcionar un Propagation segment
de 2 TQ y un Phase segment 1 de 1 TQ.
CNF3: El registro toma el valor de 0X02 hex, con el objetivo de proporcionar un Phase
segment 2 con un tiempo de 3 TQ.
Estos no son todos los registros que el microcontrolador a de programar al MCP2510, pero
con anterioridad ya se detallaron los registros de mascaras y filtros que se inicializan para
reconocer las consignas que el nodo principal envía a través de CAN.
Por tal de resumir todos los registros del MCP2510 que se utilizan en el proyecto, a
continuación se presenta una tabla con todos ellos y sus valores a programar:
REGISTRO MCP2510
CNF1
CNF2
CNF3
RXM1
RXF2
RXF3
CANINTE
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VALOR (HEX)
0X07
0X90
0X02
0XFF
0XAA
0X55
0X02

ESPECIFICACIONES
Programación bit rate
Mascara de aceptación
Filtro de aceptación temperatura
Filtro de aceptación caudal de aire
Set interrupción de buffer RXB1 lleno
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2.2.0 – CIRCUITO DE CONTROL.
En este apartado se detallarán los cálculos empleados para determinar el buen
funcionamiento del microcontrolador PIC16F873, basándonos en su algoritmo de control y
los registros que se programan en él.
Los componentes externos que rodena al microcontrolador son muy pocos. Se introduce un
condensador de poliéster C7 de 100nF, que tiene como objetivo el filtrado de la tensión de
alimentación para evitar los posibles ruidos eléctricos introducidos por el medio de trabajo.
También dispone de una red de frecuencia, compuesta por dos condensadores cerámicos
C11 y C12 de 27pK y un oscilador de 16 MHz. Esta red de frecuencia se utiliza para
proporcionar el clock del microcontrolador, que será el encargado de marcar los tiempos de
ejecución de cada instrucción del programa residente.
Para estabilizar la tensión que proporciona el sensor de temperatura LM50, se conecta en la
entrada 0 del conversor A/D (patilla 2), el condensador C10 de 1uF tal y como aconseja el
fabricante de dicho componente para trabajar en ambientes ruidosos.
La resistencia R1 de 10 k se conecta en serie con el pin MCLR*/VPP y la tensión de
alimentación del microcontrolador por tal de limitar la corriente de entrada.
Por último se emplean dos potenciómetros multivuelta R10 y R11, por tal de ajustar las
tensiones de referencia del conversor A/D del microcontrolador.
Como que el microcontrolador tiene un tiempo de instrucción de cuatro ciclos de reloj
principal, esto quiere decir que cada instrucción se ejecuta en un tiempo igual a:
Tinstrucción = 4 * Tosc = 4 * (1/16 MHz)

Tinstrucción = 0.25 us

A continuación se detallan los registros del microcontrolador que han de ser programados
por el usuario para implementar el control de temperatura y los módulos que incorpora el
microcontrolador par implementar las tareas de adquisición de datos y control PWM.

2.2.1 - MÓDULO DE CONTROL PWM:
Para obtener las señales de PWM requeridas para el control de la tensión media aplicada en
la resistencia calefactora y en el motor de corriente continua, se utilizan unos módulos de
PWM que ya integra el microcontrolador.
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¿Cómo funciona el módulo PWM?
En el modo PWM la patita Rcy/CCPx, que se ha programado como salida, bascula entre 0 y
1 a intervalos variables de tiempo. Cuando el valor de registro PR2 coincide con los 8 bits
de mas peso de TMR2 la patita mencionada pasa a 1 y TMR2 toma el valor 00 y reanuda la
cuenta. El contenido de CCPRxL pasa a CCPRxH y se compara con TMR2.
Cuando ambos coinciden la patita Rcy/CCPx pasa a 0 y se repite la secuencia. Variando el
valor de PR2 y CCPRxL se varia el intervalo de tiempo que la patita esta a 1 y esta a 0,
respectivamente.
Activación del módulo PWM
Los instrucciones que a continuación se detallan, sirven para activar el módulo PWM de
microcontrolador. Estas instrucciones se han de ejecutar en la parte del programa de
inicialización del PIC16F873, por tal de obtener las señales de PWM requeridas para el
control de las cargas.
1. Establecer el periodo de la señal PWM, mediante la escritura del registro PR2.
2. Establecer el “duty_cycle” de la señal PWM, mediante la escritura de los bits
DCxB9:DCxB0.
3. Programar el pin CCPx como salida, limpiando el bit apropiado del registro TRISC.
4. Establecer el valor de prescaler del TMR2 y habilitarlo mediante la escritura del
registro T2CON.
5. Configurar el módulo CCP con el modo de operación PWM.
En el apartado de software del módulo de control de temperatura, se presenta el
programa de inicialización del microcontrolador donde se observan todos los pasos a seguir
para programar los módulos PWM.
Nota: Con la utilización del los módulos de PWM, la posibilidad de trabajar con el TMR2
desaparece ya que estos módulos trabajan con el timer todo el tiempo.
La frecuencia que se requiere para las señales de PWM es de 14.7 KHz, ya que es una
frecuencia óptima para el control del motor y la resistencia calefactora.
MICROCHIP ofrece la siguiente fórmula para implementar la frecuencia seleccionada:
PWM periodo = [(PR2)+1] * 4 * TOSC * (TMR2 prescaler value)
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Inicialmente se programa el Timer 2 con un valor de prescaler de 4, por lo tanto la
incógnita es determinar el contenido del registro PR2 para proporcionar un periodo de 68 us
ya que :
PWM periodo =1/PWM frecuencia = 1/ 14.7 KHz = 68 us
Despejando de la fórmula de PWM periodo obtenemos que:
PR 2 =

PWMperiodo
− 1 = 68 − 1 = 67
4 × TOSC × TMR 2 prescaler

Por lo tanto se debe cargar el registro PR2 con el valor decimal de 67, para obtener una
frecuencia de PWM de 14.7 KHz.
Por otro lado el duty_cycle de la señal PWM se calcula mediante la siguiente fórmurla:
PWM duty cycle = (CCPRxL: CCPxCON<5:4>) * TOSC * (TMR2 prescaler value)
El “duty_cycle” de la señal PWM, se puede variar con el registro CCPRxL y los bits 5 y 4
del registro CCPxCON. Por tanto la resolución de este “duty_cycle” es de 10 bits, los 8 bits
de más peso se encuentran en CCPRxL y los 2 bits de menos peso se sitúan en CCPxCON .
Para nuestro propósito trabajaremos con resoluciones de 10 bits, es decir utilizaremos los
dos bits de menos peso del registro CCPxCON ya que la resolución que obtenemos es la
máxima para el microcontrolador (10 bits).
Se demuestra con la siguiente fórmula proporcionada por MICROCHIP, la máxima
resolución permitida:
 FOSC 
 16MHz 
log 
 log 

14.7 KHz 
FPWM 


Re solution =
=
= 10.08
log (2)
log (2 )
Esta es la resolución máxima a la que podemos llegar para el control de la resistencia. Pero
en el caso del motor se opta por trabajar con resoluciones de 8 bits para determinar el
”duty_cycle”, ya que simplifica mucho la transmisión y recepción de la consigna.
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Para resumir, se indican los registros que se han de programar del microcontrolador para
trabajar con los módulos PWM y con las condiciones ya mencionadas:
PR2: se carga con el valor decimal de 67, para proporcionar las señales PWM con una
frecuencia de 14.7 KHz a fin de controlar las tensiones medias de las cargas.
T2CON: Se carga con el valor decimal de 5, para activar el Timer 2 y definirle un valor de
prescaler de 4.
CCPxCON: En los registros CCP1CON y CCP2CON se escribe un valor decimal de 12,
esto se hace con el fin de programar los módulos CCP en el modo PWM y obtener en los
pines RCY/CCPX las señales PWM requeridas. Para este fin los pines han de estar
previamente seleccionados como salidas mediante el registros TRISC.

2.2.2 - CONVERSOR A/D:
El conversor A/D que incorpora el microcontrolador, se utiliza para transformar en un valor
digital la tensión que nos ofrece el sensor de temperatura LM50.
Este sensor de temperatura trabaja en un margen de control de 0º C a +40º C,
proporcionando unas tensiones que van entre 500mV y 900mV respectivamente.
Por tal de suprimir un bloque intermedio de acondicionamiento de señal, entre el conversor
A/D y el sensor, se ajustan las referencias de nuestro conversor a VREF- = 0 V mediante el
potenciómetro R11 y VREF+ = 3 V mediante el potenciómetro R10.
Por lo tanto nuestro conversor seguirá la siguiente función de conversión:

255dec

77dec
42dec
0dec
0 V 0.5V 0.9V
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Se trabaja con el canal AN0 del conversor A/D, es de mencionar que se dispone de 4
canales más que están inhabilitados ya que solo se requiere implementar una conversión
analógica/digital.
¿Como se trabaja con el módulo A/D?
1. Configuración del módulo A/D:
• Configurar los pines analógicos/ tensiones de referencia/ I/O digitales
(ADCON1)
• Seleccionar los canales de entrada A/D (ADCON0)
• Seleccionar le clock de conversión A/D (ADCON0)
• Activar el módulo A/D (ADCON0)
2. Empezar la conversión A/D:
• Activar el bit GO/DONE! (ADCON0)
3. Esperar a que la conversión A/D finalice:
• Testear el bit ADIF hasta su activación
4. Leer el resultado A/D en los registros ADRESH y ADRESL, reseteando el bit ADIF
para finalizar.
Nota: Según las tablas de MICROCHIP, se estima un tiempo de conversión A/D de 1us
para una frecuencia de oscilación de 16 MHz.

El conversor A/D que incorpora el microcontrolador PIC16F873 es de 10 bits, el resultado
de cada conversión lo introduce en los registros ADRESH y ADRESL.
Mediante el registro ADCON1, se permite seleccionar el formato de introducción de los
datos en ADRESH y ADRESL. Se puede optar por introducir los 2 bits de más peso en
ADRESH y los 8 bits de menos peso en ADRESL o introducir los 8 bits de más peso en
ADRESH y los dos de menos peso en ADRESL, es lo que se llama un ajuste a la derecha o
un ajuste a la izquierda respectivamente.
En nuestro caso se emplea un ajuste a la izquierda, omitiendo los dos bits de menos peso
del registro ADRESL y por lo tanto trabajando con una resolución de 8 bits.
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Precisión del módulo A/D
Esta resolución de 8 bits nos proporciona una precisión muy óptima para nuestro proyecto,
justificándose de la siguiente manera:
Se tiene un margen de tensión de 500mV a 900mV para 0º C y +40º C respectivamente, por
lo tanto
V margen = 900mV- 500mV = 400mv
Y el valor de la conversión A/D decimal correspondiente a estas tensiones es de 42 para
500 mV y 77 para 900mV.
A/D margen = 77dec – 42dec = 35dec
En consecuencia estamos trabajando con una precisión de
Pr ecisión =

Vm arg en
400mV
=
= 11.4mV
A / Dm arg en
35

Como que el sensor proporciona una tensión de 10mV/ºC, se tiene una precisión de
conversión de cada 1.14º C.
Se estima que es una precisión aceptable ya que el error introducido por el sensor (±2ºC) ya
es mayor que este .
En resumen, el conversor analógico/digital es capaz de proporcionarnos una nueva lectura
de la temperatura con incrementos de 1.14º C , que es un error muy bueno para el propósito
del proyecto Error = ± 1.14º C
A continuación se citan los registros que programan el conversor A/D con las necesidades
del módulo de control:
ADCON1: En este registro se escribe un C1 hex, con el fin de programar el clock interno
del conversor para que funcione con el circuito RC que incorpora, se selecciona el canal 0 y
se activa el módulo conversor A/D.
ADCON2: En este registro se escriben un 08 hex, con el fin de justificar el resultado de la
conversión a la izquierda y configurar los pines RA2 y RA3 como las entradas de
referencia del conversor, VREF- y VREF+ respectivamente.

Memoria de Calculos

12

Módulo de control de la calefacción del habitáculo de un vehículo

2.2.3 – ALGORITMO DE P.I.:
Este algoritmo es el encargado de proporcionar el valor exacto del registro CCPR1L y
CCPR1CON<5:4> que forma parte del módulo PWM, para modificar el “duty_cycle” de la
señal que se aplica a la resistencia calefactora.
El algoritmo intentará constantemente mantener la consigna de temperatura que el sistema
principal haya marcado, leyendo la temperatura real del habitáculo del vehículo y actuando
en consecuencia sobre el “duty_cycle” a aplicar.
Tiempo de muestreo de la temperatura y constantes del algoritmo
Como anteriormente se había demostrado, el algoritmo de control P.I. que se implementa
en lenguaje de programación C es el siguiente:
en= Tconsigna-Treal;
sn+= en;
mn= Kp*en + Ti*sn;
A continuación se ajustarán los valores de Kp y Ti, para definir el algoritmo definitivo
mediante las reglas de sintonización de Ziegler-Nichols.
Para dimensionar estos valores nos basamos en la respuesta del calefactor, en bucle
abierto, a un escalón.
H (t)

K

0.63k

t
Tu

Ta

Siendo K la consigna de temperatura marcada por el sistema principal, Tu el retraso que
introduce el sistema y Ta la ô del mismo.
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A partir de esta respuesta definiremos Kp como:
Kp =

0.9 Ta
K Tu

También definiremos Ti como:
Ki = 3.33 * Tu

Pasando a calcular Ts, que es el tiempo de muestreo de la temperatura del habitáculo del
vehículo, siguiendo la determinada aproximación:
Ts ≈

τ Ta
≈
10 10

Por lo tanto ya podemos pasar a calcular las constantes del controlador P.I.
Pero como se había comentado en la memoria descriptiva, tenemos una sola planta pero
esta cambia su respuesta para cada consigna de caudal de aire pasada por el sistema
principal.
Por lo tanto disponemos de cuatro caudales distintos, ya que el caudal = 0 desconecta el
sistema, los cuales determinarán unas constantes Kp, Ti y Ts distintas.
A continuación se estudiara la respuesta de la temperatura para cada posible caudal, y será
condición del software del programa saber que caudal se ha seleccionado y aplicar las
constantes que pertenezcan a él.
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Caudal 1:
Este caudal seleccionado, esta trabajando al 65% del caudal máximo permitido por el
motor.
La respuesta de temperatura se obtiene alimentado la resistencia calefactora a su tensión de
servició (42 V) y muestreándola con un periodo de 3seg hasta llegar a la consigna de
temperatura máxima de aproximadamente +40º C (0.9 V). Se obtiene que:
TEMP_CAUDAL1

K=78

0.9
0.88

0.63*K

0.86
0.84
0.82
0.8
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A partir de la respuesta calculamos las constantes, siendo K:
K=

1 [valorDEC ] 78dec
=
=
= 1.85 dec
V
Kp
[V ]
42V

y observando la gráfica:
Tu = 0.23 seg y Ta = 8 seg.
Y por lo tanto las constantes Kp y Ti son:
0.9 Ta 0.9 8
=
= 17.6
K Tu 1.85 0.22
Ti = 3.33 Tu = 3.33 0.22 = 0.73
Kp =

Pero como el algoritmo se implementa en lenguaje máquina, debemos aproximar las
constantes a valores múltiplos de dos para realizar la multiplicación basándonos en el
corrimiento de bits. Por tanto:
Kp 16 y Ti

1
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Y Ts será:
Ts =

Ta 8seg
=
= 0.8seg
10
10

Caudal 2:
Este caudal seleccionado, esta trabajando al 76% del caudal máximo permitido por el
motor.
La respuesta de temperatura se obtiene alimentado la resistencia calefactora a su tensión de
servició (42 V) y muestreándola con un periodo de 3seg hasta llegar a la consigna de
temperatura máxima de aproximadamente +40º C (0.9 V). Se obtiene que:
TEMP_VEL2
0.92
0.9

K=78

0.88
0.63*K
0.86
0.84
0.82
0.8
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A partir de la respuesta calculamos las constantes, siendo K:
1 [valorDEC ] 78dec
=
=
= 1.85 dec
V
Kp
[V ]
42V
y observando la gráfica:
K=

Tu = 0.25 seg y Ta = 9.8 seg.
Y por lo tanto las constantes Kp y Ti son:
0.9 Ta 0.9 9.8
=
= 19
K Tu 1.85 0.25
Ti = 3.33 Tu = 3.33 0.25 = 0.83
Kp =
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Pero como el algoritmo se implementa en lenguaje máquina, debemos aproximar las
constantes a valores múltiplos de dos para realizar la multiplicación basándonos en el
corrimiento de bits. Por tanto:
Kp 16 y Ti

1

Y Ts será:
Ts =

Ta 9.8seg
=
= 0.98seg
10
10

Caudal 3:
Este caudal seleccionado, esta trabajando al 92% del caudal máximo permitido por el
motor.
La respuesta de temperatura se obtiene alimentado la resistencia calefactora a su tensión de
servició (42 V) y muestreándola con un periodo de 3seg hasta llegar a la consigna de
temperatura máxima de aproximadamente +40º C (0.9 V). Se obtiene que:
TEMP_CAUDAL3
0.93

K=78dec

0.91
0.89
0.87

O.63*K

0.85
0.83
0.81
0.79
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819

A partir de la respuesta calculamos las constantes, siendo K:
1 [valorDEC ] 78dec
=
=
= 1.85 dec
V
Kp
[V ]
42V
y observando la gráfica:
K=

Tu = 0.2 seg y Ta = 13.9 seg.
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Y por lo tanto las constantes Kp y Ti son:
0.9 Ta 0.9 13.9
=
= 28
K Tu 1.85 0.26
Ti = 3.33 Tu = 3.33 0.26 = 0.86
Kp =

Pero como el algoritmo se implementa en lenguaje máquina, debemos aproximar las
constantes a valores múltiplos de dos para realizar la multiplicación basándonos en el
corrimiento de bits. Por tanto:
Kp 32 y Ti

1

Y Ts será:
Ts =

Ta 13.9seg
=
= 1.39seg
10
10

Caudal 4:
Este caudal seleccionado, esta trabajando al 100% del caudal máximo permitido por el
motor.
La respuesta de temperatura se obtiene alimentado la resistencia calefactora a su tensión de
servició (42 V) y muestreándola con un periodo de 3seg hasta llegar a la consigna de
temperatura máxima de aproximadamente +40º C (0.9 V). Se obtiene que:

TEMP_CAUDAL4
0.92
0.9
0.88
0.86
0.84
0.82
0.8
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
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A partir de la respuesta calculamos las constantes, siendo K:
1 [valorDEC ] 78dec
=
=
= 1.85 dec
V
Kp
[V ]
42V
y observando la gráfica:
K=

Tu = 0.27 seg y Ta = 14.2 seg.
Y por lo tanto las constantes Kp y Ti son:
0.9 Ta 0.9 14.2
=
= 25.8
K Tu 1.85 0.27
Ti = 3.33 Tu = 3.33 0.27 = 0.9
Kp =

Pero como el algoritmo se implementa en lenguaje máquina, debemos aproximar las
constantes a valores múltiplos de dos para realizar la multiplicación basándonos en el
corrimiento de bits. Por tanto:
Kp 32 y Ti

1

Y Ts será:
Ts =

Ta 14.2seg
=
= 1.42seg
10
10

Implementación del tiempo de muestreo
El algoritmo de P.I. se ejecuta cada Ts, para sensar la temperatura y tomar una decisión en
consecuencia.
Para este propósito se utiliza el Timer 0, que se desborda cada 64 us con el fin de verificar
que no haya ningún error de sobre corriente en las cargas y acto seguido decrementar un
contador P.I, para hacerlo 0 y ejecutar dicha función de control.
Por lo tanto para activar la función P.I cada Ts se necesita un sistema de contador que se
cargue con el valor adecuado en decimal, teniendo en cuenta de que ya hay un contador
previo cargado con el valor de 255dec para aumentar el tiempo base, es decir:
Tiempo base de P.I. = 255 dec * 64 us = 16.32 ms
De aquí deducimos que cada Ts se implementará cargando el segundo contador con el valor
de:
Ts = 16.32 ms * valor decimal
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Por lo tanto tenemos que:
•
•
•
•

Caudal 1
Caudal 2
Caudal 3
Caudal 4

valor decimal = 0.8s/16.32ms = 49
valor decimal = 0.98s/16.32ms = 60
valor decimal = 1.39s/16.32ms = 85
valor decimal = 1.42s/16.32ms = 87

Implementación del algoritmo de control
El algoritmo de P.I que se sigue es de esta manera:
(Programa en lenguaje C)
en = Tconsigna – T real;
sn += en;
dc = Kp * en +Ti * sn;
Par implementar esta rutina en nuestro microcontrolador, se utilizan varios registros y
banderas como a continuación se detalla. Se estudia por separado cada instrucción:
en = Tconsigan – Treal;
La temperatura de consigna es una valor pasado por el nodo principal y almacenado en un
registro interno del microcontrolador de 8 bits denominado RX.
La temperatura real es un valor de 8 bits que nos proporciona el conversor A/D, de la
tensión que nos indica el sensor de temperatura.
Como los dos registros son del mismo tamaño, se compara cual de los dos es el mayor y se
restan depositando el resultado en el registro EN0.
Si el valor mayor resultó ser Tconsigna , el bit de signo SIGEN se pone a 0 indicando que
es un error positivo. En caso contrario si el mayor fue Treal el bit de signo se pone a 1
indicando un resultado de error negativo.
sn += en;
Este es el error acumulativo y para implementarlo se emplean dos registros denominados
SN0 y SN1.
Se emplean dos registros, porque al ser un error acumulativo puede existir el riesgo de
desbordar un registro de tan solo 8 bits.
El resultado de error EN0 se suma o resta en SN0 hasta que este se desborda, incrementado
o decrementado así el registro SN1.
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En esta instrucción también se emplea una bandera de signo (SIGSN) que indica si el error
SN es positivo o negativo.
• Si signo de sn = en: Se suman el error EN0 en SN0 y se deja el signo de ambos.
• Si signo de sn en: Se comprueba cual de ellos es mayor, se restan y se deja el
signo del error mayor.
La suma acumulativa entre el error sn y en, se deposita en los registros SN0 y SN1 en cada
iteración.
Dc = Kp * en + Ti * sn;
Esta instrucción es la que proporciona los valores de CCPR1L y CCPR1CON<5:4>
adecuados y se determina mediante la suma del error SNx (SN0 y SN1) y EN0
multiplicados por las constantes del sistema.
Se opera de igual manera que en el error acumulativo, es decir:
• Si signo de sn = en: Se suman el error EN0 en SN0 y se deja el signo de ambos.
• Si signo de sn en: Se comprueba cual de ellos es mayor, se restan y se deja el
signo del error mayor.
El resultado de esta suma de errores se deposita en los registros DC0 y DC1.
Es condición del programa acotar el “duty_cycle” calculado, entre unos márgenes
conocidos.
Como se utiliza el módulo de PWM del microcontrolador que controla dicha señal
mediante el registro CCPR1L de 8 bits y los bits 5 y 4 del CCPR1CON, se toma la decisión
de acotar el “duty_cycle” entre los valores límites del periodo de la señal. Estos valores
límites son 0dec y 272dec, quedando de la siguiente manera:
Si el resultado de esta suma es un valor negativo, el CCPR1L y CCPR1CON<5:4> se carga
directamente con un 0 decimal, esto quiere decir que el duty_cycle empleado es del 0 %.
Sin embargo si el resultado de la suma es un valor positivo e inferior al 272 decimal, se
carga directamente en CCPR1L y CCPR1CON<5:4> proporcionando el duty_cycle que se
haya estimado.
Si esta valor es superior al 272 decimal los registro CCPR1L y CCPR1CON<5:4> se carga
con un valor decimal de 272 siendo en este caso el duty_cycle del 100 %.
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2.2.4 - SUPERVISIÓN DE SOBRE CORRIENTES EN LAS CARGAS.
Una de las misiones del microcontrolador, es verificar que no hay ningún error de sobre
corriente en las cargas del módulo de control.
Para ello se utiliza el Timer 0 que se desborda cada 64 us, pasando a comprobar el estado
de la bandera de error de sobre corriente que se denomina Iflagrutina.
Esta bandera es puesta a nivel alto dentro de la rutina de atención a sobre corrientes, por tal
de advertir al programa principal de que alguna carga a sufrido una corriente superior a la
permitida y por lo tanto se ha pasado a desconectar las dos cargas a controlar.
Si en alguno de los casos se detecta una sobre corriente, es condición del proyecto
desconectar las cargas del módulo durante un mínimo de 10 ciclos de PWM.
Como el periodo de las señales de PWM es de 68 us, el tiempo mínimo de off de las cargas
será de 680 us.
Se está hablando siempre de un tiempo mínimo de off de 680 us, ya que el programa
principal comprueba el estado de la bandera de error de corriente cada 64 us y es imposible
de precisar cuando se produjo tal error dentro de estos 64 us ya que es un acontecimiento
asíncrono.
De todas maneras si se puede acotar de una forma muy precisa cual será el tiempo máximo
de off de las cargas.
El tiempo máximo de off de las cargas se dará cuando la interrupción de sobre corriente se
acontezca justo después de comprobar el estado de la bandera Iflagrutina. En esta situación
pasarán 64 us de más, antes de volver a chequear la bandera y empezar con los 10 ciclos de
off.
Toff máx. = 680 us + 64 us = 744 us
Por lo tanto los tiempos de off de las cargas estarán comprendidos entre dos valores muy
claros:
Toff mín. = 680 us
Toff máx. = 744 us
Implementación del contador de cargas_off
Por lo tanto se ha de cargar un contador, que sea decrementado cada 64 us y que su valor
sea 0 cuando hayan pasado los 680 us, volviendo a inicializar los “duty_cycle” de las
señales de PWM de cada carga.
Carga del contador Cint = 680 us / 64 us = 10
Es de mencionar que si el error de sobre corriente persiste hasta la tercera recarga, el
sistema se desconecta definitivamente hasta recibir nuevas consignas del nodo principal.
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2.3.0 – CIRCUITO DE POTENCIA.
En este apartado se detallarán los cálculos empleados para determinar el circuito de
potencia.
El circuito de potencia esta formado por el dirver de MOSFETS, los MOSFETS que se
emplean para variar la tensión media de las cargas y los circuitos comparadores que
controlan la corriente máxima que circula por cada carga.

2.3.1 – DRIVER DE MOSFETS.
El driver de MOSFETS que se emplea es TC427 con un encapsulado PDIP de 8 pines. Este
driver no necesita ningún componente externo para su funcionamiento, pero el fabricante
de este componente aconseja incorporar dos condensadores en la alimentación del driver.
Estos condensadores son el C8 de 1uF y el C9 de 0.1uF, y tienen como función mejorar la
carga y descarga de grandes capacidades.
Cargar y descargar rápidamente elementos con una capacidad muy grande como son las
puertas de los MOSFETS de potencia (4000pF), requiere de corrientes también muy
grandes. Por ejemplo, cargar una carga de 1000 pF con una alimentación de 18V en un
tiempo de 25nseg, requiere una corriente de 0.72 A.
Lógicamente esta corriente la ha de proporcionar el dispositivo a partir de su tensión de
alimentación.
Para garantizar una impedancia pequeña de alimentación en un amplio margen de
frecuencias, se recomienda utilizar la combinación de estos dos condensadores
utilizándolos como “bypassing”. Se deben utilizar condensadores de disco cerámico de baja
inducción. Un condensador de película de 1uF en paralelo con otro de disco cerámico de
0.1uF suelen ser suficientes para garantizar un adecuado “bypassing”.
El driver TC427 empleado, dispone de unos tiempos de conmutación muy aceptables para
el propósito del proyecto. Siendo estos de:
• Tiempo de subida = Tiempo de bajada = 30 ns.
• Tiempo de atraso máximo = 75 ns.
Este driver se alimenta a una tensión de trabajo de 12 V, que nos proporciona el convertidor
DC/DC del vehículo ya que el objetivo de la colocación de este driver es conseguir unos
niveles de tensión de las señales PWM aceptables para excitar los MOSFETS.
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Observando las graficas que nos proporciona el fabricante del driver, deducimos mediante
la grafica que compara la corriente de salida con la frecuencia empleada en las señales
PWM, que para una frecuencia de 14.7 KHz y una tensión de alimentación de 12V la
corriente que consume el componente es de 0.9mA.
Por lo tanto la potencia consumida por el dirver será de :
Pdriver = 12 V * 0.9mA = 11 mW.
Se determina que esta potencia es correcta para trabajar con el driver TC427 ya que soporta
potencias máximas de hasta 730mW con encapsulados de plástico.
Es de mencionar que al trabajar con frecuencias relativamente pequeñas, la potencia por
conmutación disminuye y por tanto también lo hace la potencia total disipada en el
dispositivo.

2.3.2 – MOSFETS DE POTENCIA.
Los MOSFETS de potencia empleados son los IXTH75N10 con unos encapsulados
TO_247AD. Son los encargados de modificar la tensión media aplicada a las cargas
mediante una configuración “ LOW_SIDE”.
En las puertas de los MOSFETS, encontramos unos componentes de protección
denominados Transils y son los 1,5KE18CA.
Estos Transils tienen como misión recortar los picos de sobre tensión que puedan haber en
las puertas de los MOSFETS, protegiéndolos así de cualquier anomalía en las señales de
PWM. Estos componentes recortan las tensiones de sobre pico a partir de 15,3 V, ya que
una tensión superior a esta en el convertidor ya podría ser signo de un mal funcionamiento.
Estos MOSFETS soportan tensiones de drenador_surtidor de 100V y corrientes de hasta
75A.
Pero la gran ventaja de estos dispositivos son los tiempos de conmutación (máx = 145ns) y
la pequeña resistencia de drenador_surtidor de que disponen (0.02Ù).
A continuación se hace un pequeño estudio de las potencias que han de suministrar los
MOSFETS, teniendo en cuenta la potencia de conmutación y la potencia estacionaria de los
dispositvos.
Para implementar estos cálculos se coge como muestra el MOSFET que ha de controlar a la
carga más crítica, en lo que a potencias se refiere.
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Sin duda la carga más crítica es el motor de C.C. ya que su resistencia interna es mucho
menor que la resistencia calefactora y por lo tanto se tiene que:
Datos del motor de C.C:
Io máx = 18.5 A, cuando el motor gira a la máxima velocidad.
Si se supone un duty_cycle del 100 %, que implicará la máxima potencia que ha de
entregar el MOSFET en el peor de los casos:
Se toman los tiempos de conmutación de los MOSFETS de Tr Tf 150ns según los
datos facilitados por el fabricante.
La resistencia de drenador_surtidor tiene un valor típico de 0.02Ù a una temperatura de la
unión de 25ºC, pero como nuestro módulo de control de temperatura esta pensado para
trabajar en el interior del vehículo soportando temperaturas más elevadas se estima una
temperatura de la unión del MOSFET de 125ºC.
En este caso, la resistencia drenador_surtidor según los ábacos del fabricante es de 0.035Ù.
A continuación se presenta el calculo de las potencias soportadas por los dispositivos:
Pd = Io 2 × D × Ro = (18.5 A) × 1 × 0.035Ω = 11.97W
2

Pr =

1
1
× Io × Vdc × Tr × f = × 18.5 A × 12V × 150ns × 14.7 KHz = 0.08W
6
6

Si se aproxima PSW = 2 * Pr, se tiene que:
P total = Pd + PSW = Pd + 2 * Pr = 11.97W + 2 * 0.08W = 12.13W.
Por lo tanto se tiene que los MOSFETS han de ser capaces de soportar potencias de
P Total = 12.13 W
En el caso de que los MOSFETS no llevarán un disipador de potencia, la resistencia
unión_ambiente (Rja) es de 42ºC/W para los encapsulados TO_247AD. Como queremos
que trabajen con una temperatura máxima de unión de 125ºC y una temperatura ambiente
aproximada de +40ºC, en estas condiciones y sin disipador, los MOSFETS empleados solo
nos podrían proporcionar 2 W.
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Se justifica de la siguiente manera:
T = Tj – Ta = W * Rja
125 – 40ºC = W * 42ºC/W

W =2 W

Por lo tanto para garantizar que los MOSFETS puedan suministrar los 12.13 W sin ningún
problema de sobre temperatura de los mismos, se acopla a cada uno un disipador de
potencia que garantice el correcto funcionamiento del sistema.
A continuación se presenta el cálculo empleado para determinar la resistencia
disipador_ambiente de los disipadores empleados.
La máxima temperatura de la unión permitida por el fabricante es de 150 ºC, de esta forma
tenemos que:
T = Tj – Ta = W (Rjc + Rcd + Rda)
De donde W representa la potencia en watios que disipará el componente.
Rjc: Resistencia unión_ cápsula, este dato viene dado en los manuales y depende del tipo
de encapsulado utilizado.
Rcd: Resistencia cápsula_ disipador, depende del encapsulado y el aislamiento del
disipador, si lo hay.
Rda: Resistencia disipador_ ambiente. Esta es la resistencia que buscamos.
Por lo tanto tenemos que :
Tj = 150ºC, pero para trabajar con un margen de seguridad la hacemos de 125ºC.
En la temperatura ambiente no se toma el valor típico de 25 ºC, ya que nuestro módulo de
control esta pensado para trabajar en el interior del vehículo con temperaturas de +40ºC
aproximadamente.
Ta = +40ºC
Se utiliza un disipador con un film aislante de :
Rcd = 0.25 º/W.
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Y del datasheet se obtiene que :
Rjc = 0.42 ºC/W
De esta manera ya podemos calcular los disipadores que necesitamos.
De la ecuación anterior despejamos Rda y se obtiene que :
Rda = [( Tj – Ta) / W ] – Rjc – Rcd = [(125-40)/ 12.13]- 0.46 -0.25

6.2 ºC/W

Por lo tanto introduciendo dos disipadores de potencia de 6.21ºC/W de reistencia
disipador_ambiente, ya garantizamos que los MOSFETS nos proporcionen la potencia de
12.13 W sin llegar a temperaturas críticas para los mismos.

2.3.3 – COMPARADORES DE CORRIENTE.
Los comparadores de corriente se utilizan para sensar la intensidad que recorre en cada
carga, y en caso de sobre corriente en alguna de ellas, proporcionar una interrupción que
indique al microcontrolador el estado de alerta.
Para este propósito se emplean dos operacionales OP07, trabajando en modo comparador.
Se les introduce una tensión de referencia en una de las entradas no inversoras y una
tensión proporcional a la corriente en una de las entradas inversoras.
Para sensar la corriente de cada carga se emplean dos resistencias de un valor óhmico muy
pequeño, concretamente de 10mÙ.
Estos resistores se colocan entre el surtidor de cada MOSFET y la masa del circuito.
La colocación de dichos resistores no influye en la carga y descarga de la capacidad de los
MOSFETS ya que el valor de estos es muy insignificante.
La corriente máxima prevista que ha de circular, tanto por la resistencia calefactora como el
motor de corriente continua, es de aproximadamente 30A.
Esta corriente máxima se determina de la siguiente manera:
Se escoge la corriente más grande que debe circular por cada carga, y esta sin duda es la
corriente del motor de C.C.
La corriente máxima estacionaria del motor trabajando con un duty_cycle del 100 % es de
18.5A.
Se pretende determinar un valor de intensidad que no pueda ser fruto de un sobre pico de
corriente por la arrancada del motor, o por un determinado transitorio.

Memoria de Calculos

27

Módulo de control de la calefacción del habitáculo de un vehículo

Por lo tanto se determina la corriente máxima permitida, como la suma de la corriente
máxima estacionaria y unos 10 A de margen de trabajo.
Imáxima = 18.5 A + 10 A

30 A.

Por lo tanto la caída de tensión en bornes de las resistencia de sensado, cuando circulen los
30 A en alguna de sus cargas será igual a:
Vresis.sens = 30A * 10mÙ = 0.3 V
Estas tensiones que proporcionan las resistencias de sensado de corriente, son introducidas
en las puertas inversoras de los comparadores OP07 utilizados.
Nota: En la determinación de la corriente máxima de las cargas, se emplean ciertos
redondeos ya que no es un valor exacto sino un valor de seguridad.
Por lo tanto si queremos que los comparadores cambien de estado cuando la corriente en
algunas de las cargas supere el máximo permitido, hemos de introducir por las puertas no
inversoras unas tensiones de referencia calibradas a 0.3 V.
Mientras la corriente de cada carga sea inferior a 30 A, la caída de tensión producida en
bornes de las resistencia de sensado será inferior a 0.3 V y por lo tanto la salida del
operacional implicado estará a nivel alto (5V).
Esto se confirma de la siguiente manera ya que los operacionales trabajan en modo
comparador, con la siguiente función de salida:
Voperacional = A (V+ - V-) = A (V positiva) = 5 V

Saturación positiva.

Si la corriente incrementa por encima de la máxima en cualquiera de las cargas, la tensión
de la resistencia de sensado también lo hará y en este caso la salida del operacional
implicado cambiará de estado pasando a nivel bajo (0V).
Voperacional = A (V+ - V-) = A (V negativa) = 0 V

Saturación negativa.

De esta manera ya tenemos implementado el detector de sobre corriente en las cargas, que
proporcionará una interrupción por flanco descendente en caso de error.
En este caso es función del microcontrolador detectar esta interrupción y desconectar las
cargas según lo previsto.
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Para ajustar los niveles de tensión de referencia de cada puerta no inversora, se dispone de
dos resistencias fijas de 15 kÙ y 220Ù y de un potenciómetro multivuelta de 5 k Ù que
trabaja como un reóstato.
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Circuito comparador para la detección de sobre corrientes

Por lo tanto si necesitamos una tensión de referencia de 0.3 V, debemos ajustar el
potenciómetro al valor óhmico adecuado.
Este valor óhmico viene dado por la siguiente fórmula:
I rama = Valimentación / (15kÙ + 220Ù + Rp)
Vref = I rama * (220Ù + Rp)
Substituyendo en las fórmulas se obtiene que:
Vref = Valimentación * (220Ù + Rp) / (15kÙ + 220Ù + Rp)
0.3 V = 5 V * (220Ù + Rp) / (15kÙ + 220Ù + Rp)
Despejando Rp de la fórmula se obtiene:
Rp = 737.5Ù
Por lo tanto ajustando los potenciómetros al valor calculado, obtendremos la tensión de
referencia deseada en cada puerta no inversora del OP07.
Como protecciones del circuito, se encuentran dos diodos conectados en cada entrada del
operacional con el propósito salvaguardarlas en caso de sobre picos de tensión.
Estos sobre picos pueden ser positivos o negativos, por eso se coloca un diodo desde cada
punto de alimentación del operacional.
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También podemos encontrar dos condensadores de 100nF cada uno.
Estos condensadores sirven para estabilizar las tensiones de alimentación del operacional y
la tensión de referencia, ya que este módulo de control se prevé que funcione en ambientes
muy hostiles y con mucha presencia de ruido eléctrico.

2.4.0 – SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DEL MÓDULO.
La alimentación del circuito se obtiene a partir de la batería del vehículo de 42 V y del
convertidor DC/DC del mismo, que es de 12V.
Esta tensión es directamente aprovechable para alimentar las cargas del circuito, los
MOSFETS de potencia y su driver asociado.
Pero para alimentar al resto del circuito necesitamos niveles de tensión más bajos,
concretamente de 5V.
Para obtener esta tensión se utiliza un regulador lineal de tensión denominado LM7805 con
un encapsulado TO_220.
Este circuito integrado es capaz de proporcionar una tensión de 5 V muy estable solo con la
condición de tener en su entrado una tensión superior a 7 V e inferior a 25 V.
Por tal de proporcionar una seguridad adicional ante posibles sobre picos de tensiones a la
entrada de este regulador lineal, se incorpora un Transil.
Este Transil tiene como objetivo, recortar las tensiones de sobre pico a partir de 15.3 V .
Hay que pensar que una tensión igual o superior a 15,3 V en una batería, es síntoma de
algún posible error. Aunque el regulador lineal es capaz de soportar tensiones máximas de
25V, se aconseja introducir estos dispositivos de seguridad ya que es posible la aparición de
transitorios con un nivel de voltaje superior al máximo. Se recuerda que el módulo de
control de temperatura esta pensado para trabajar en el interior del vehículo, donde los
ruidos eléctricos son muy habituales.
Las ventajas de este dispositivo frente a los zener comunes, es que son mucho más rápidos
y soportan grandes potencias en tiempos muy cortos.
También se pueden encontrar dos condensadores C6 de 0.22uF y C5 de 0.1uF conectados a
la entrada y la salida del regulador lineal, respectivamente.
Estos condensadores de Bypass, son recomendables para optimizar la respuesta a los
transitorios y la estabilidad. Deben estar situados lo más próximo posible al regulador.
Por último se hace un estudio de la potencia que ha de soportar el regulador lineal:
Según las normas a seguir, la tensión del convertidor puede moverse dentro de unos
márgenes superiores e inferiores a 12 V.
El margen superior se sitúa en 16 V, mientras que el inferior es de 9V.
Para tomar la situación más extrema a la que nos podemos enfrentar, se toma el valor de la
batería más grande, es decir de 16 V.
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Teniendo en cuenta esto, la caída de tensión en bornes al regulador lineal será de:
V regulador = Vin – Vout , siendo Vout la constante de salida de 5V.
Por lo tanto se tiene que:
V regulador máx. = 16 V – 5 V = 11 V
Ahora la incógnita que nos queda resolver para determinar la potencia que ha de soportar,
es determinar la corriente que proporciona a los componentes que están conectados a él.
Este parámetro se obtiene haciendo una medida directa sobre el circuito, obteniendo un
resultado de 300mA aproximadamente.
De esta manera se obtiene que la potencia del regulador lineal es igual a:
P regulador = V regulador * I regulador = 11 V * 300mA = 3.3W
Estudio de la potencia
A continuación se determina la potencia máxima que el regulador lineal puede entregar sin
más disipación de potencia que su cápsula (Rja = 65ºC/W):
La máxima temperatura de la unión del componente se sitúa en 150ºC, pero se toma un
valor de 125ºC para trabajar con un margen de seguridad.
La temperatura ambiente del dispositivo se considera de 40ºC aproximadamente, ya que
esta pensado para trabajar en el interior del vehículo soportando dichos valores.
De esta forma se tiene que:
T = Tj – Ta = W * Rja
125 – 40ºC = W * 65ºC/W

W =1.3W

Por lo tanto se observa la necesidad de incorporar un disipador de potencia en el regulador
lineal, por tal de poder proporcionar los 3.3W sin llegar a la temperatura máxima de unión
del dispositivo ya que sin él solo puede llegar a un máximo de 1.3W.
Este disipador de potencia ha de garantiza el buen funcionamiento del regulador lineal y se
calcula mediante las siguiente fórmulas.
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De esta forma tenemos que:
T = Tj – Ta = W (Rjc + Rcd + Rda)
De donde W representa la potencia en watios que disipará el componente.
Rjc: Resistencia unión_ cápsula, este dato viene dado en los manuales y depende del tipo
de encapsulado utilizado.
Rcd: Resistencia cápsula_ disipador, depende del encapsulado y el aislamiento del
disipador, si lo hay.
Rda: Resistencia disipador_ ambiente. Esta es la resistencia que buscamos.
Por lo tanto tenemos que :
Tj = 150ºC, pero para trabajar con un margen de seguridad lo hacemos de 125ºC.
En la temperatura ambiente no se toma el valor típico de 25 ºC, ya que nuestro módulo de
control esta pensado para trabajar en el interior del vehículo con temperaturas de 40ºC
aproximadamente.
Ta = 40ºC
Se utiliza un disipador con un film aislante de :
Rcd = 0.25 º/W.
Y del datasheet se obtiene que :
Rjc = 5 ºC/W
De esta manera ya podemos calcular el disipador que necesitamos.
De la ecuación anterior despejamos Rda, que es la incógnita que buscamos y se obtiene
que:
Rda = [( Tj – Ta) / W ] – Rjc – Rcd = [(125-40)/ 3.3]- 5 -0.25

20.5 ºC/W

Por lo tanto se incorpora al regulador lineal un disipador de potencia con la reistencia
disipador_ambiente calculada.

Memoria de Calculos

32

Módulo de control de la calefacción del habitáculo de un vehículo

2.5.0 – SENSADO DE TEMPERATURA.
El sensor de temperatura empleado es el LM50 con un encapsulado SOT_23.
Este sensor tiene un margen de trabajo de – 40ºC a +125ºC, óptimo para nuestro propósito
ya que necesitamos implementar un control de 0ºC a +40ºC.
Este sensor proporciona una tensión de salida proporcional a la temperatura a que esta
sometido, incrementado esta tensión en 10 mV por cada grado centígrado que suba la
temperatura. Para su funcionamiento precisa de una tensión de alimentación que se
encuentre dentro de un margen de 4.5V a 10V. Como la tensión del convertidor es de 12V
y esta sería excesiva para el dispositivo, se opta por alimentarlo a una tensión de 5V
proporcionada por el regulador lineal LM7805.
El fabricante garantiza una precisión del ±2 ºC a una temperatura de 25 ºC, pudiendo llegar
a un máximo error de ±3ºC a las temperaturas limites del rango de trabajo.
Si el sensor trabaja fuera de los rangos de operación de – 40ºC a + 125ºC, el fabricante
estima su error en ±4ºC indicando que es poco aconsejable.
Se indica que este sensor no necesita ningún elemento de calibración externo,
proporcionando de esta forma un sistema muy económico y preciso para la medida de la
temperatura.
Como la corriente de trabajo del LM50 siempre será menor de 130 uA, su calentamiento
estará limitado por un valor muy bajo de aproximadamente 0.2ºC.
Por tanto este sensor no necesita de ningún componente externo par su funcionamiento,
pero si se aconseja introducir un condensador de 1uF (C10), para estabilizar la tensión que
proporciona el sensor en su salida ya que este módulo de control esta pensado para trabajar
en ambientes con mucho ruido eléctrico.
La tensión de salida de este sensor sigue la siguiente fórmula:
Vo = (10mV/ºC * TEMP ºC) + 500mV
Se observa que tiene una tensión de off_set de 500mV, esto es así por tal de medir
temperaturas negativas, sin la necesidad de transformarlas en tensiones negativas.
Los valores típicos que proporciona el dispositivo, para su rango de trabaja es de:
•
•
•

Temperatura de +125ºC +1.750V.
Temperatura de +25ºC + 750mV.
Temperatura de –40ºC +100mV.
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Por lo tanto en nuestro caso trabajaremos con un rango de tensiones de :
A 0ºC
A 40ºC

Vo = (10mV/ºC * 0ºC)+500mV = + 500 mV
Vo = (10mV/ºC * 40ºC)+500mV = + 900 mV

Rango de tensiones proporcionadas por el sensor

+ 500 mV ≤ VoLM 50 ≤ +900 mV

Vo = (10mV/ºC * TEMP ºC)+500mV
Vout
1.75V

900mV
500mV

100mV

-40ºC

0ºC

+40ºC

+125ºC

Temp

2.6.0 – RESISTENCIA CALEFACTORA.
Esta resistencia es la encargada de calentar el aire que se fuerza al interior del vehículo.
Se constituye de dos hilos resistivos de estufa conectados en serie y encastados en un
cuerpo cerámico, por tal de exponer la mayor superficie de contacto con el aire que se
fuerza.
Su resistencia eléctrica es de aproximadamente 5 Ù y el c álculo de su potencia es el
siguiente:
Se alimenta de la tensión de batería de 42 V, y suponiendo que el duty_cycle está al 100%
para obtener la máxima potencia.
V 2 42 2
Pr esistencia =
=
= 353W
R
5
Esta es la potencia calorífica que dispone el módulo calefactor.
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2.7.0 – NODO PRINCIPAL.
Para implementar el nodo principal se utiliza un módulo de MICROCHIP, denominado
MCP2510 development kit.
El MCP2510 development kit, consiste en dos nodos de control CAN que son usados para
la evaluación/implementación del MCP2510.
Este nodo principal no requiere de ningún componente adicional, salvo de un conector DB9
para implementar la comunicación CAN con el módulo de control de temperatura.
• Instalación del hardware:
La tarjeta del nodo principal se conecta al PC a través del conector paralelo de 25 pines que
ya viene en el kit.
Este conector es el DB25 estándar. Las direcciones de LPT que soporta son 0X3BC,
0X378 y 0X278.
La tensión de alimentación de la tarjeta del nodo principal, la suministra un adaptador de
9V que ya viene incluida en el kit.
También se encuentran dos conectores DB9 insertados en él . Uno de ellos es el RS-232
que nos permite conectarnos con el PC para controlar los registros internos del MCP2510
que lleva incorporado, mediante el software asociado al kit.
El otro es el conector de I/O que se utiliza para la comunicación CAN.
Este último conector es el que se incorpora al sistema de CAN para transmitir las consignas
del módulo de control de temperatura.
El pin 7 del conector se conecta al CAN_H, mientras que el pin 2 se conecta al CAN_L
según las instrucciones de MICROCHIP.
De esta manera ya se tiene el nodo principal completamente conectado con el módulo de
control de temperatura, y ya esta preparado para transmitir los mensajes de consigna a
través del software asociado al kit.
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• Configuración del software:
Seguidamente se programa el MCP2510 del nodo principal con los tiempos de bits
predefinidos, mediante el “software” del kit y utilizando la venta Physical layer.
Estos tiempos de bits deben de ser los mismos que los que utiliza el MCP2510 del módulo
de control de temperatura, ya que sino tendríamos problemas en la comunicación por
incompatibilidades de tiempos.
Por lo tanto los registros de este MCP2510 se programará de la misma manera que los del
MCP2510 del módulo de control de temperatura.
Se escribe:
CNF1=0X07, CNF2=0X90 y CNF3=0X02 hexdecimal
CNF1: Este registro toma por valor 0X07 hex, con el propósito de determinar el Baud Rate
Prescaler (BRP) con el valor de 7 y el SWJ con el valor de 1 TQ.
CNF2: Este registro toma el valor de 0X90 hex, para proporcionar un Propagation segment
de 2 TQ y un Phase segment 1 de 1 TQ.
CNF3: El registro toma el valor de 0X02 hex, con el objetivo de proporcionar un Phase
segment 2 con un tiempo de 3 TQ.
Una vez configurado el Physical layer ya podemos pasar a enviar las consignas de
funcionamiento del módulo de control, utilizando la venta Transmit.
Se escribe el identificador de la consigna de temperatura o caudal de aire, el dato de
consigna de un byte y se activa el bit TXREQ del registro de control del buffer de
trasmisión empleado (TXnCTRL).
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2.8.0 - SOFTWARE DEL MÓDULO DE CONTROL DE
TEMPERATURA.
Sin duda el componente con más peso dentro del módulo de control de temperatura es el
microcontrolador PIC16F873.
Este dispositivo es el único que necesita un programa de instrucciones para su
funcionamiento ya que ejerce todas las tareas de supervisión y control del módulo.
Este microcontrolador es el encargado de inicializar el controlador de CAN MCP2510 antes
de trabajar con él, para almacenar las consignas de temperatura y caudal de aire que el nodo
principal envía.
También se encarga de controlar los “duty_cycle” de las señales PWM que se aplican a
cada carga, por tal de mantener las consignas establecidas. Para este propósito el
microcontrolador emplea un algoritmo de P.I. para calcular el valor de DC de la resistencia
calefactora. Para el motor de C.C. se implementa un control en bucle abierto manteniendo
el DC que se haya asignado.
Por otro lado se encarga de atender las interrupciones externas que se producen. Una de
estas interrupciones es la que produce el MCP2510 del módulo de control, cuando
almacena un dato de consigna útil en el registro RXB1. En este caso es trabajo del
microcontrolador el ir a buscar esta consigna y actualizar los registros pertinentes para
mantenerla.
Otra de las interrupciones que se producen, es la interrupción de sobre corriente en las
cargas. Cuando se produce este echo, el microcontrolador tiene que desactivar las cargas
durante un periodo de 1ms, volviéndolas a activar posteriormente pero respetando un
número máximo de recargas de DC de tres. Si el número de recargas excede del impuesto,
las cargas pasan a ser desactivadas indefinidamente hasta una nueva actualización de
consignas por mediación del bus CAN.
Por lo tanto es fácil ver que este componente es el que lleva todo el control implicado en el
módulo de control de temperatura, y que por lo tanto necesita un programa principal que le
indique que tarea a de desempeñar en cada momento y en cada situación.
A continuación se presenta el software que se ha diseñado mediante el programa MPLAB
de MICROCHIP, que en puntos anteriores se ha descrito.
Por tal de hacer más entendedor todo el software implementado, este se presentará por
secciones. Cada sección representará una parte importante de todo el programa en conjunto
y será explicada con todo detalle.
Nota: En el programa de MPLAB, se debe introducir cada sección una continuada de la
otra siguiendo el orden que se expone.
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2.8.1 - Sección 1: IGUALDADES.
En esta sección se detallan todos los registros que intervienen en el programa del
microcontrolador, indicando el nombre del registro y la posición de memoria que ocupa.
También se detallan algunos bits de control, indicando su nombre y la posición que ocupa
dentro del registro donde se encuentra.
Los registros que se encuentran son los del controlador de CAN MCP2510 y los de
propósito general.
Los registros que se utilizan del MCP2510 son los necesarios para que el microcontrolador
lo pueda programar, por tal de recoger las nuevas consignas pasadas por el nodo principal.
Los registros de propósito general, son los que se usan como variables globales dentro del
programa principal del microcontrolador y no forman parte del control de ningún
dispositivo, sino que se encuentran en posiciones de memoria de datos del PIC.
Los registros que se utilizan para trabajar con el microcontrolador no aparecen en esta
sección, ya que MICROCHIP ofrece un archivo que se incluye en el programa principal
proporcionando una descripción clara de cada registro y la posición que ocupa.
Los bits de control que aparecen se utilizan para activar/desactivar determinadas acciones o
supervisarlas.
Por tanto la sección de igualdades queda de la siguiente manera:
;**********************************************************************
;**********************************************************************
;programa bogact2.asm
;Control de temperatura por PWM
;Revisión:0.0
Programa para el PIC16F873
;Velocidad del reloj:16 MHz
Reloj instrucción:0.25 us
;Perro guardián:Desactivado Tipo de reloj:XT Protección de código:OFF
;**********************************************************************
;*********************IGUALDADES***************************************
;**********************************************************************
;

Registros específicos MCP2510

CANINTF
RXB1CTRL
RXB1D0
RXB1D1
SSPBUF
SSPCON
CANCTRL
CNF1
CNF2
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EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU

H'002C'
H'0070'
H'0076'
H'0077'
H'0013'
H'0014'
H'000F'
H'002A'
H'0029'
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CNF3
CANINTE
CANSTAT
RXM0SIDH
RXM0SIDL
RXF0SIDH
RXF0SIDL
RXF1SIDH
RXF1SIDL
RXF2SIDH
RXF2SIDL
RXF3SIDH
RXF3SIDL
RXF4SIDH
RXF4SIDL
RXF5SIDH
RXF5SIDL
RXM1SIDH
RXM1SIDL
BFPCTRL
;

EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU

H'0028'
H'002B'
H'002E'
H'0020'
H'0021'
H'0000'
H'0001'
H'0004'
H'0005'
H'0008'
H'0009'
H'0010'
H'0011'
H'0014'
H'0015'
H'0018'
H'0019'
H'0024'
H'0025'
H'000C'

Registros de proposito general

TCONS2
EN0
EN1
SN0
SN1
SIGSN
SIGEN
DC0
DC1
FILTROCAN
b2510RegData
b2510RegMask
b2510RegAdr
SPIBuf1
SPIBuf2
CTR_SPIBF
SPIBuf3
SPIBuf4
TEMPRESET
temp
RX
temp1
CPI
Iflag
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EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU

H'0033'
H'0035'
H'0036'
H'0037'
H'0038'
H'0040'
H'0041'
H'0042'
H'0043'
H'0045'
H'0046'
H'0047'
H'0048'
H'0049'
H'0050'
H'0051'
H'0052'
H'0053'
H'0054'
H'0055'
H'0056'
H'0057'
H'0062'
H'0063'
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Numintentos
Cint
DCM
Ifin
Iflagrutina
DCR
CPI2
Ctem
Ccau
I
KPEN0
TISN0
TISN1
A
II
AA
CPI22
Vel0

;

EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU

H'0067'
H'0068'
H'0069'
H'0070'
H'0071'
H'0072'
H'0073'
H'0074'
H'0075'
H'0076'
H'0077'
H'0078'
H'0079'
H'007A'
H'007B'
H'007C'
H'007D'
H'007E'

Bits para control

RP1
RP0
Z
C
ADIF
T0IF
GO
C
INTF
SSPIF
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EQU H'0006'
EQU H'0005'
EQU H'0002'
EQU H'0000'
EQU H'0006'
EQU H'0002'
EQU H'0002'
EQU H'0000'
EQU H'0001'
EQU H'0003'
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2.8.2 - Sección 2: CÓDIGO DE INICIO.
Cuando se activa el microcontrolador PIC o se le hace un RESET, el contador del programa
ejecuta la instrucción que se encuentra en la posición de memoria 0.
De esta forma se debe de colocar en esta posición, la instrucción de salto que lleve al
microcontrolador a ejecutar el programa principal diseñado.
Por otro lado cuando el microcontrolador detecta una interrupción, el contador del
programa se carga con la dirección 4 donde se encuentra el vector de interrupción.
De esta manera se debe colocar en esta posición, la instrucción de salto que lleve al
microcontrolador a ejecutar la rutina de atención a las interrupciones.
Esta sección queda de la siguiente manera:
;***********************************************************************
;********************Sección código inicio*********************************
;***********************************************************************
org
H'000'
goto
Ini
;Salto inicio programa
org
H'004'
goto
RSI
;Salto rutina interrupción

2.8.3 - Sección 3: INICIALIZA.
En esta sección se introducen los ficheros que se necesitan incluir en el programa principal.
Estos ficheros son el “p16f873.inc” facilitado por MICROCHIP, que contiene la
declaración de todos los registros del microcontrolador empleado y el fichero “xavierct.inc”
creado especialmente para el programa, que contiene las funciones básicas para
implementar la comunicación con CAN.
Con esta sección se pretende inicializar todos los registros de control del microcontrolador.
Se programan los distintos pines del PIC empleados para el proyecto como entras o salidas,
se programan los módulos internos de PWM para trabajar a la frecuencia de 14.7 KHz, se
programa el módulo de conversión A/D para leer la temperatura real del habitáculo, se
inicializan los timers empleados al igual que los contadores, se inicializan las variables
globales y los flags empleados, se habilitan las determinadas interrupciones, etc.
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Otra de las caracteristicas importantes de esta sección, es la llamada de la función
denominada “InitCAN”.
Esta función tiene como objetivo, la programación de los distintos registros de control del
MCP2510. Aquí es donde se programan los registros de mascara y filtros de aceptación que
permitirán al controlador de CAN almacenar las consignas de temperatura y caudal de aire
pasadas por el nodo principal. También se habilita la posibilidad de crear una interrupción
cuando se almacena un dato dentro del buffer RXB1.
Esta sección queda de la siguiente manera:
;***********************************************************************
;********************Sección inicializa*************************************
;***********************************************************************
include"xavierct.inc"
include"p16f873.inc"
Ini

bsf
movlw
movwf
movlw
movwf
movlw
movwf
movlw
movwf
movlw
movwf
movlw
movwf
bcf
movlw
movwf
movlw
movwf
clrf
movlw
movwf
movlw
movwf
movlw
movwf
movlw
movwf
movlw
movwf
clrf
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;Fichero con funciones de CAN
;Fichero del PIC16F873
STATUS,RP0
;Selección banco 1
B'11011111'
TRISA
;Puerta Ao(temp)entrada y A5 salida cs
B'11010001'
TRISC
;Patilla ccp1 y ccp2 salida PWM y SPI
B'00110001'
TRISB
;Entrada inter. INT y sobre intensidad
B'01000011'
PR2
;Para periodo PWM, 14.7kHz
B'00001000'
ADCON1
;A/D(8bits) ajustado izquierda y Vref
B'10000111
;TMR0 prescaler, 1:256
OPTION_REG
STATUS,RP0
;Selección banco 0
B'00000000'
CCPR1L
;Para Duty Cycle resistencia0
B'00000000'
CCPR2L
;Para Duty Cycle motor0
TMR2
;Se pone a cero el timer2
B'00000000'
TCONS2
;Valor consigna de temperatura 0
B'00001100'
CCP2CON
;Para función PWM motor
B'11000001'
ADCON0
;Habilita A/D y selecciona A0 como entrada
B'00001100'
CCP1CON
;Para función PWM resistencia calefactora
B'00000101'
T2CON
;Habilito TMR2 con prescaler 4
EN0
;Reset de los errores de P.I.
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clrf
clrf
clrf
clrf
clrf
clrf
clrf
clrf
clrf
clrf
bsf
bsf
bcf
bcf
bcf
bcf
movlw
movwf
clrf
clrf
clrf
clrf
movlw
movwf
clrf
bcf
clrf
clrf
call
movlw
movwf
movlw
movwf
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EN1
SN0
SN1
KPEN0
TISN0
TISN1
RX
temp
DCM
DCR
SIGEN,F
SIGSN,F
Iflag,F
Ifin,F
Iflagrutina,F
Vel0,F
B'11111111'
CPI
CPI2
II
AA
CPI22
B'00001010'
Cint
Numintentos
PORTB,7
Ctem
Ccau
InitCAN
B'11011000'
INTCON
B'11111111'
TMR0

;Reset de byte de recepción CAN
;Reset de byte de recepción SPI
;Reset del byte de recarga del dc motor
;Reset del byte de recarga del dc resis.
;Set de banderas de los signos de errores
;Reset de bandera de error de intensidad

;Set de contadores de PI
;Set contador para dc=0 durante 10cicl0s
;Reset Numintentos
;Reset del LED de error de corriente

;Set del MCP2510 para recivir de CAN
;GIE,PEIE y INTE permite interrup.MCP2510
;también IRBE para sobre corriente
;Set del TMR0 para conversión A/D de temp
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2.8.4 - Sección 4: PRINCIPAL.
Una vez inicializados todos los registros del microcontrolador PIC 16F873 y del
controlador MCP2510 el módulo ya esta preparado para controlar y supervisar todo el
sistema.
En esta sección, el paso inicial es esperar a que el timer 0 se desborde y eso ocurre cada
68us. Una vez el timer finaliza su cuenta se vuelve a recargar con el valor inicial para
empezar otro ciclo de espera. Seguidamente se comprueba el estado del flag Ifin, la
activación del cual nos indica que se han recargado los “duty_cycle” de las cargas del
circuito tres veces bajo la condición de error de corriente. Por lo tanto si este echo se
cumpliera, saltaríamos a la etiqueta Princ estableciendo un bucle indefinido de espera y
con las cargas desactivadas, hasta recibir nuevas consignas del sistema principal que
pondrían la condición del flag Ifin como falsa permitiendo ejecutar el resto del programa.
Por lo contrario si en la comprobación del estado Ifin se encuentra la condición como falsa,
quiere decir que no hay ningún error fatal de corriente y por lo tanto se sigue ejecutando el
resto del programa.
Continuando con el programa, se pasa a comprobar el estado del flag Iflagrutina. Este flag
nos indica si hubo algún error de corriente en los pasados 68 us, entrando en la rutina de
atención a la interrupción de corriente y activando dicho flag. En caso afirmativo se
activaría un segundo flag denominado Iflag, este es el que se utiliza para trabajar dentro del
programa principal por tal de separar las variables de la rutina de atención de las del
programa principal y evitar posibles errores de tratamiento.
Seguidamente si no hubo ningún error de corriente se pasa a resetear el contador que
controla el número de recargas de “duty_cycle” realizadas. En caso contrario se
incrementaría el contador en una unida y se pasaría a la llamada de la función de error de
corriente en las cargas. Esta rutina, como posteriormente se detallará, controla que las
cargas estén desactivadas 680 us y pasado este tiempo se vuelven a recargar con los últimos
“duty_cycles” empleados.
Posteriormente pasamos a decrementar el contador de la función P.I, por tal de ejecutarla
cuando este acabe su cuenta y esto ocurre cada tiempo de muestreo Ts.
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La sección principal queda de la siguiente manera:
;********************************************************************
;**********************Sección principal********************************
;********************************************************************
Princ

DPI

btfsf
goto
bcf
movlw
movwf
btfsc
goto
btfsc
bsf
btfss
clrf
btfsc
call
btfss
goto
decfsz
goto
movlw
movwf
decfsz
goto
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INTCON,T0IF
Princ
INTCON,T0IF
B'11111111'
TMR0
Ifin,F
Princ
Iflagrutina,F
Iflag,F
Iflag,F
Numintentos
Iflag,F
Errorint
Ctem,F
Princ
CPI,F
Princ
B'11111111'
CPI
CPI2,F
Princ

;Esperar que TMR0 se desborde
;para iniciar test de corriente y PI
;Reset de bandera T0IF
;Se vuelve a cargar el TMR0
;Se comprueba si hay cortocircuito o error fatal
;en caso afirmativo se espera el reinicio
;Se comprueba si entro en la inter.
;sobre intensidad y si es asi set Iflag
;Si no error de inten. reset contador
;Si error de inten. ir a rutina de error
;Se comprueba si hay cons. temperatura
;Se decrementa el contador para PI
;y ejecuta su función cuando el cont. es cero
;Set del contador de PI
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2.8.5 - Sección 5: CONTROL PI DE TEMPERATURA.
En esta sección es donde se determina la recarga del registro CCPR1L y CCP1CON<5:4>,
para que este proporcione el “duty_cycle” necesario a la resistencia calefactora a fin de
mantener estable la consigna pasada por el sistema principal.
Inicialmente en la ejecución de esta sección del programa, se hace una recarga del contador
que determina cuando implementar dicha función. Seguidamente se inicia una conversión
A/D llamando a la función IniAD, para obtener la temperatura real del habitáculo del
vehículo, para ser comparada con la consigna del sistema principal que se encuentra en el
registro RX.
Una vez obtenido el valor de muestreo de la temperatura, se pasa a implementar el
algoritmo de P.I. que se había determinado:
(Programa en lenguaje C)
en = Tconsigna – T real;
sn += en;
dc = en + sn;
Por lo tanto esta sección queda de la siguiente manera:
;*********************************************************************
;********************CONTROL PI DE TEMPERATURA*******************
;*********************************************************************
PI
movfw
CPI22
movwf
CPI2
;Set del contador de PI2
call
IniAD
movfw
RX
;Consigna pasada por CAN
movwf
TCONS2
;TCONS2 toma por valor RX
;que es el valor de consigna
;pasado por CAN para evitar posibles errores
;************CALCULO ERROR EN************************************
; ALGORITMO: EN=(T CONSIGNA) - (T REAL)
;********************************************************************

Conth

movf
subwf
btfss
goto
bsf
clrf
clrf
goto
movf
subwf
btfss
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TCONS2,W
ADRESH,W
STATUS,Z
Conth
SIGEN,F
EN0
EN1
dc
ADRESH,W
TCONS2,W
STATUS,C

;Se comparan Tconsigna y Treal
;Si no es igual pasamos a restar
;sino el error es 0 y pasamos a dc

;El error es 0 y calculamos el dc

;Si TCONS2<ADRESH ir a Treal mayor
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goto
Rmenor movf
subwf
movwf
bsf
goto
Rmayor movf
subwf
movwf
bcf

Rmayor
ADRESH,W
TCONS2,W
EN0
SIGEN,F
consn
TCONS2,W
ADRESH,W
EN0
SIGEN,F

;Resto TCONSIGNA-TREAL parte baja
;Indico error en positivo!!
;Calculo error sn
;Tcon<Treal
;Resto TREAL-TCONSIGNA parte baja
;Indico error en negativo!!

;******CALCULO ERROR SN ACUMULATIVO**************************
; SN+=(EN)
;*******************************************************************
consn btfss
SIGSN,F
;testeo el signo del error sn
goto
negasn
;Si sn es negativo
btfss
SIGEN,F
goto
negaen
;Si en es negativo
movf
SN0,W
addwf
EN0,W
movwf
SN0
;Sumo la parte baja sn=sn+en
btfss
STATUS,C
goto
sincar
incf
SN1,F
;Si carry incremento SN1
sincar bsf
SIGSN,F
;Indico sn positivo!!
goto
dc
;Calcular el duty cycle
;*******************************************************************
negaen movf
SN1,W
subwf
EN1,W
btfss
STATUS,Z
;Se comparan los bytes altos de ERR0R.
goto
Ch
movf
SN0,W
subwf
EN0,W
btfss
STATUS,Z
;Se comparan los bytes bajos de ERROR.
goto
Cl
clrf
SN0
;Si los bytes son iguales se restan
clrf
SN1
;y el error es 0 ya que son de signos
bsf
SIGSN,F
;opuestos
goto
dc
Ch
goto
snmayo
;Si los bytes altos son diferentes pasamos
Cl
movf
SN0,W
;snmayo ya que el error en0 siempre es 0
subwf
EN0,W
btfss
STATUS,C
;Si en<sn ir a sn snmayor
goto
snmayo
snmen movf
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SN0,W
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subwf
EN0,W
movwf
SN0
bcf
SIGSN,F
;Indico sn negativo !!
goto
dc
snmayo movf
EN0,W
subwf
SN0,W
movwf
SN0
btfsc
STATUS,C
goto
sincy
decf
SN1,F
;Decremento SN1 si hay carry
sincy movfw
SN1
bsf
SIGSN,F
;Indico sn positivo!!
goto
dc
;******************************************************************
negasn btfss
SIGEN,F
goto
negaten
movf
SN1,W
subwf
EN1,W
btfss
STATUS,Z
;Se comparan los bytes altos de ERR0R.
goto
Chi
movf
SN0,W
subwf
EN0,W
btfss
STATUS,Z
;Se comparan los bytes bajos de ERROR.
goto
Clw
clrf
SN0
clrf
SN1
bsf
SIGSN,F
goto
dc
Chi goto
snmayor
Clw movf
SN0,W
subwf
EN0,W
btfss
STATUS,C
;Si en<sn ir a sn snmayor
goto
snmayor
snmenor movf
SN0,W
subwf
EN0,W
movwf
SN0
bsf
SIGSN,F
goto
dc
snmayor movf
EN0,W
subwf
SN0,W
movwf
SN0
btfsc
STATUS,C
goto
nocarry
decf
SN1,F
nocarry movfw
SN1
bcf
SIGSN,F
;Indico sn negativo!!
goto
dc
Memoria de Calculos

48

Módulo de control de la calefacción del habitáculo de un vehículo
;****************************************************************
negaten movf
EN0,W
addwf
SN0,W
movwf
SN0
btfss
STATUS,C
goto
carry
incf
SN1,F
carry movfw
SN1
bcf
SIGSN,F
;indico error sn negativo!!
goto
dc
;************CALCULO DEL DC DEL MODULO PWM*********************
; DC= (SN) + (EN)
;*********************************************************************
dc

bcf
movlw
subwf
btfsc
goto
bcf
movfw
movwf
movfw
movwf
mul rlf
btfss
goto
movlw
movwf
goto
ndesb decfsz
goto
goto
KP1 movfw
movwf
desb bcf
movlw
subwf
btfsc
goto
bcf
movfw
movwf
movfw
movwf
movfw
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STATUS,C
B'00000000'
II,W
STATUS,Z
KP1
STATUS,C
EN0
KPEN0
II
I
KPEN0,F
STATUS,C
ndesb
b'11111111'
KPEN0
desb
I,F
mul
desb
EN0
KPEN0
STATUS,C
B'00000000'
AA,W
STATUS,Z
TI1
STATUS,C
AA
A
SN0
TISN0
SN1

;¿Kp=1?

;Si Kp no es uno se
;multiplica su valor
;por en

;Si kp=1 el resultado
;de la multip. es en

;¿Ti=1?

;Si Ti no es uno
;se multiplica su
;valor por sn
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movwf
TISN1
rlf
TISN0,F
rlf
TISN1,F
btfss
STATUS,C
goto
ddes
movlw
b'11111111'
movwf
TISN1
movwf
TISN0
goto
dcc
ddes bcf
STATUS,C
decfsz
A,F
goto
mutp
goto
dcc
TI1 movfw
SN0
;Si Ti=1 el resultado
movwf
TISN0
;de la multp. es sn
movfw
SN1
movwf
TISN1
;.................................................................................
dcc btfss
SIGEN,F
goto
negen
btfss
SIGSN,F
goto
negsn
movf
KPEN0,W
addwf
TISN0,W
movwf
DC0
;Si los signos son positivos se suman
btfss
STATUS,C
;y se diposita el resultado en DC0
goto
acarreo
incf
TISN1,F
;Si acarreo incremento DC1
movfw
TISN1
movwf
DC1
decf
TISN1,F
goto
dc2
acarreo movfw
TISN1
movwf
DC1
;Si no hay acarreo DC1=SN1
goto
dc2
;******************************************************************
negsn movf
TISN1,W
subwf
EN1,W
btfss
STATUS,Z
;Se comparan los bytes altos de ERR0R.
goto
Cht
movf
TISN0,W
subwf
KPEN0,W
btfss
STATUS,Z
;Se comparan los bytes bajos de ERROR.
goto
Clo
clrf
DC0
clrf
DC1
goto
dc2
mutp

Memoria de Calculos

50

Módulo de control de la calefacción del habitáculo de un vehículo
Cht goto
snmay
Clo movf
TISN0,W
subwf
KPEN0,W
btfss
STATUS,C
;Si en<sn ir a sn snmayor
goto
snmay
snmi movf
TISN0,W
subwf
KPEN0,W
movwf
DC0
goto
dc2
snmay clrf
DC0
clrf
DC1
goto
dc2
;***********************************************************************
negen btfss
SIGSN,F
goto
snmay
;***********************************************************************
movf
TISN1,W
subwf
EN1,W
btfss
STATUS,Z
;Se comparan los bytes altos de ERR0R.
goto
Chg
movf
TISN0,W
subwf
KPEN0,W
btfss
STATUS,Z
;Se comparan los bytes bajos de ERROR.
goto
Cls
clrf
DC0
clrf
DC1
goto
dc2
Chg goto
snma
Cls movf
TISN0,W
subwf
KPEN0,W
btfss
STATUS,C
;Si en<sn ir a sn snmayor
goto
snma
goto
snmay
snma movf
KPEN0,W
subwf
TISN0,W
movwf
DC0
btfsc
STATUS,C
goto
ncarry
decf
TISN1,F
movfw
TISN1
movwf
DC1
incf
TISN1,F
goto
dc2
ncarry movfw
TISN1
movwf
DC1
goto
dc2
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;***************ADAPTACION DEL DC AL REGISTRO CCPR1L*************
; CCPR1L y CCP1CON = DC, SI (DC>272) entonces (CCPR1L y CCP1CON =272)
dc2

movlw
subwf
btfss
goto
movlw
movwf
movlw
movwf
dc3 btfsc
goto
btfsc
goto
bcf
rrf
rrf
btfsc
goto
bcf
goto
SC bsf
otro bcf
rrf
rrf
btfsc
goto
bcf
goto
SC1 bsf
otro1 movfw
movwf
movwf
nocar clrf
clrf
goto
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B'00000010'
DC1,W
STATUS,C
dc3
;¿ DC>272?
B'00010000'
;Si DC>272 entonces DC=272
DC0
B'00000001'
DC1
Iflagrutina,F ;Si hay error de intensidad no se
nocar
;vuelve a recargar el duty_cycle
Vel0,F
;de la misma forma si vel = 0
nocar
STATUS,C
DC1,F
DC0,F
STATUS,C
SC
CCP1CON,4
otro
CCP1CON,4
STATUS,C
DC1,F
DC0,F
STATUS,C
SC1
CCP1CON,5
otro1
CCP1CON,5
DC0
CCPR1L
DCR
;Se carga el byte de recarga
DC0
DC1
Princ
;Volvemos a principal para nueva
;conversión y aplicación PI
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2.8.6 - Sección 6: RUTINA DE SERVICIÓ A LA INTERRUPCIÓN.
Esta es la sección que trata los servicios de interrupción del módulo de control de
temperatura. Cuando se detecta una interrupción habilitada, el contador de programa se
carga con la dirección 4 que pertenece al vector de interrupción. En este vector se encuentra
una instrucción de salto, que lleva a ejecutar esta sección del programa.
Inicialmente en la ejecución de esta sección, se comprueba la naturaleza de la interrupción.
La primera interrupción que se comprueba es la de error de corriente, ya que es la más
prioritaria por la gravedad que implica. En el caso de que esta fuera la fuente de
interrupción, se pasaría inmediatamente a desconectar las cargas del circuito
(“duty_cycle=0) y se activaría el falg Iflagrutina para indicar al programa principal de este
error.
Comprobada la interrupción de error de corriente, se pasa a verificar la interrupción de
actualización de consignas pasadas por el sistema principal.
En este caso si la fuente de interrupción fuera esta, se pasaría a determinar que filtro fue
aceptado por el MCP2510 para determinar que el dato era útil para el módulo de control.
Si el filtro aceptado fuese el 2, indicaría que es una actualización de consigna de
temperatura y por tanto se cargaría el dato en el registro RX para que el algoritmo de P.I.
mantuviera dicha consigna.
Si el filtro aceptado fuese el 3, sería una actualización de consigna del caudal de aire y por
tanto se recargaría directamente el dato en el registro CCPR2L para proporcionar el
“duty_cycle” requerido por el sistema principal.También se cargarián las constantes Kp, Ti
y Ts de dicho caudal.
Una vez actualizadas las consignas, se pasa a resetear el flag de interrupción del MCP2510
y el flag Ifin para inicializar el módulo de control de temperatura, en el caso de que
estuviera deshabilitado por algún error fatal de corriente (pasadas las tres recargas de los
“duty _cycle” en condición de error). También se desconecta el diodo led, que indica la
condición de error fatal.
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Por tanto la rutina de atención a la interrupción queda de la siguiente manera:
;*******************************************************************
;************RUTINA DE SERVICIO A LA INTERRUPCION**************
;*******************************************************************
RSI

btfsc
goto
btfss
retfie
bcf
movlw
call
andlw
movwf
movlw
subwf
btfsc
goto
movlw
subwf
btfsc
goto
goto
Filtro2 btfss
goto
movlw
call
movwf
bsf
clrf
clrf
clrf
rflagcan movlw
movwf
movlw
movwf
movlw
call
bcf
bcf
retfie
Filtro3 movlw
call
movwf
movlw
subwf
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INTCON,RBIF
Sobreint
INTCON,INTF
INTCON,INTF
RXB1CTRL
Rd2510Reg
B'00000111'
FILTROCAN
B'00000010'
FILTROCAN,W
STATUS,Z
Filtro2
B'00000011'
FILTROCAN,W
STATUS,Z
Filtro3
rflagcan
Ccau,F
rflagcan
RXB1D0
Rd2510Reg
RX
Ctem,F
EN0
SN0
SN1
B'00000010'
b2510RegMask
B'00000000'
b2510RegData
CANINTF
BitMod2510
Ifin,F
PORTB,7

;Testeo la bandera RBIF para determinar
;si es error de sobre intensidad
;Testeo la bandera INTF para determinar
;si es la interrupción MCP2510, si no lo
;es salimos de la interrupción
;Se pide el valor de RXBICTRL(MCP2510)
;para determinar que filtro habilito la
;interrupcion y se almacena en FILTROCAN

;Si filtro=2 es consigna de temperatura

;Si filtro=3 es consigna de vel.motor
;Sino pasamos a resetear la bandera
;Se asegura que haya caudal de aire

;Cargamos consigna temp. en RX
;Indicamos que hay consigna temp.

;Reset de bandera CANINTF para permitir
;mas interrupciones de CAN,bandera inten.
;Retorno de rutina interrupción

RXB1D0
Rd2510Reg
DCM
B'00101100'
DCM,W

;Directamente en DCM
;y se comprueba que vel
;es la seleccionada
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btfsc
goto
movlw
subwf
btfsc
goto
movlw
subwf
btfsc
goto
movlw
subwf
btfsc
goto
movlw
subwf
btfsc
goto
goto
VEL4
movlw
movwf
movlw
movwf
movlw
movwf
movwf
FF
bcf
bsf
F1
clrf
clrf
clrf
movfw
movwf
goto
VEL0
clrf
clrf
bcf
bcf
bcf
bcf
bsf
goto
VEL1
movlw
movwf
movlw
movwf
movlw
Memoria de Calculos

STATUS,Z
VEL1
B'00110100'
DCM,W
STATUS,Z
VEL2
B'00111111'
DCM,W
STATUS,Z
VEL3
B'01000100'
DCM,W
STATUS,Z
VEL4
B'00000000'
DCM,W
STATUS,Z
VEL0
rflagcan
B'00000000'
AA
B'00000101'
II
B'01000101'
CPI22
CPI2
Vel0,F
Ccau,F
SN0
SN1
EN0
DCM
CCPR2L
rflagcan
RX
CCPR1L
CCP1CON,4
CCP1CON,5
Ctem,F
Ccau,F
Vel0,F
F1
B'00000000'
AA
B'00000010'
II
B'00011111'

;para cargar Kp, Ti y Ts

;Se indica que se recibio cons. caudal

;Cargamos la consigna de vel. recivida
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movwf
CPI22
movwf
CPI2
goto
FF
VEL2
movlw
B'00000000'
movwf
AA
movlw
B'00000011'
movwf
II
movlw
B'00101101'
movwf
CPI22
movwf
CPI2
goto
FF
VEL3
movlw
B'00000000'
movwf
AA
movlw
B'00000100'
movwf
II
movlw
B'00111101'
movwf
CPI22
movwf
CPI2
goto
FF
Sobreint bcf
INTCON,RBIE
;Se desactiva la interr. de RB
movfw
PORTB
;Se lee el puerto B para permitir reset flag
bcf
INTCON,RBIF
;Reset de bandera
clrf
CCPR2L
;Si error de sobre intensidad reset
clrf
CCPR1L
;de los DC y set de bandera Iflagrutina
bsf
Iflagrutina,F
bcf
INTCON,RBIF
bsf
INTCON,RBIE
;Se activa la interr. de RB
retfie
;***************************Fin RSI*******************************
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2.8.7 - Sección 7: FUNCIONES EMPLEADAS EN EL PROGRAMA
Las llamadas de funciones que se emplean en el programa son la obtención de la
conversión A/D de la temperatura del habitáculo del vehículo y la función de tratamiento de
error de sobre corriente en las cargas.
Para obtener una conversión A/D de la temperatura, únicamente se tiene que activar el
módulo conversor del microcontrolador y esperar a que indique la disponibilidad del dato
mediante la bandera ADIF.
Esta función queda de la siguiente manera:
;***********************************************************************
;**************************Rutina conversión A/D**************************
;***********************************************************************
IniAD
Bsf
ADCON0,GO ;Empezar A/D conversión
Wait btfss
PIR1,ADIF
;Esperar fin conversión A/D
goto
Wait
bcf
PIR1,ADIF
;Reset de bandera ADIF
return

La función que trata el error de sobre corriente en las cargas, se encarga de desconectar las
cargas del módulo de control durante 10 ciclos de PWM o 64us, empleando para este
propósito un contador denominado Cint.
Pasado este tiempo, se inicializan los “duty_cycle” de cada carga, no sin antes comprobar
que el número de recargas realizadas es igual o inferior a tres.
En el caso de que la recarga a realizar fuese superior a la tercera, se pasaría a desconectar el
módulo de forma indefinida, activando el flag Ifin e indicándolo al exterior mediante la
excitación del led de aviso.
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Esta función es la siguiente:
;*********************************************************************
;***************************Rutina de error de intensidad*******************
;*********************************************************************
Errorint
decfsz
Cint,F
;Contador para dejar 10 ciclos min. de
return
;DC a off del motor y resistencia
incf
Numintentos,F
movlw
B'00001010'
movwf
Cint
;Set contador para dejar 10 ciclos off
movlw
B'00000010'
subwf
Numintentos,w
;Se compara el limite de error de inten.
btfss
STATUS,Z
goto
Nlim
clrf
CCPR2L
;Si se hizo el máximo de intentos se
clrf
CCPR1L
;resetean los DC y se espera consigna
bsf
Ifin,F
;de CAN para reinicializar el sistema
bcf
Iflag,F
bcf
Iflagrutina,F
bsf
PORTB,7
goto
Princ
Nlim bcf
Iflag,F
bcf
Iflagrutina,F
;Si no se ha llegado al limite se rearma
movfw
DCM
;los DC del motor y resistencia
movwf
CCPR2L
movfw
DCR
movwf
CCPR1L
return
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2.8.8 - RUTINAS DEL FICHERO “xavierct.inc”.
En este fichero se encuentran todas las funciones necesarias para que el microcontrolador
pueda comunicarse y programar el controlador de CAN MCP2510 utilizando el módulo de
comunicación serie SPI que ya tiene integrado.
Primeramente se detallarán las instrucciones que se utilizan para tratar con el MCP2510,
como son la escritura y lectura de registros o la modificación de algún bit en concreto de un
registro. Seguidamente se detallará la función InitCAN, que se ejecuta en la sección
INICIALIZA con objeto de programar los pines necesarios para trabajar con el sistema de
comunicación serie SPI y inicializar el MCP2510.

Instrucciones MPC2510
Antes de describir cada función, se tiene que definir cada una con el valor binario que le
identifica. Este valor binario será enviado al MCP2510 antes de cada instrucción, para que
este la identifique y sepa que operación se desea realizar. El valor de cada función se
determina en el “datasheet” del MCP2510 proporcionado por MICROCHIP.
;MCP2510 instrucciones
#define d2510Rd
0x03
;MCP2510 instruccion de lectura
#define d2510Wrt 0x02
;MCP2510 instruccion de escritura
#define d2510Reset 0xC0
;MCP2510 instruccion de reset
#define d2510RTS
0x80
;MCP2510 instruccion de RTS
#define d2510Status 0xA0
;MCP2510 instruccion de estado
#define d2510BitMod 0x05 ;MCP2510 instruccion de modificacion de bits
#define tp2510_cs PORTA,5
#define SSPENA
SSPCON,SSPEN

Función de lectura: Esta función tiene como objetivo proporcionar el contenido de un
determinado registro. Para este propósito se trabaja de la siguiente manera con el registro
interno W del microcontrolador:
1. Antes de la llamada de la función, es imprescindible cargar el registro interno W
con la dirección del registro a leer del MCP2510.
2. Se realiza la llamada de la función.
3. Una vez echa la llamada a la función, esta vuelve a deposita el valor del registro
mencionado en el registro W del microcontrolador.
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Para implementar esta función se crea un buffer de transmisión de 4 bytes, de los cuales
solo utilizaremos 2 ya que esta necesita pasar de forma consecutiva el código de la función
(0X03hex) y la dirección del registro a leer por mediación del bus serie SPI.
Para saber cuantos bytes del buffer de transmisión se han de enviar, se utiliza el registro
CTR_SPIBF de la siguiente manera:
CTR_SPIBF = 0X01.......................1 BYTE
CTR_SPIBF = 0X03.......................2 BYTE
CTR_SPIBF = 0X07.......................3 BYTE
CTR_SPIBF = 0X0F.......................4 BYTE
Por lo tanto en nuestro caso escribiremos en el registro CTR_SPIBF:
CTR_SPIBF = 0X03.......................2 BYTE
Una vez echo estos pasos se pasa a la llamada de la función ExchangeSPI. Esta función
pasar cada byte del buffer de transmisión por el módulo SPI y esperará a obtener el byte de
lectura del registro pasado del MCP2510. Esta función será posteriormente explicada.
Por lo tanto la función de lectura queda de la siguiente manera:
;*********************************************************************
;Rd2510Reg
;
Read 2510 register at address in w. Return results in w.
;
Uses b2510RegAdr to hold address.
;*********************************************************************
Rd2510Reg
movwf
b2510RegAdr
;save parameter
movlw
d2510Rd
;MCP2510 read instruction
movwf
SPIBuf1
;load instruction
bsf
CTR_SPIBF,0
;SPI buffer 1 selected
movfw
b2510RegAdr
;get address
movwf
SPIBuf2
;load address
bsf
CTR_SPIBF,1
;SPI buffer 2 selected
bsf
CTR_SPIBF,7
;wait data byte
call
ExchangeSPI
return
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Función de escritura: Esta función tiene como objetivo escribir un determinado byte en el
registro deseado del MCP2510.
Para la utilización de esta función se han de ejecutar los siguientes pasos:
1. Escribir el dato deseado en el registro b2510RegData.
2. Antes de la llamada de la función, es imprescindible cargar el registro interno W
con la dirección del registro a escribir del MCP2510.
3. Llamar a la función de escritura.
Una vez echo estos pasos se carga el registro CTR_SPIBF = 0X07 ya que esta vez se han
de enviar 3 bytes.
CTR_SPIBF = 0X07.......................3 BYTE
El código de la operación de escritura (0X02), la dirección del registro a escribir y el dato a
cargar.
En este caso no se espera recibir ningún dato del MCP2510 ya que solo realizamos la
escritura de un registro en especial.
Una vez echo estos pasos se pasa a la llamada de la función ExchangeSPI, que enviara cada
byte del buffer de transmisión al MCP2510 por el módulo de comunicación SPI del
microcontrolador.
La función queda de la siguiente manera:
;************************************************************************
;Wrt2510Reg
;
Write byte in b2510RegData to 2510 register at location in w.
;
Uses b2510RegAdr to hold address.
;************************************************************************
Wrt2510Reg
movwf
b2510RegAdr
;load adress
movlw
d2510Wrt
;MCP2510 write instruction
movwf
SPIBuf1
;load instruction
bsf
CTR_SPIBF,0
;SPI buffer1 selected
movfw
b2510RegAdr
;load adress
movwf
SPIBuf2
bsf
CTR_SPIBF,1
;SPI buffer 2 selected
movfw
b2510RegData
movwf
SPIBuf3
;load data byte
bsf
CTR_SPIBF,2
;SPI buffer 3 selected
call
ExchangeSPI
return
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Función de modificación de bit: Esta función tiene como misión modificar un cierto bit o
bits de un determinado registro del MCP2510.
Para ejecutar esta función se han de seguir estos determinados pasos:
1. Escribir el dato deseado en el registro b2510RegData.
2. Escribir la mascara que modificara los bits requeridos en el registro
b2510RegMask.
3. Antes de la llamada de la función, es imprescindible cargar el registro interno W
con la dirección del registro a modificar del MCP2510.
4. Llamar a la función de modificación de bit.
Una vez echo estos pasos se carga el registro CTR_SPIBF = 0X0F hex ya que esta vez se
han de enviar 4 bytes.
CTR_SPIBF = 0X0F.......................4 BYTE
El código de la operación de escritura (0X05), la dirección del registro a escribir, el dato a
escribir y la mascara que indique que bit o bits modificar del registro del MCP2510.
Una vez echo estos pasos se pasa a la llamada de la función ExchangeSPI, que enviara cada
byte del buffer de transmisión al MCP2510 por el módulo de comunicación SPI del
microcontrolador.
La función queda de la siguiente manera:
;***********************************************************************
;BitMod2510
;
Write data in b2510RegData using mask in b2510RegMask to address in w.
;
Uses b2510RegAdr to hold address.
;***********************************************************************
BitMod2510
movwf
b2510RegAdr
;load adress
movlw
d2510BitMod
;MCP2510 bit mod instruction
movwf
SPIBuf1
;load instruction
bsf
CTR_SPIBF,0
;SPI buffer 1 selected
movfw
b2510RegAdr
movwf
SPIBuf2
;load adress
bsf
CTR_SPIBF,1
;SPI buffer 2 selected
movfw
b2510RegMask
movwf
SPIBuf3
;load mask
bsf
CTR_SPIBF,2
;SPI buffer 3 selected
movfw
b2510RegData
movwf
SPIBuf4
;load data
bsf
CTR_SPIBF,3
;SPI buffer 4 selected
call
ExchangeSPI
return

Memoria de Calculos

62

Módulo de control de la calefacción del habitáculo de un vehículo
Función ResetMCP2510: Esta función resetea todos los registro internos del MC2510
escribiéndoles unos valores estándares.
Según MICROCHIP, es conveniente utilizar esta instrucción antes de programar el
MCP2510 ya que los registros que no se utilicen para nuestro propósito, tendrán un valor
estándar adecuado para su funcionamiento.
MICROCHIP también aconseja que después de realizar esta instrucción se debe esperar un
tiempo prudencial de 128 ciclos de oscilación. Para este propósito se emplea el registro
TEMPRESET, que se utiliza como temporizar para implementar la espera.
La función es la siguiente:
;******************Reset2510*************************************
Reset2510
clrf
CTR_SPIBF
movlw
d2510Reset
;Instrucción de reset
movwf
SPIBuf1
bsf
CTR_SPIBF,0
call
ExchangeSPI
clrf
CTR_SPIBF
movlw
B'10000001'
movwf
TEMPRESET
;Recarga temporizador
bucle decfsz
TEMPRESET
;Espero 128 cilos de osc.
goto
bucle
return
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Función setconfigmode y setnormalmode: Estas dos funciones se utilizan para programar
el MCP2510 en el modo de configuración o en el modo normal.
El modo configuración se emplea para modificar los registros necesarios del MCP2510
como pueden ser las mascaras o los filtros de aceptación.
El modo normal se emplea cuando el MCP2510 esta totalmente programado y se quiere
pasar a trabajar con él. De esta forma el MCP2510 ya esta listo para recibir los mensajes del
bus CAN y almacenarlos en el caso de que sean suyos.
Para seleccionar estos modos, se emplea el registro CANCTRL del MCP2510 de la
siguiente manera:
CANCTRL = 0X80 ................................CONFIGURE MODE
CANCTRL = 0X00 ................................NORMAL MODE
Las funciones son las siguientes:
;********************setconfigmode**************************************
setconfigmode
movlw
B'11100000'
movwf
b2510RegMask
movlw
B'10000000'
movwf
b2510RegData
movlw
CANCTRL
call
BitMod2510
return
;*******************setnormalmode***************************************
setnormalmode
movlw
B'11100000'
movwf
b2510RegMask
movlw
B'00000000'
movwf
b2510RegData
movlw
CANCTRL
call
BitMod2510
return
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Función exchangeSPI: Esta función se emplea para enviar los bytes necesarios de cada
instrucción del MCP2510 empleadas ( Escritura, Lectura y Modificación de bit).
Para este propósito se habilita la patilla CS! del MCP2510 y se empiezan a enviar los bytes
uno por uno escribiéndolos en el buffer SSPBUF del módulo interno de SPI del
microcontrolador.
Para determinar que bytes del buffer de transmisión han de ser enviado al MCP2510 se
testean los bits del registro CTR_SPIBUF de la siguiente manera:
CTR_SPIBF = 0X01.......................1 BYTE a enviar.
CTR_SPIBF = 0X03.......................2 BYTE a enviar.
CTR_SPIBF = 0X07.......................3 BYTE a enviar.
CTR_SPIBF = 0X0F.......................4 BYTE a enviar.
Como en el caso de la lectura se espera recibir un dato del MCP2510, se emplea el bit 7 del
registro CTR_SPIBF para indicarlo. Cuando el bit 7 esta activo, la función exchangeSPI
llama a la subfunción spi_rx que recogerá el dato esperado y lo introducirá en el registro
temporal Temp para posteriormente cargarlo en el registro W.
Esta función queda de la siguiente manera:
;*****************ExchangeSPI******************************************
ExchangeSPI
bcf
tp2510_cs
; Se habilita el MCP2510
btfss
CTR_SPIBF,0
;¿Se envía 1º Byte?
goto
receive
movfw
SPIBuf1
movwf
SSPBUF
;Si se envía, se carga en SSPBUF
call
WaitSPIExchange
;Se espera que finalice la transmisión
btfsc
CTR_SPIBF,1
;¿Se envía 2º Byte?
goto
byte
bcf
CTR_SPIBF,0
;reset bandera
goto
receive
byte2 movfw
SPIBuf2
movwf
SSPBUF
; Si se envía, se carga en SSPBUF
call
WaitSPIExchange
; Se espera que finalice la transmisión
btfsc
CTR_SPIBF,2
;¿Se envía 3º Byte?
goto
byte3
bcf
CTR_SPIBF,1
;reset bandera
goto
receive
byte3 movfw
SPIBuf3
; Si se envía, se carga en SSPBUF
movwf
SSPBUF
call
WaitSPIExchange
; Se espera que finalice la transmisión
btfsc
CTR_SPIBF,3
;¿Se envía 4º Byte?
goto
bcf
goto
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CTR_SPIBF,2
receive

;reset bandera
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byte4

movfw
movwf
call
bcf
receive btfss
goto
call
movfw
fi
clrf
bsf
return

SPIBuf4
SSPBUF
WaitSPIExchange
CTR_SPIBF,3
CTR_SPIBF,7
fi
spi_rx
temp
CTR_SPIBF
tp2510_cs

;Si se envía, se carga en SSPBUF
; Se espera que finalice la transmisión
;reset bandera
;¿se espera recibir dato del MCP2510?
;si es así, lo recogemos
;se carga en temp
;deshabilita MCP2510

Función WaitSPIExchange: Esta función se utiliza para espera a que el módulo interno de
SPI del microcontrolador finalice la transmisión completa de un determinado byte.
Para este propósito se comprueba continuamente la bandera SSPIF que indica cuando a
finalizado la acción.
La función quede de la siguiente manera:
;****************WaitSPIExchange***************************************
WaitSPIExchange
Esp
btfss
PIR1,SSPIF
;se testea la bandera SSPIF
goto
Esp
bcf
PIR1,SSPIF
;reset de bandera
return

Función spi_rx: Esta función se utiliza para recoger el dato enviado por el controlador de
CAN MCP2510.
En la única instrucción que se emplea es en la lectura, ya que las demás no necesitan
obtener ninguna información adicional del MCP2510 sino modificar o escribir algún
registro en concreto.
Esta instrucción es muy fácil de implementar y la única característica importante es que el
dato obtenido lo carga en el registro temp.
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La función es la siguiente:
spi_rx
bcf SSPENA
movlw 0
movwf temp
movlw 8
movwf temp1
rd_loop
bcf PORTC,3
rlf temp,1
goto bit_high
bcf temp,0
goto shift
bit_high
bsf temp,0
shift
bsf PORTC,3
decfsz temp1,1
goto rd_loop
bsf SSPENA
return

; set bit count

; rotate is done here so that we do

; raise clock

Sección INICIALIZA: función intCAN.
La función intCAN es llamada dentro de la sección INICIALIZA del programa principal.
Esta función tiene como objetivo activar el módulo interno SPI del microcontrolador y
programar las mascaras y los filtros de aceptación del MCP2510.
La función es la siguiente:
;**************InitCAN************************************
InitCAN
bsf
tp2510_cs
;Habilita el MCP2510
call
InitSPIport
;Activa módulo SPI
call
Init2510
;Se programan las mascaras y filtros
return
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Función initSPIport: El objetivo de esta función es programar y activar el módulo interno
de SPI del microcontrolador. En este caso se deshabilitan todas las interrupciones del
módulo ya que se trabaja por “polling”.
Esta función es la siguiente:
;*************InitSPIport******************************************
InitSPIport
bcf
bcf
movlw
movwf
bcf
bsf
bcf
movlw
movwf
bcf
bsf
return

STATUS,RP0
SSPENA
;deshabilita para configurar
B'00010001'
SSPCON
;set del módulo
PIR1,SSPIF
STATUS,RP0
PIE1,SSPIE ;no interrup. por sspif
B'11000000'
SSPSTAT
STATUS,RP0
SSPENA
;lo habilita

Función init2510: Esta función es la que programa el MCP2510. Para este propósito se
habilita el controlador y seguidamente antes de operar con él se le hace un reset.
Cuando la instrucción de reset finaliza, se pasa a programar los tiempos de bit empleados
para la comunicación escribiendo en CNF3:CNF1 y a inicializar las mascaras y filtros de
aceptación por tal de aceptar las diferentes consignas del sistema principal.
Posteriormente se habilita la interrupción de buffer1 lleno, por tal de que el MCP2510
interrumpa al microcontrolador cuando este disponga de un dato útil.
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La función que queda es la siguiente:
;**************Init2510************************************************
Init2510
bcf
call
call
movlw
movwf
movlw
movwf
movlw
call
movlw
movwf
movlw
call
movlw
movwf
movlw
call
movlw
movwf
movlw
call
movlw
movwf
movlw
call
movlw
call
movlw
call
movlw
call
movlw
call
movlw
call
movlw
call
movlw
movwf
movlw
call
movlw
Memoria de Calculos

tp2510_cs
;se activa MCP2510
Reset2510
;se hace el reset aconsejado
setconfigmode ;se programa en modo de configuración
B'00000100'
b2510RegMask
B'00000000'
b2510RegData
CANCTRL
;disable CLKOUT
BitMod2510
B'00000111'
;Se programan los tiempos de bit
b2510RegData
CNF1
Wrt2510Reg
;set BRP to div by 8
B'10010000'
b2510RegData
CNF2
Wrt2510Reg
B'00000010'
b2510RegData
CNF3
Wrt2510Reg
B'11111111'
;Se programan las mascaras y filtros
b2510RegData
RXM0SIDH
Wrt2510Reg
RXM0SIDL
Wrt2510Reg
RXF0SIDH
Wrt2510Reg
RXF0SIDL
Wrt2510Reg
RXF1SIDH
Wrt2510Reg
RXF1SIDL
Wrt2510Reg
RXM1SIDH
Wrt2510Reg
B'11100000'
b2510RegData
RXM1SIDL
Wrt2510Reg
B'10101010'
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movwf
movlw
call
movlw
movwf
movlw
call
movlw
movwf
movlw
call
movlw
movwf
movlw
call
movlw
movwf
movlw
call
movlw
call
movlw
call
movlw
call
movlw
movwf
movlw
call
movlw
movwf
movlw
call
movlw
movwf
movlw
call
call
bsf
return
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b2510RegData
RXF2SIDH
Wrt2510Reg
B'00000000'
b2510RegData
RXF2SIDL
Wrt2510Reg
B'01010101'
b2510RegData
RXF3SIDH
Wrt2510Reg
B'00000000'
b2510RegData
RXF3SIDL
Wrt2510Reg
B'11111111'
b2510RegData
RXF4SIDH
Wrt2510Reg
RXF4SIDL
Wrt2510Reg
RXF5SIDH
Wrt2510Reg
RXF5SIDL
Wrt2510Reg
B'00000010'
b2510RegData
CANINTE
Wrt2510Reg
B'00000000'
b2510RegData
RXB1CTRL
Wrt2510Reg
B'00001010'
b2510RegData
BFPCTRL
Wrt2510Reg
setnormalmode
tp2510_cs

;Se habilita la interrupción de Buffer1

;Configuración en modo normal
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4.0.0 – PRESUPUESTO.
En este apartado se pretende determinar con exactitud, el coste total que se requiere para
implementar el módulo de control de temperatura.
Todos los precios de los componentes que se citan, son impuestos por los distribuidores
como compradores minoritarios. Es decir, para realizar el prototipo no se necesita comprar
grandes tiradas de los mismos componentes empleados, sino que se compran solo los
necesarios y a un precio mayor.
Por lo tanto al realizar pedidos pequeños, trabajamos con mayores precios por unidad de
componentes.
Por tal de dar una visión más clara del coste que implica cada parte del proyecto, este se
divide por capítulos.
De esta manera cada capítulo estudia el coste de los determinados elementos que
intervienen en él.
El presupuesto total se divide en 5 capítulos:
•
•
•
•
•

Capítulo 1: Comunicación.
Capítulo 2: Control.
Capítulo 3: Potencia.
Capítulo 4: Alimentación.
Capítulo 5: Hardware.

4.1.0 – MEDICIONES.
El propósito es detallar la cantidad de componentes que forman el proyecto así como el
número de ellos que se requieren en cada capítulo implicado.
A continuación se muestra una tabla resumen de cada capítulo , detallando la designación
de los componentes que se utilizan y el número de ellos que requerimos para el módulo de
control de temperatura.
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4.1.1 – CAPÍTULO 1: COMUNICACIÓN.

Nº

Nº Comp

Ud

Designación

Nº
partes

Subtotal

Total

1.1

U1

Ud

Transiver
UC5350N

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1.2

U2

Ud

Controlador CAN
MCP2510

1.3

X1

Ud

Oscilador 16MHz

1.4

C2 y C3

Ud

1.5

C1 y C4

Ud

Presupuesto

Condensador de disco
cerámico
27pK
Condensador poliéster
100 nF
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4.1.2 – CAPÍTULO 2: CONTROL.

Nº

Nº Comp

Ud

Designación

2.1

U3

Ud

Microcontrolador PIC
16F873

Nº
partes

Subtotal

Total

1

1

1

2

2

2

2.2

R10 y R11

Ud

Potenciómetro
multivuleta
5k

2.3

X2

Ud

Oscilador de 16MHz

1

1

1

2.4

R1

Ud

Resistencia de ¼ W 5%
10k

1

1

1

2.5

C11 y C12

Ud

2

2

2

2.6

C7

Ud

Condensador de disco
cerámico
27pk
Condensador poliéster
100 nF

1

1

1

1

1

1

2.7

C10

Ud

Condensador electrolítico
1 uF (63 V)

2.8

R13

Ud

Resistencia de ¼ W 5%
1k

1

1

1

2.9

D6

Ud

Led indicador ámbar

1

1

1
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4.1.3 – CAPÍTULO 3: POTENCIA.

Nº

Nº Comp

Ud

Designación

3.1

U4

Ud

Driver par MOSFETS
TC4427

Nº
partes

Subtotal

Total

1

1

1

3.2

M1 y M2

Ud

3.3

D2 y D3

Ud

MOSFET de potencia
IXTH75N10
(TO-247AD)
Transil
1,5KE18CA

3.4

R2 y R3

Ud

Resistencia de sensado
10 m

2

2

2

3.5

U6 y U7

Ud

Comparador
OP07

2

2

2

3.6

D7 a D14

Ud

Diodo 1N4007

8

8

8

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3.7

C8

Ud

Condensador electrolítico
1uF (63 V)

3.8

C9, C13 a
C16

Ud

Condensador Poliéster
100 nF

5

5

5

R4 y R6

Ud

Resistencia ¼ W
15 k

5%

3.9

2

2

2

R5 y R7

Ud

Resistencia ¼ W
220

5%

3.10

2

2

2

2

2

2

1

1

1

3.11

R8 y R9

Ud

Potenciómetro
multivuleta
5k

3.12

D5

Ud

Diodo BYV79E

Presupuesto

4

Módulo de control de la calefacción del habitáculo de un vehículo

4.1.4 – CAPÍTULO 4: ALIMENTACIÓN.

Nº

Nº Comp

Ud

Designación

Nº
partes

Subtotal

Total

4.1

U5

Ud

Regulador lineal
LM7805

1

1

1

1

1

1

2

2

2

4.2

D1

Ud

Transil
1,5KE18CA

4.3

C5 y C6

Ud

Condensador electrolítico
3.3 uF (100 V)

4.1.5 – CAPÍTULO 5: HARDWARE.

Nº

Ud

Designación

Nº partes Subtotal

Total

5.1

Ud

Placa fotosensible positiva
2 caras Baquelita 15cm X
15cm

1

1

1

5.2

Ud

Conector Regleta 3 pines

3

3

3

5.3

Ud

Conector Regleta 2 pines

1

1

1

5.4

m

Conductor de cobre
unipolar de 2 X 0.5mm²

1
1
1

3
1
1

5

5.5

Ud

Zócalo de 8 pines

4

4

4

5.6

Ud

Zócalo de 18 pines

1

1

1

5.7

Ud

Zócalo de 28 pines

1

1

1
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m

Tubo hueco rectangular de
aluminio

1

1

1

Ud

Paquete de masilla para
moldear

1

1

1

5.10

Ud

Tubo de epoxy adhesivo
gris para plástico y metal

1

1

1

5.11

Ud

Paquete 30 ud de tornillos
rosca chapa

1

1

1

5.12

Ud

Resistencia calefactora

1

1

1

5.13

Ud

Sensor de temperatura
LM50 (SOT-23)

1

1

1

5.14

Ud

Disipador de 5º C/W

2

2

2

5.15

Ud

Disipador de 10 ºC/W

1

1

1

5.8

5.9
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4.2.0 – CUADRO DE PRECIOS.
A continuación se detalla el precio unitario de cada componente que interviene en la
implementación del módulo de control de temperatura.

4.2.1 – CAPÍTULO 1: COMUNICACIÓN.

Nº

Ud

Designación

1.1

Ud

Transiver
UC5350N

1.2

Ud

1.3

Ud

1.4

Ud

1.5

Ud

Presupuesto

Precio pts / ª
520 (quinientas veinte)
/3,13 (tres coma trece)

Controlador CAN
MCP2510

897 (Ochocientas noventa y siete)
/5,39 (cinco coma treinta y nueve)

Oscilador 16MHz

299 (doscientas noventa y nueve)
/1,8 (uno coma ocho)

Condensador de disco
cerámico
27pK
Condensador poliéster
100 nF

33 (treinta y tres)
/0,2 (cero coma dos)
50 (cincuenta)
/0,3 (cero coma tres)
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4.2.2 – CAPÍTULO 2: CONTROL.

Nº

Ud

Designación

Precio pts / ª

2.1

Ud

Microcontrolador PIC
16F873

1.643 (mil seiscientas cuarenta y tres)
/9,87 (nueve coma ochenta y siete)

2.2

Ud

Potenciómetro multivuleta
5k

486 (cuatrocientas ochenta y seis)
/2,92 (dos coma noventa y dos)

2.3

Ud

Oscilador de 16MHz

195 (ciento noventa y cinco)
/1,17 (uno coma diecisiete)

2.4

Ud

Resistencia de ¼ W 5%
10k

9 (nueve)
/ 0,05 (cero coma cero cinco)

2.5

Ud

Condensador de disco
cerámico 27pk

33 (treinta y tres)
/0,2 (cero coma dos)

2.6

Ud

Condensador poliéster
100 nF

50 (cincuenta)
/0,3 (cero coma tres)

2.7

Ud

Condensador poliéster
1 uF (63 V)

101 (ciento una)
/0,61 (cero coma sesenta y uno)

2.8

Ud

Resistencia de ¼ W 5%
1k

9 (nueve)
/ 0,05 (cero coma cero cinco)

2.9

Ud

Led indicador ámbar

105 (ciento cinco)
/ 0,63 (cero coma sesenta y tres)
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4.2.3 – CAPÍTULO 3: POTENCIA.

Nº

Ud

Designación

Precio pts / ª

3.1

Ud

Driver par MOSFETS
TC4427

420 (cuatrocientas veinte)
/2,52 (dos coma cincuenta y dos)

3.2

Ud

1.466 (mil cuatrocientas sesenta y seis)
/8,8 (ocho coma ocho)

Ud

MOSFET de potencia
IXTH75N10
(TO-247AD)
Transil
1,5KE18CA

3.4

Ud

Resistencia de sensado
10 m

205 (doscientas cinco)
/1,23 (uno coma veintitrés)

3.5

Ud

Comparador
OP07

286 (doscientas ochenta y seis)
/1,72 (uno coma setenta y dos)

Diodo 1N4007
3.6

Ud

138 (ciento treinta y ocho)
/0,83 (cero coma ochenta y tres)

3.7

Ud

Condensador electrolítico
1uF (63 V)

101 (ciento una)
/0,61 (cero coma sesenta y uno)

3.8

Ud

Condensador Poliéster
100 nF

50 (cincuenta)
/0,3 (cero coma tres)

Ud

Resistencia ¼ W
15 k

5%

3.9

9 (nueve)
/0,05 (cero coma cero cinco)

Ud

Resistencia ¼ W
220

5%

3.10

9 (nueve)
/0,05 (cero coma cero cinco)

3.11

Ud

3.3

3.12

Presupuesto

Ud

200 (doscientas)
/1,2 (uno coma dos)

Potenciómetro multivuleta
5k

486 (cuatrocientas ochenta y seis)
/2,92 (dos coma noventa y dos)

Diodo BYV79E

300 (trescientas)
/1,8 (uno coma ocho)
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4.2.4 – CAPÍTULO 4: ALIMENTACIÓN.

Nº

Ud

Designación

Precio pts / ª

4.1

Ud

Regulador lineal
LM7805

195 (ciento noventa y cinco)
/1,17 (uno coma diecisiete)

4.2

Ud

Transil
1,5KE18CA

200 (doscientas)
/1,2 (uno coma dos)

4.3

Ud

Condensador electrolítico
3.3 uF (100 V)

101 (ciento una)
/0,61 (cero coma sesenta y uno)

2.2.5 – CAPÍTULO 5: HARDWARE.

Nº

Ud

Designación

Precio pts / ª

5.1

Ud

Placa fotosensible positiva
2 caras Baquelita 15cm X
15cm

5.2

Ud

Conector Regleta 3 pines

2.990 (dos mil novecientas noventa)
/17,97 (diecisiete coma noventa y
siete)
62 (sesenta y dos)
/ 0,37(cero coma treinta y siete)

5.3

Ud

Conector Regleta 2 pines

42 (cuarenta y dos)
/0,25 (cero coma veinticinco)

5.4

m

Conductor de cobre
unipolar de 2 X 0.5mm²

200 (doscientas)
/1,2 (uno coma dos)

5.5

Ud

Zócalo de 8 pines

109 (ciento nueve)
/0,66 (cero coma sesenta y seis)

5.6

Ud

Zócalo de 18 pines

205 (doscientas cinco)
/1,23 (uno coma veintitrés)

5.7

Ud

Zócalo de 28 pines

385 (trescientas ochenta y cinco)
/2,31 (dos coma treinta y uno)

Presupuesto

10

Módulo de control de la calefacción del habitáculo de un vehículo

5.8

1.100 (mil cien)
/6,61 (seis coma sesenta y uno)

Ud

Tubo hueco rectangular de
aluminio
Paquete de masilla para
moldear

5.10

Ud

Tubo de epoxido adhesivo
gris para plástico y metal

2.290 (dos mil doscientas noventa)
/13,7 (trece coma siete)

5.11

Ud

Paquete 30 ud de tornillos
rosca chapa

495 (cuatrocientas noventa y cinco)
/2,98 (dos coma noventa y ocho)

5.12

Ud

Resistencia calefactora

4.990 (cuatro mil novecientas noventa)
/30 (treinta )

5.13

Ud

Sensor de temperatura
LM50 (SOT-23)

865 (ochocientas sesenta y cinco)
/5,2 (cinco coma dos)

5.9

m

1.497 (mil quinientas)
/9 (nueve)

5.14

Ud

Disipador de 5 ºC/W

300 (trescientas)
/1,8 (uno coma ocho)

5.15

Ud

Disipador de 10 ºC/W

200 (doscientas)
/1,2 (uno coma dos)

Presupuesto
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4.3.0 – APLICACIÓN DE PRECIOS.
A continuación se detalla el precio total de cada capítulo implicado en la implementación
del módulo de control de temperatura.

4.3.1 – CAPÍTULO 1: COMUNICACIÓN.

Nº

Ud

Designación

Cantidad

1.1

Ud

Transiver
UC5350N

1

Ud

Controlador
CAN MCP2510

1

Ud

Oscilador
16MHz

1

Ud

Condensador
cerámico 27pK

2

Ud

Condensador
poliéster 100 nF

2

1.2

1.3

1.4

1.5

Precio unitrio
Pts / ª
520(quinientas veinte)
/3,13 (tres coma trece)

897 (Ochocientas
897 (Ochocientas
noventa y siete)
noventa y siete)
/5,39 (cinco coma treinta /5,39 (cinco coma treinta
y nueve)
y nueve)
299 (doscientas noventa y 299 (doscientas noventa y
nueve)
nueve)
/1,8 (uno coma ocho)
/1,8 (uno coma ocho)
33 (treinta y tres)
66 (sesenta y seis)
/0,2 (cero coma dos)
/0,4 (cero coma cuatro)
50 (cincuenta)
/0,3 (cero coma tres)

TOTAL

Presupuesto

Precio Total
Pts / ª
520(quinientas veinte)
/3,13 (tres coma trece)

100 (cien)
/ 0,6 (cero coma seis)
1.882 ( mil ochocientas
ochenta y dos)
/ 11,31 (once coma
treinta y uno)
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4.3.2 – CAPÍTULO 2: CONTROL.

Nº

Ud

Designación

Cantidad

2.1

Ud

Microcontrolador
PIC16F873

1

2.2

Ud

Potenciómetro
multivuleta 5 k

2

2.3

Ud

Oscilador de
16MHz

1

2.4

Ud

Resistencia de
¼W 5% 10k

1

2.5

Ud

2.6

Ud

2.7

Ud

2.8

Ud

Condensador
cerámico
27pk
Condensador
poliéster
100 nF
Condensador
poliéster 1 uF
(63 V)
Resistencia de
¼W 5% 1k

2.9

Ud

Led indicador
ámbar

2

1

1

1

1

Precio unitrio
Precio Total
Pts / ª
Pts / ª
1.643 (mil seiscientas
1.643 (mil seiscientas
cuarenta y tres)
cuarenta y tres)
/9,87 (nueve coma
/9,87 (nueve coma
ochenta y siete)
ochenta y siete)
486 (cuatrocientas ochenta 972 (novecientas setenta y
y seis)
dos)
/2,92 (dos coma noventa y /5,84 (cinco coma ochenta
dos)
y cuatro)
195 (ciento noventa y
195 (ciento noventa y
cinco)
cinco)
/1,17 (uno coma
/1,17 (uno coma
diecisiete)
diecisiete)
9 (nueve)
9 (nueve)
/ 0,05 (cero coma cero
/ 0,05 (cero coma cero
cinco)
cinco)
17 (diecisiete)
34 (treinta y cuatro)
/0,1 (cero coma uno)
/0,2 (cero coma dos)
88 (ochenta y ocho)
/0,53 (cero coma
cincuenta y tres)
101 (ciento una)
/0,61 (cero coma sesenta y
uno)
9 (nueve)
/0,05 (cero coma cero
cinco)
105 (ciento cinco)
/0,63 (cero coma sesenta y
tres)

TOTAL

Presupuesto

176 (ciento setenta y seis)
/1,06 (uno coma cero sies)
101 (ciento una)
/0,61 (cero coma sesenta y
uno)
9 (nueve)
/0,05 (cero coma cero
cinco)
105 (ciento cinco)
/0,63 (cero coma sesenta y
tres)
3.244 (tres mil doscientas
cuarenta y cuatro)
/ 19,5 (diecinueve coma
cinco)
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4.3.3 – CAPÍTULO 3: POTENCIA.

Nº

Ud

Designación

Cantidad

3.1

Ud

Driver par
MOSFETS
TC4427

1

3.2

Ud

MOSFET de
potencia
IXTH75N10
(TO-247AD)

2

Precio Total
Pts / ª
420 (cuatrocientas
veinte)
/2,52 (dos coma
cincuenta y dos)
2.932 (dos mil
novecientas treinta y
dos)
/17,86 (diecisiete
coma ochenta y seis)
200 (doscientas)
600 (seiscientas)
/1.2 (uno coma dos)
/3.61 (tres coma
sesenta y uno)
410 (cuatrocientas
205 (doscientas cinco)
diez)
/1,23 (uno coma
/2,46 (dos coma
veintitrés)
cuarenta y seis)
572 (quinientas setenta
286 (doscientas
y dos)
ochenta y seis)
/3,44 (tres coma
/1,72 (uno coma
cuarenta y cuatro)
setenta y dos)
1.104 (mil ciento
138 (ciento treinta y
cuatro)
ocho)
/6,64 (seis coma
/0,83 (cero coma
sesenta y cuatro)
ochenta y tres)
101 (ciento una)
101 (ciento una)
/0,61 (cero coma
/0,61 (cero coma
sesenta y uno)
sesenta y uno)
50 (cincuenta)
250 (doscientas
/0,3 (cero coma tres)
cincuenta)
/1,5 (uno coma cinco)
9 (nueve) / 0,05 (cero
18 (dieciocho)
coma cero cinco)
/0,1 (cero coma uno)

2

9 (nueve) / 0,05 (cero
coma cero cinco)

18 (dieciocho)
/0,1 (cero coma uno)

486 (cuatrocientas
ochenta y seis)
/2,92 (dos coma
noventa y dos)

972 (novecientas
setenta y dos)
/5,84 (cinco coma
ochenta y cuatro)

2

3.3

Ud

Transil
1,5KE18CA

3

3.4

Ud

Resistencia de
sensado 10 m

2

3.5

Ud

Comparador
OP07

2

3.6

Ud

Diodo 1N4007

8

3.7

Ud

3.8

Ud

Condensador
Poliéster 1uF
(63 V )
Condensador
Poliéster 100 nF

3.9

Ud

Resistencia ¼W
5% 15 k

3.10

Ud

Resistencia ¼W
5% 220

3.11

Ud

Presupuesto

Potenciómetro
multivuleta
5k

1

5

2

Precio unitrio
Pts / ª
420 (cuatrocientas
veinte)
/2,52 (dos coma
cincuenta y dos)
1.466 (mil
cuatrocientas sesenta y
seis)
/8,8 (ocho coma ocho)
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3.12

Ud

Diodo BYV79E

1

300 (trescientas)
/1,8 (uno coma ocho)

TOTAL

300 (trescientas)
/1,8 (uno coma ocho)
7.697 (siete mil
seiscientas noventa y
siete)
/ 46,26 ( cuarenta y
seis coma veintiséis)

4.3.4 – CAPÍTULO 4: ALIMENTACIÓN.

Nº

Ud

Designación

Cantidad

4.1

Ud

Regulador lineal
LM7805

1

4.2

Ud

Transil
1,5KE18CA

1

4.3

Ud

Condensador
electrolítico
3.3 uF (100 V)

2

Precio unitrio
Pts / ª
195 (ciento noventa y
cinco)
/1,17 (uno coma
diecisiete)
200 (doscientas)
/1,2 (uno coma dos)

Precio Total
Pts / ª
195 (ciento noventa y
cinco)
/1,17 (uno coma
diecisiete)
200 (doscientas)
/1,2 (uno coma dos)

101 (ciento una)
/0,61 (cero coma
sesenta y uno)

202 (doscientas dos)
/ 1,21 (uno coma
veintiuno)
597 (quinientas
noventa y siete)
/ 3,59 (tres coma
cincuenta y nueve)

TOTAL

Presupuesto
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4.3.5 – CAPÍTULO 5: HARDWARE.

Nº

Ud

Designación

5.1

Ud

5.2

Ud

Placa
fotosensible
positiva 2 caras
Baquelita 15cm
X 15cm
Conector
Regleta 3 pines

5.3

Ud

Conector
Regleta 2 pines

5.4

m

Conductor de
cobre unipolar
de 2 X 0.5mm²

Cantidad

1

3

1

5

5.5

Ud

Zócalo de 8
pines

4

5.6

Ud

Zócalo de 18
pines

1

5.7

Ud

Zócalo de 28
pines

1

5.8

m

1

5.9

Ud

Tubo hueco
rectangular de
aluminio
Paquete de
masilla para
moldear
Tubo de
epoxido
adhesivo gris
para plástico y
metal

5.10

Ud

Presupuesto

1

1

Precio unitrio
Precio Total
Pts / ª
Pts / ª
2.990 (dos mil
2.990 (dos mil
novecientas noventa)
novecientas noventa)
/17,97 (diecisiete coma /17,97 (diecisiete coma
noventa y siete)
noventa y siete)
62 (sesenta y dos)
/ 0,37(cero coma
treinta y siete)
42 (cuarenta y dos)
/0,25 (cero coma
veinticinco)

186 (ciento ochenta y
seis)
/1,12 (uno coma doce)
42 (cuarenta y dos)
/0,25 (cero coma
veinticinco)

200 (doscientas)
/1,2 (uno coma dos)

1000 (mil)
/6 (seis)

109 (ciento nueve)
/0,66 (cero coma
sesenta y seis)

436 (cuatrocientas
treinta y seis)
/2,62 (dos coma
sesenta y dos)
205 (doscientas cinco) 205 (doscientas cinco)
/1,23 (uno coma
/1,23 (uno coma
veintitrés)
veintitrés)
385 (trescientas
385 (trescientas
ochenta y cinco)
ochenta y cinco)
/2,31 (dos coma treinta /2,31 (dos coma treinta
y uno)
y uno)
1.100 (mil cien)
1.100 (mil cien)
/6,61 (seis coma
/6,61 (seis coma
sesenta y uno)
sesenta y uno)
1.497 (mil quinientas)
/9 (nueve)

1.497 (mil quinientas)
/9 (nueve)

2.290 (dos mil
2.290 (dos mil
doscientas noventa)
doscientas noventa)
/13,7 (trece coma siete) /13,7 (trece coma siete)
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5.11

5.12

Ud

Ud

Paquete 30 ud
de tornillos
rosca chapa
Resistencia
calefactora
Sensor de
temperatura
LM50 (SOT23)

1

1

495 (cuatrocientas
noventa y cinco)
/2,98 (dos coma
noventa y ocho)
4.990 (cuatro mil
novecientas noventa)
/30 (treinta )
865 (ochocientas
sesenta y cinco)
/5,2 (cinco coma dos)

495 (cuatrocientas
noventa y cinco)
/2,98 (dos coma
noventa y ocho)
4.990 (cuatro mil
novecientas noventa)
/30 (treinta )
865 (ochocientas
sesenta y cinco)
/5,2 (cinco coma dos)
600 (seiscientas)
/3,61 (tres coma
sesenta y uno)
200 (doscientas)
/1,2 (uno coma dos)

5.13

Ud

5.14

Ud

Disipador de
5ºC/W

2

300 (trescientas)
/1,8 (uno coma ocho)

5.15

Ud

Disipador de
10ºC/W

1

200 (doscientas)
/1,2 (uno coma dos)

1

TOTAL

17.281 (diecisiete mil
doscientas ochenta y
una)
/ 103,86 (ciento tres
coma ochenta y seis)

• Montaje del proyecto:
Para calcular el coste real del montaje del proyecto, se ha de tener en cuenta que se necesita
un personal cualificado para llevar a cabo tal propósito.
Este personal será el encargado de realizar el PCB del módulo de control, de insertar y
soldar todos sus componentes y de realizar la puesta a punto del mismo.
Por lo tanto se ha de calcular el salario de cada operario por las horas de trabajo y el
material empleado .
Se estima un coste de 12.000 (doce mil) Pts / 72,12 (setenta y dos coma doce) ª

Presupuesto
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4.4.0 – RESUMEN DEL PRESUPUESTO.
A continuación se presenta el estudio económico completo del módulo de control de
temperatura.
Se empieza por determinar el presupuesto de ejecución material.
El presupuesto de ejecución material, es la suma de todos los capítulos que forman el
proyecto más el coste del montaje del mismo.
En cada capítulo se determina cuantos componentes intervienen y cual es el precio total de
ellos, por lo tanto la suma de estos junto con el coste del montaje nos dará el presupuesto de
ejecución material (PEM) de todo el proyecto.
PEM = ∑ Capítulos ⊕ Montaje = 42.700 (cuarenta y dos mil setecientas) Pts / 256,63
(doscientos cincuenta y seis coma sesenta y tres) ª
Para obtener el presupuesto de ejecución por contrato (PEC), que será el presupuesto
definitivo, se ha de obtener el 13 % del PEM por gastos generales y el 6 % del PEM por los
beneficios industriales.
Estos dos nuevos valores que hemos obtenido se han de sumar definitivamente con el
presupuesto de ejecución material, y por lo tanto nos queda de la siguiente manera:
PEC = PEM + PEM * 13% + PEM * 6%
PEC = 42.700 Pts + 5.551 Pts + 2.562 Pts = 50.813 Pts.
TOTAL DEL PRESUPUESTO....................................... 50.813 Pts / 305,39 ª
El precio del módulo de control de temperatura asciende a CINCUENTA MIL
OCHOCIENTAS TRECE pesetas / TRESCIENTOS CINCO COMA TREINTA Y
NUEVE euros

Tarragona, 18 de Mayo del 2002
Xavier Bogariz Vilches
Ingeniero Técnico Industrial
Firma:

Presupuesto
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5.0.0.0 – PLIEGO DE CONDICIONES.
5.1.0.0 – CONDICIONES GENERALES.
5.1.1.0 – OBJETIVO.
El objetivo del Pliego de Condiciones es definir al contratista de la obra las características
del trabajo a realizar y su ejecución cualitativa, así como las condiciones económicas,
técnicas y facultativas que rigen la ejecución práctica del proyecto.
El trabajo eléctrico consistirá en la instalación del módulo de control de temperatura y las
cargas a controlar, como son la resistencia calefactora y el motor de corriente contínua.
El alcance del trabajo del contratista incluye el diseño y preparación de todos los planos y
esquemas, listas de materiales, especificaciones y requisitos para la adquisición e
instalación del trabajo, que complementarán a los existentes en la Memoria Descriptiva del
Proyecto.
5.1.2.0 – DEFINICIONES.
•

Promotor: Cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se realice una
obra.

•

Proyectista: El autor o autores, por encargo del promotor, de la totalidad o parte del
proyecto de obra.

•

Dirección facultativa: El técnico o técnicos competentes designados por el
promotor, encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra.

•

Contratista: Persona física o jurídica que asume contractualmente ante el
promotor, con medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de
ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato.

•

Subcontratista: La persona física o jurídica que asume contractualmente ante el
contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o
instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución.

•

Trabajador autónomo: La persona física distinta del contratista y del
subcontratista, que realiza de forma personal y directa una actividad profesional, sin
sujeción a un contrato de trabajo, y que asume contractualmente ante el promotor, el
contratista o el subcontratista el compromiso de realizar determinadas partes o
instalaciones de la obra.

Pliego de Condiciones
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Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena
tendrá la consideración de contratista o subcontratista.
El contratista y el subcontratista tienen la consideración de empresarios a los efectos
previstos en las normativas sobre prevención de riesgos laborales.
Cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización
de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de
contratista respecto de aquellos.

5.1.3.0 – REGLAMENTOS Y NORMAS.
La instalación se ejecutará cumpliendo con las prescripciones indicadas en los
reglamentos de seguridad y normas técnicas de obligado cumplimiento par este tipo de
instalación, tanto de ámbito nacional, autonómico o municipal.
Se adaptarán además, a las presentes condiciones particulares que complementarán las
indicadas por los Reglamentos y Normas citadas.
En este ámbito, sin menoscabo de las no mencionadas, que también son de obligado
cumplimiento, cabe reseñar las siguientes normas:
•

Decreto 2413/1973, de 20.9. (M. Ind. B.O.E.9.10.1973). Reglamento
Electrónico de baja tensión.
-

modificado por: Real Decreto 2295/1985, de 9.10.(M. Ind. y E.,
B.O.E.12.12.1985)
complementado por: Orden de 31.10.1973 (M. Ind. BB.OO.E. 27-29 y
31.12.1973). Instrucciones técnicas complementarias MI-BIT, con
posteriores modificaciones.

•

Real Decreto 2949/1982, de 15.10. (M. Ind. y E., BB.OO.E.2912.1982, rect.
21.2.1983). Reglamento sobre acometidas eléctricas.

•

La ley 31/1995, de 8 de Noviembre (B.O.E. nº 269), de Prevención de Riesgos
Laborales, es la norma legal por la que se determina el cuerpo básico de
garantías y responsabilidades, preciso para establecer un adecuado nivel de
protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las
condiciones de trabajo, en el marco de una política coherente, coordinada y
eficaz.
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De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarías las
que fijarán y concretarán los aspectos más técnicos de las medidas preventivas,
a través de normas mínimas que garanticen la adecuada protección de los
trabajadores.
En éstas se encuentran las reseñadas a continuación:
1. RD 39/97 Reglamento de los servicios de prevención.
2. RD 485/97 Señalización de seguridad y salud en el trabajo.
3. RD 486/97 Disposiciones de seguridad en lugares de trabajo.
4. RD 487/97 Manipulación manual de cargas.
5. RD 488/97 Disposiciones de seguridad, pantallas de visualización.
6. RD 664/97 Protección riesgos de exposición agentes biológicos.
7. RD 665/97 Protección riesgos exposición agentes cancerígenos.
8. RD 773/97 Disposiciones de seguridad en utilización de E.P.I.S.
9. RD 1215/97 Disposiciones de seguridad utilización equipos de trabajo.
10. RD 1627/97 Disposiciones de seguridad en las obras de construcción.
•

Orden de 9/3/1971 (Ministerio de Trabajo, B.O.E. nº 16 y 17.3 rect. 6/4/1971)
Ordenanza General de Seguridad e higiene en el Trabajo.
La mayoría de estas ordenanzas han sido derogadas por la ley descrita en el
apartado anterior, aunque aún quedan algunas en vigor, en especial el capítulo VI
que hace referencia a las Instalaciones eléctricas.

5.1.4.0 – MATERIAL.
Todos los materiales de la instalación serán de calidad reconocida y, además de estar
homologados, cumplirán las especificaciones y tendrán las características indicadas en el
proyecto y en las normas técnicas generales.
Para la instalación eléctrica se observarán las prescripciones y normas de las
especificaciones técnicas de los equipos eléctricos y electrónicos.
Toda especificación o característica de materiales que aparezcan en uno solo de los
documentos de este proyecto se hace extensiva al resto de documentos y , aunque no figure,
será de obligado cumplimiento.
En caso de existir alguna contradicción u omisión en alguno de los documentos del
proyecto, el contratista tiene la obligación de comunicarlo al Técnico Director de la obra,
quien decidirá sobre el particular.
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Bajo ningún concepto se podrá sustituir material o cambiar de criterio en el proyecto sin la
autorización expresa del director de la obra.
Una vez adjudicada la obra definitivamente y antes de iniciarse esta, el Contratista
presentara al Técnico Director los catálogos, cartas muestra, certificados de garantía o de
homologación de los materiales que vayan a emplearse. No podrá utilizarse materiales que
no hayan sido aceptados por el Técnico Director.

5.1.5.0 – EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN.
5.1.5.1 – INICIO.

El contratista dará comienzo a la obra en el plazo que figure en el contrato establecido con
el Promotor, o, en su defecto, a los quince días de la adjudicación definitiva o de la firma
del contrato.
El contratista está obligado a notificar por escrito o personalmente en forma directa al
Técnico Director la fecha de comienzo de los trabajos, en un documento similar al
expuesto:
Contenido del aviso previo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fecha.
Dirección exacta de la obra.
Promotor (nombre, dirección).
Tipo de obra.
Proyectista (nombre, dirección).
Fecha prevista para el comienzo de la obra.
Fecha prevista para el final de la obra.
Número máximo estimado de trabajadores en la obra.

5.1.5.2 – PLAZO DE EJECUCIÓN.

La obra se ejecutará en el plazo que se estipule en el contrato suscrito con el Promotor o en
su defecto en el que figure en las condiciones de este pliego.
Cuando el Contratista, de acuerdo con alguno de los extremos contenidos en el presente
Pliego de Condiciones, o bien en el contrato establecido con el Promotor, solicite una
inspección para poder realizar algún trabajo ulterior que esté condicionado por la misma,
vendrá obligado a tener preparada para dicha inspección, una cantidad de obra que
corresponda a un ritmo normal de trabajo.
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Cuando el ritmo de trabajo establecido por el Contratista no sea el normal, o bien a petición
de una de las partes, se podrá convenir una programación de inspecciones obligatorias de
acuerdo con el plan de obra.

5.1.5.3 – LIBRO DE ORDENES.

El contratista dispondrá en la obra de un Libro de Ordenes en el que se escribirán la que el
Técnico Director estime darle a través del encargado o persona responsable, sin perjuicio de
las que les dé por oficio cuando lo crea necesario y que tendrá la obligación de firmar el
enterado.

5.1.6.0 – INTERPRETACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO
La interpretación técnica de los documentos del proyecto corresponde al Técnico Director.
El contratista está obligado a someter a éste cualquier duda, aclaración o contradicción que
surja durante la ejecución de la obra por causa del Proyecto o circunstancias ajenas,
siempre con la suficiente antelación en función de la importancia del asunto.
El Contratista se hace responsable de cualquier error de la ejecución motivado por la
omisión de esta obligación y, consecuentemente, deberá rehacer a su costa los trabajos que
correspondan a la correcta interpretación del Proyecto.
El Contratista está obligado a realizar todo cuanto sea necesario para la buena ejecución de
la obra, aún cuando no se halle explícitamente expresado en el pliego de condiciones o en
los documentos del proyecto.
El Contratista notificará por escrito o personalmente en forma directa al Técnico Director, y
con la suficiente antelación, las fechas en que quedarán preparadas para inspección cada
una de las partes de la obra para las que se ha indicado la necesidad o conveniencia de la
misma, o para aquellas que, total o parcialmente, deban posteriormente quedar ocultas.
De las unidades de obra que deben quedar ocultas, se tomarán antes de ello los datos
precisos para su medición, a los efectos liquidación y que sean suscritos por el Técnico
Director de hallarlos correctos. De no cumplirse este requisito, la liquidación se realizará en
base a los datos o criterios de medición aportados por éste.

Pliego de Condiciones

5

Módulo de control de la calefacción del habitáculo de un vehículo

5.1.7.0 – OBRAS COMPLEMENTARIAS.
El contratista tiene la obligación de realizar todas las obras complementarias que sean
indispensables para ejecutar cualquiera de las unidades de obra especificadas en cualquiera
de los documentos del Proyecto, aunque en el, no figuren explícitamente mencionadas
dichas obras complementarias. Todo ello sin variación del importe contratado.

5.1.8.0 – MODIFICACIONES.
El Contratista está obligado a realizar las obras que se le encarguen resultantes de
modificaciones del proyecto, tanto en aumento como disminución o simplemente variación,
siempre y cuando el importe de las mismas no altere en más o menos de un 25% del valor
contratado.
La valoración de las mismas se hará de acuerdo con los valores establecidos en el
presupuesto entregado por el Contratista y que ha sido tomado como base del contrato. El
Técnico Director de obra está facultado para introducir las modificaciones de acuerdo con
su criterio, en cualquier unidad de obra, durante la construcción, siempre que cumplan las
condiciones técnicas referidas en el proyecto y de modo que ello no varíe el importe total
de la obra.

5.1.9.0 – OBRA DEFECTUOSA.
Cuando el Contratista halle cualquier unidad de obra que no se ajuste a lo especificado en el
proyecto o en este Pliego de Condiciones, el Técnico Director podrá aceptarlo o rechazarlo;
en el primer caso, éste fijará el precio que crea justo con arreglo a las diferencias que
hubiera, estando obligado el Contratista a aceptar dicha valoración, en el otro caso, se
reconstruirá a expensas del Contratista la parte mal ejecutada sin que ello sea motivo de
reclamación económica o de ampliación del plazo de ejecución.

5.1.10.0 – MEDIOS AUXILIARES.
Irán a cuenta del contratista todos los medios y maquinaria que sea necesaria para la
ejecución de la obra. El contratista está obligado a cumplir y hacer cumplir todas las
normas y reglamentos de seguridad e higiene en el trabajo o sus operarios, así como a
utilizar los medios de seguridad necesarios. En particular, se observará un escrupuloso
cumplimiento de la recientemente aprobada “Ley de Prevención de Riesgos Laborales”.
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5.1.11.0 – CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS.
Es obligación del Contratista la conservación en perfecto estado de las unidades de obra
realizadas hasta la fecha de la recepción definitiva por la Propiedad, y corren a su cargo los
gastos derivados de ello.

5.1.12.0 – RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.
5.1.12.1 – RECEPCIÓN PROVISIONAL.

Una vez terminadas las obras, tendrá lugar la recepción provisional y para ello se practicará
en ellas un detenido reconocimiento por el Técnico Director y la Propiedad en presencia del
Contratista, levantando acta y empezando a correr desde ese día el plazo de garantía si se
hallan en estado de ser admitida.
De no ser admitida se hará constar en el acta y se darán instrucciones al Contratista para
subsanar los defectos observados, fijándose un plazo para ello, expirando el cual se
procederá a un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional.

5.1.12.2 – PLAZO DE GARANTÍA.

El plazo de garantía será como mínimo de un año, contado desde la fecha de la recepción
provisional, o bien el que se establezca en el contrato también contado desde la misma
fecha. Durante este período queda a cargo del Contratista la conservación de las obras y
arreglo de los desperfectos causados por asiento de las mismas o por mala construcción.

5.1.12.3 – RECEPCIÓN DEFINITIVA.

Se realizará después de transcurrido el plazo de garantía de igual forma que la provisional.
A partir de esta fecha cesará la obligación del Contratista de conservar y reparar a su cargo
las obras si bien subsistirán las responsabilidades que pudiera tener por defectos ocultos y
deficiencias de causa dudosa.
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5.1.13.0 – CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA.

5.1.13.1 – MODO DE CONTRACTACIÓN.

El conjunto de las instalaciones las realizará la empresa escogida por concurso-subasta.
5.1.13.2 – PRESENTACIÓN.

Las empresas seleccionadas para dicho concurso deberán presentar sus proyectos en sobre
lacrado, antes del 15 de septiembre de 2003 en el domicilio del propietario.

5.1.13.3 – SELECCIÓN.

La empresa escogida será anunciada la semana siguiente a la conclusión del plazo de
entrega. Dicha empresa será escogida de mutuo acuerdo entre el propietario y el director de
la obra, sin posible reclamación por parte de las otras empresas concursantes.

5.1.14.0 – FIANZA.
En el contrato se establecerá la fianza que el contratista deberá depositar en garantía del
cumplimiento del mismo, o, se convendrá una retención sobre los pagos realizados a cuenta
de obra ejecutada.
De no estipularse la fianza en el contrato se entiende que se adopta como garantía una
retención del 5% sobre los pagos a cuenta citados.
En el caso de que el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos para ultimar la
obra en las condiciones contratadas, o a atender la garantía, la Propiedad podrá ordenar
ejecutarlas a un tercero, abonando su importe con cargo a la retención o fianza, sin
perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho la Propiedad si el importe de la fianza
no bastase.
La fianza retenida se abonará al Contratista en un plazo no superior a treinta días una vez
firmada el acta de recepción definitiva de la obra.
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5.2.0.0 – CONDICIONES ECONÓMICAS.
5.2.1.0 – CONDICIONES DE PAGO.
En el contrato se deberá fijar detalladamente la forma y plazos que se abonarán las obras.
Las liquidaciones parciales que puedan establecerse tendrán carácter de documentos
provisionales a buena cuenta, sujetos a las certificaciones que resulten de la liquidación
final. No suponiendo, dichas liquidaciones, aprobación ni recepción de las obras que
comprenden.
Terminadas las obras se procederá a la liquidación final que se efectuará de acuerdo con los
criterios establecidos en el contrato.

5.2.2.0 – PRECIOS.
En el momento de formalizar el contrato, el contratista presentará una relación de
precios de las unidades de obra que integran el proyecto, quedando afectadas por las
posibles variaciones que deriven de la evolución del mercado durante el período de
ejecución de la obra.
Estos precios unitarios comprenderán la ejecución total de la obra, incluyendo todos los
trabajos, complementos y materiales, así como la parte proporcional de la imposición
fiscal, cargas laborales y otros gastos similares.
En el caso de haber realizado unidades de obra no previstas en el proyecto, se fijará el
precio entre el director de obra y el contratista antes de realizar la obra y se presentará
al propietario para su aceptación o no.
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5.2.3.0 – REVISIÓN DE PRECIOS.
En el contrato se establecerá si el contratista tiene derecho a revisión de precios y la
fórmula a aplicar para calcularla. En defecto de esta última, se aplicará a juicio del Técnico
Director alguno de los criterios oficiales aceptados.

5.2.4.0 – PENALIZACIONES.
En el caso de retardo en el plazo de entrega de la obra, quedarán establecidas en el
contrato las penalizaciones.

5.2.5.0 – CONTRATO.
El contrato se formalizará mediante un documento privado y comprenderá la
adquisición de todos los materiales, transporte, mano de obra y medios auxiliares para
la ejecución de la obra proyectada en el plazo estipulado, así como la reconstrucción o
reposición de las unidades defectuosas, realización de obras complementarias y
derivadas de las modificaciones que se introduzcan durante la ejecución de la obra.
Todos los documentos que corresponden al proyecto serán incorporados al contrato y,
tanto el contratista como el propietario, los firmarán en testimonio de que lo conocen y
cumplirán las especificaciones que constan en él.

5.2.6.0 – RESPONSABILIDADES.
El contratista es el responsable directo de la ejecución de las obras en las condiciones
establecidas en el proyecto y en el contrato. Esto conlleva:
•

Reconfigurar partes mal ejecutadas, sin que sirva de excusa que el director del
proyecto no haya examinado o reconocido la obra.

•

El contratista es el único responsable de todas las equivocaciones que él, o su
personal, cometan en la ejecución de la obra.

•

El contratista es el responsable del cumplimiento de las normas de seguridad de su
personal, así como de los accidentes que, por error o inexperiencias, se produzcan
en la propiedad, vecinos o terceros.
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5.2.7.0 – RESCISIÓN DEL CONTRATO.
Se consideran causas de rescisión del contrato las especificadas en éste, y en particular:
•

Primero: Muerte o incapacitación del Contratista.

•

Segunda: La quiebra del contratista.

•

Tercera: Modificación del proyecto cuando produzca alteración en más o menos
25% del valor contratado.

•

Cuarta : Modificación de las unidades de obra en número superior al 40% del
original.

•

Quinta : La no iniciación de las obras en el plazo estipulado cuando sea por causas
ajenas a la Propiedad.

•

Sexta : La suspensión de las obras ya iniciadas siempre que el plazo de suspensión
sea mayor de seis meses.

•

Séptima: Incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique mala fe.

•

Octava : Terminación del plazo de ejecución de la obra sin haberse llegado a
completar ésta.

•

Décima : Actuación de mala fe en la ejecución de los trabajos.

•

Decimoprimero: Destajar o subcontratar la totalidad o parte de la obra a terceros sin
la autorización del Técnico Director y la Propiedad.

5.2.8.0 – LIQUIDACIÓN EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.
Siempre que se rescinda el Contrato por causas anteriores o bien por acuerdo de ambas
partes, se abonará al Contratista las unidades de obra ejecutadas y los materiales acopiados
a pie de obra y que reúnan las condiciones y sean necesarios para la misma.
Cuando se rescinda el contrato llevará implícito la retención de la fianza para obtener los
posibles gastos de conservación de el período de garantía y los derivados del
mantenimiento hasta la fecha de nueva adjudicación.
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5.3.0.0 – CONDICIONES FACULTATIVAS.
5.3.1.0 – NORMAS.
El diseño de la aplicación, el montaje del hardware y la instalación eléctrica, se han hecho
de acuerdo con las exigencias y recomendaciones de la siguiente normativa:
•

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Complementarias.

•

Normas UNE.

•

Publicaciones del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).

•

Plan nacional y Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo.

•

Normas de la Compañía Suministradora.

•

Lo indicado en este pliego de condiciones con preferencia a todos los códigos y
normas.

5.3.2.0 – PERSONAL.
El Contratista tendrá al frente de la obra un encargado con autoridad sobre los demás
operarios y conocimientos acreditados y suficientes para la ejecución de la obra.
El encargado recibirá, cumplirá y transmitirá las instrucciones y ordenes del Técnico
Director de la obra.
El Contratista tendrá en la obra, el número y clase de operarios que haga falta para el
volumen y naturaleza de los trabajos que se realicen, los cuales serán de reconocida aptitud
y experimentados en el oficio. El Contratista estará obligado a separar de la obra, a aquel
personal que a juicio del Técnico Director no cumpla con sus obligaciones, realice el
trabajo defectuosamente, bien por falta de conocimientos o por obrar de mala fe.
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5.3.3.0 – RECONOCIMIENTOS Y ENSAYOS PREVIOS.
Cuando lo estime oportuno el Técnico Director, podrá encargar y ordenar el análisis,
ensayo o comprobación de los materiales, elementos o instalaciones, bien sea en fábrica de
origen, laboratorios oficiales o en la misma obra, según crea más conveniente, aunque
estos no estén indicados en este pliego.
En el caso de discrepancia, los ensayos o pruebas se efectuarán en el laboratorio oficial que
el Técnico Director de obra designe.
Los gastos ocasionados por estas pruebas y comprobaciones, serán por cuenta del
Contratista.

5.3.4.0 – ENSAYOS.
•

Antes de la puesta en servicio del sistema eléctrico, el Contratista habrá de hacer los
ensayos adecuados para probar, a la entera satisfacción del Técnico Director de
obra, que todo equipo, aparatos y cableado han sido instalados correctamente de
acuerdo con las normas establecidas y están en condiciones satisfactorias del
trabajo.

•

Todos los ensayos serán presenciados por el Ingeniero que representa el Técnico
Director de obra.

•

Los resultados de los ensayos serán pasados en certificados indicando fecha y
nombre de la persona a cargo del ensayo, así como categoría profesional.

•

Los cables, antes de ponerse en funcionamiento, se someterán a un ensayo de
resistencia de aislamiento entre las fases y entre fase y tierra, que se hará de la
forma siguiente:

•

Alumbrado y fuerza, excepto motores. Medir la resistencia de aislamiento de todos
los aparatos (armaduras, tomas de corriente, etc...), que han sido conectados, a
excepción de la colocación de las lámparas.

El resultado de los ensayos se pasarán a certificados indicando fecha y nombre de la
persona que los ha realizado, así como su categoría profesional.

Pliego de Condiciones

13

Módulo de control de la calefacción del habitáculo de un vehículo

5.3.5.0 – APARELLAJE.
•

Antes de poner el aparellaje bajo tensión, se medirá la resistencia de aislamiento de
cada embarrado entre fases y entre fases y tierra. Las medidas deben repetirse con
los interruptores en posición de funcionamiento y contactos abiertos.

•

Todo relé de protección que sea ajustable será calibrado y ensayado, usando
contador de ciclos, caja de carga, amperímetro y voltímetro, según se necesite.

•

Se dispondrá, en lo posible, de un sistema de protección selectiva. De acuerdo con
esto, los relés de protección se elegirán y coordinarán para conseguir un sistema que
permita actuar primero el dispositivo de interrupción más próximo a la falta.

•

El contratista preparará curvas de coordinación de relés y calibrado de éstos para
todos los sistemas de protección previstos.

•

Se comprobarán los circuitos secundarios de los transformadores de intensidad y
tensión aplicando corrientes o tensión a los arrollamientos secundarios de los
transformadores y comprobando que los instrumentos conectados a estos
secundarios funcionan.

•

Todos los interruptores automáticos se colocarán en posición de prueba y cada
interruptor será cerrado y disparado desde su interruptor de control. Los
interruptores deben ser disparados por accionamiento manual y aplicando corriente
a los relés de protección. Se comprobarán todos los enclavamientos.

5.3.6.0 – VARIOS.
•

Se comprobará la puesta a tierra para determinar la continuidad de los cables de
tierra y sus conexiones y se medirá la resistencia de los electrodos de tierra.

•

Se comprobarán todas las alarmas del equipo eléctrico para comprobar el
funcionamiento adecuado, haciéndolas activar simulando condiciones anormales.

•

Se comprobaran los cargadores de baterías para comprobar su funcionamiento
correcto de acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes.
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5.4.0.0 – CONDICIONES TÉCNICAS.
5.4.1.0 – CONDICIONES DEL MATERIAL.
Todo el material empleado en el proyecto tendrá que cumplir las siguientes características:
•

El Contratista será el responsable del suministro de materiales y equipos eléctricos
que han de cumplir con los especificados en la Memoria Descriptiva.

•

La mínima protección será IP54, según DIN 40050, garantizándose una protección
contra depósitos nocivos de polvo y salpicaduras de agua; garantía de protección
contra derivaciones.

•

Los conductores eléctricos usarán los colores distintivos según normas UNE, y
serán etiquetados y numerados para facilitar su fácil localización e interpretación en
los planos y en la instalación.

•

La tensión de aislamiento de los conductores no será inferior a 750V.

5.4.2.0 – CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN.
Se han de cumplir los requisitos técnicos especificados en el Reglamento Electrotécnico
para baja tensión y Instrucciones Complementarias.

5.4.3.0 – CONDICIONES TÉCNICAS
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.

GENERALES

DE

EQUIPOS

Para este propósito se sigue la normativa de PSA PEUGEOT CITROËN con la siguiente
referencia:
Normes vehicules B21 7090
De esta normativa se extraen las normas más básicas para el cumplimiento de las
condiciones técnicas del proyecto.
Están formadas por las características eléctricas, mecánicas, physico_químicas y de
tenacidad y dureza.

Pliego de Condiciones
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5.4.3.1 – GENERALIDADES.

- Condiciones generales de ensayo:
Salvo especificaciones particulares, indicadas por cada tipo de carga, los ensayos se
realizarán bajo las siguientes condiciones:
•

Temperatura : 23ºC ± 5ºC.

•

Tensión de alimentación nominal:
-

13,5 V ± 0.1 V dispositivos de funcionamiento interrumpido.
12 V ± 0,1 V dispositivos de funcionamiento continuo.

Esta tensión será proporcionada por una fuente de alimentación estable con una resistencia
interna inferior a 0.01Ù y no se permite una tensión de rizado superior a 0.3 V pico a pico.
•

Presión atmosférica: 860 hPa a 1060 hPa.

•

Humedad relativa: 25% a 75%.

•

Antes de todo el ensayo, el equipo funcionará durante 15 minutos para entrar en el
régimen estacionario, si necesita de rodaje.

•

El equipamiento generalmente se ensayará en el soporte donde va colocado en el
vehículo.

Pliego de Condiciones
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5.4.3.2 – CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS.

1. Tensión de alimentación usada: La tensión de alimentación del equipo depende
de las condiciones de funcionamiento del mismo.
Todos los equipos son frecuentemente ensayados con el siguiente ciclo de
tensión:
U (V)
16

Un

10

1

2

3

T (h)

El ciclo se hará a temperatura ambiente a no ser que existan temperaturas máximas y
mínimas de funcionamiento.
La duración de la trama de 16 V a temperatura máxima quedara limitada en 15 minutos.
2. Bajadas de tensión: Ciertos equipamientos son alimentados de forma
continuada y por lo tanto se han de prever las bajadas lentas de la tensión de
alimentación (descarga de la batería de un vehículo).
Por lo tanto la prueba consistirá en alimentar estos equipos con una tensión de
12 V que ira disminuyendo hasta 3 V con decrementos de –0.5 V cada hora
(Conforme con el reglamento ECE 95/56-ANEXO6-5.2.14).
3. Desconexiones de la alimentación: Las alimentaciones de los equipos están
sujetas a desconexiones de la alimentación producidas por falsos contactos de
las conexiones.
Estas desconexiones se prevén de 0.1ms a 6ms.
Para desconexiones de larga duración, el equipamiento deberá retomar su
funcionamiento nominal después de que estas tensiones desaparezcan.
Para este tipo de ensayo, también se utilizan unos determinado ciclados que
dependerán del equipo a probar (véase B21 7090 8/52).
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Las desconexiones de alimentación se simularán con el tipo “abierto” y/
el “cortocircuito a masa”, según el esquema del equipo empleado.

o con

4. Tensiones transitorias de alimentación: Estos transitorios de tensión, son
producidos esencialmente por la conexión y desconexión de cargas inductivas y
capacitivas existentes en los recursos del vehículo.
Los efectos que estos transitorios pueden producir al equipo dependen del
mismo:
-

-

Su esquema de las diferentes entrada y salidas del equipo (alimentación
permanente, alimentación por contacto, las entradas lógicas y las cargas
permanecen distantes de la alimentación).
Los modos de funcionamiento que son propios de cada equipo.

Para atenuar estas tensiones transitorias se utilizan diversos montajes que en la
sección B21 7090 10/52 nos indican.
5. Tensiones emitidas: El equipamiento (recordando su esquema y su modo de
funcionamiento) no puede generar tensiones emitidas susceptibles de perturbar
el funcionamiento de otros equipos periféricos.
Para realizar la prueba de tensiones emitidas se utiliza el esquema e
instrucciones de ensayo proporcionado por la norma ISO 7637/NF R 13-002 (
en vigor).
6. Tensiones inducidas: Las características de estas perturbaciones dependen en
gran parte del cable eléctrico empleado en el vehículo.
Para testear la inmunidad del equipo se realizan dos tipos de ensayos, el “basse
tensión” y el “haute tensión”.
En la sección B21 7090 16/52 se indica con exactitud cada circuito empleado
para los ensayos y las pasos a seguir.
7. Inversión de la polaridad de la batería: La tensión en bornes de los conductores
positivo y negativo del equipo, estarán sometidos a un ciclado de cambio de
polaridad, según la norma B21 7090 18/52, que simulará una falsa maniobra en
la conexión de la batería al equipo.
8. Puesta a masa: El equipamiento estará normalmente alimentado, cada una de
sus bornes, a excepción de sus propias bornes de alimentación, estará puesta a la
masa sucesivamente durante un minuto.
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9. Puesta al positivo de la batería: El equipamiento estará normalmente
alimentado, cada una de sus bornes, a excepción de sus propias bornes de masa,
estará puesta a la tensión positiva sucesivamente durante 15 segundos.
10. Compatibilidad electromagnética: El equipamiento, montado en el vehículo, es
receptor de los campos electromagnéticos que provienen del exterior y del
interior de dicho vehículo. Por lo tanto debe de estar protegido contra estas
perturbaciones electromagnéticas.
Recíprocamente, el equipo no puede perturbar a sus periféricos ni a los otros
equipos del vehículo.
El ensayo que se realiza, debe garantizar que el equipo responde a cierto nivel
de compatibilidad permitida, en caso contrario, se determinarán las posibles
soluciones.
Tipos de ensayos:
-

Susceptibilidad a perturbaciones electromagnéticas: Este ensayo será
efectuado para los tres tipos de señales más frecuentes:
· sinusoidal
· sinusoidal modulada en amplitud 1kHz – 80% 800MHz.
· modulación tipo GSM entre 800MHz y 2GHz
Ton = 577us y periodo = 4600us de las señales.

-

Célula TEM: Se realiza con la norma ISO 11452.3/NF R 13-004.3 (en vigor)
de 1MHz a 200MHz, utilizando un paso de frecuencia de 100kHz entre
1MHz y 2MHz.

11. Descargas eléctricas estáticas: El equipamiento, montado en el vehículo, no
debe de generar las descargas eléctricas estáticas protegiendo de esta forma a los
usuarios del vehículo.
Para este propósito se realizan dos ensayos al equipo, el primero con el equipo
en funcionamiento y el segundo con el equipo apagado.
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-

Equipamiento en funcionamiento: Se emplean las técnicas de ISO 106051994-10.01
Se
aplican
3
descargas
espaciadas en 5 segundos cada una.

-

de

±6kV

y

±7Kv

Equipamiento apagado: Se sigue la norma NF-R-13.004.6 (en vigor)
Se aplican 10 descargas a un contacto, espaciadas cada una con un segundo,
de ±2Kv al borne del aparato.

12. Inyección de corriente: Se ensaya con la norma ISO 1145.4/NF R 13-004.5 ( en
vigor) de 1 MHz a 400MHz, con un salto de 100 kHz entre 1 MHz y 2MHz.
El nivel de corriente que se cree es de 20 dB por década cada 10 MHz. Estos
valores corresponden a un rango de frecuencias de 10 MHz-200MHz.
El procedimiento par este ensayo se encuentra en la normativa B21 7090 20/52.
13. Rigidez dieléctrica: Normalmente para este ensayo
procedimientos de la GAM T13 ( norma militar Francesa ).

se

utilizan

los

El aparato debe de mostrar cierta resistencia ante la aplicación de una tensión
alternativa de 500 Voltios a 50 Hz durante un minuto, y esta tensión es aplicada
entre el conector y el ensamblaje de este.

5.4.3.3 –CARACTERÍSTICAS MÉCANICAS.

1. Lengüetas: Las lengüetas deben de entrar en conformidad con la norma técnica
B12 5210, para responder a determinadas exigencias técnicas como pueden ser
contactos fiables, etc.
2. Conectores integrados en el aparato: Las lengüetas no deben de repercutir a los
circuitos internos del aparato por los esfuerzos de inserción y extracción.
Para los ensayos con los conectores se sigue la normativa de B12 7050.
Se le aplica una prueba de tracción a las lengüetas de los conectores, si no son
accesibles se da la posibilidad de ejercer esa prueba en las partes mas salientes
del conector.
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3. Tenacidad de los conductores a la tracción: Este ensayo se realiza con la
normativa B12 7050 análogo con el ensayo de las lengüetas de los conectores.
La mayoría de las máquinas de tracción se desplazan con una constante de
compresión de 25 y 50 mm/min esto hace que el valor típico de fuerza sea de
100N.
4. Tenacidad de los conductores al abatimiento: Se trata de simular el
abatimiento, generado por el vehículo, que puede sufrir un cable.
Para este propósito se simula la conexión de un conector concreto con el
aparato mediante un cable, y siguiendo las siguientes instrucciones:
•
•
•

El conector y el aparato están fijados verticalmente al vehículo.
La distancia del conector al aparato es igual a la longitud del cable
menos el 2%.
El conductor se ha de abatir un ángulo de 6,3º en el eje X, respecto de la
posición inicial de este.

5. Fijaciones: Las fijaciones del aparato deben soportar los esfuerzos aplicados
por la inserción y extracción de los conectores.
Después de estos ensayos se observarán los defectos de estas fijaciones, y no se
admitirá la alteración de las características técnicas de estas ( ni la deformación
permanente, ni la deterioración mecánica o eléctrica).
6. Choque: En este ensayo el aparato se suspende de sus conexiones mediante un
cable de 500mm de longitud y es lanzado a partir de un ángulo de 60º contra un
bloque de acero.
Los impactos se realizan para determinar la fragilidad de las piezas que forman
el aparato.
7. Caída libre: El aparato es sometido a una caída libre desde un metro sobre un
bloque de cemento, generalmente chocando desde sus tres ejes principales.
8. Vibraciones: Frecuentemente la implantación del aparato en el vehículo implica
que ha de sufrir ciertas vibraciones.
Para simular las vibraciones se utilizan ensayos de balanceo de frecuencia (por
ejemplo de 20 a 2500 Hz).
Estos ensayos consisten en colocar el aparato, dentro de una cámara de
vibración, en una determinada posición respecto a sus ejes y determinar la
frecuencia y el tiempo a que ha de estar sometido.
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5.4.3.4 – CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUIMICAS.

1.

Piezas de plástico: Frecuentemente la situación, la orientación o la exposición
del aparato, marcan las exigencias que han de cumplir. Normalmente se
consulta la norma técnica B62 0200.

2.

Piezas de caucho: Frecuentemente la situación, la orientación o la exposición
del aparato, marcan las exigencias que han de cumplir. Normalmente se
consulta la norma técnica B63 0100.

3. Corrosión: Se sigue la norma NF 20-711 (NF X 41-002) (en vigor)/D17 1058
pendiente.
• 96 horas para las piezas implantadas en el habitáculo.
• 240 horas para las piezas implantadas en el compartimiento motor o en
el exterior.
El aparato se debe conectar y se le alimenta con una tensión permanente.
Se ha de exponer a una hora de funcionamiento a su temperatura máxima antes
empezar el ensayo.
4. Inmersión: El aparato no esta alimentado y se hace un determinado ciclo para la
prueba:
• 30 minutos al aire y seco a la temperatura máxima de funcionamiento.
• 30 minutos de inmersión, a una profundidad máxima de 100 mm y a una
temperatura de 23 ± 5ºC.
5. Introducción de vapor de agua: El aparato debe estar sin alimentar, pero si
conectado, y se ha de seguir la normativa NF C 20-714 ( en vigor) método Qc
para inmersión en agua, la presión de la cámara de ensayo será de 700mbar.
6. Choques térmicos: Se sigue la norma NF C 20-714 (en vigor). Para este
propósito se sigue el ciclado que sigue:
•
•

10 minutos a –30ºC.
10 minutos a +100ºC.

La duración del paso de un recipiente a otro debe de ser inferior a 15 segundos.
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7. Resistencia al polvo: La norma que se sigue normalmente es la EN 60529 ( en
vigor). El aparato debe de estar correctamente conectado pero sin estar
alimentado. El grado de protección mínimo según la norma EN 60529 es el
IP5X.
8. Variación atmosférica: Para este ensayo se utiliza el ciclado de la norma
B217090 47/52 estando el equipo alimentado permanentemente.

5.4.3.5 – TENACIDAD Y DUREZA.

Para determinar la tenacidad y la dureza del equipo, este es sometido a dos clases de
ensayos, sucesivamente y en un orden indiferente, denominados 7.1.1 y 7.1.2 que se
encuentran en la norma B21 7090 49/52.
Con este tipo de ensayos se determina unas horas de funcionamiento del equipo, trabajando
a distintas temperaturas comprendidas entre la máxima y la mínima y con distintos tiempos
de conexión y desconexión del equipo.
También los servicios de experimentación de vehículos del grupo (Peugeot-Citroën),
determinan una serie de pruebas a realizar de tenacidad y dureza que se indican en la
norma B21 7090 51/52.
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6.0.0 – ANEXOS.

6.1.0 – PROGRAMA MPLAB.
Primeramente se introducirá una breve explicación del entorno MPLAB que es el utilizado
y posteriormente se detallará por completo la utilización de dicho programa.
MPLAB y MPASM

ENTORNO DE DESARROLLO INTEGRADO MPLAB
El MPLAB corre bajo Microsoft Windows 3.1 o superior. MPLAB proporciona funciones
que permiten:
· Crear y Editar archivos fuentes
· Agrupar archivos fuente dentro de proyectos
· Depurar código fuente
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Herramientas de MPLAB
MPLAB es un conjunto de herramientas para el desarrollo y depuración de aplicaciones en
un proyecto. MPLAB incluye un editor de texto, un manejador de proyectos para mantener
tu código organizado y un ambiente para depurar el software que desarrollas para tus
propios diseños. Este ambiente incluye el simulador MPLAB-SIM, y soporta otras
herramientas de Microchip tales como el emulador PICMASTER y el programador de
dispositivos PICSTART Plus.
Manejador de Proyectos
El manejador de proyectos es la parte central del MPLAB. Sin la creación de un proyecto
no se puede hacer depuración alguna. A través del manejador de proyectos se hacen las
siguientes operaciones:
· Crear un proyecto
· Añadir un archivo de código fuente a un proyecto
· Ensamblar o compilar código fuente
· Editar código fuente
· Reconstruir todos los archivos fuente, o compilar un archivo sencillo
· Depurar el código fuente
El Editor MPLAB
El Editor de MPLAB permite a los programadores escribir y editar código fuente para las
familias de microcontroladores PIC16/17, así como otros archivos de texto.
El Ensamblador MPASM
El Ensamblador Universal de Microcontroladores PIC16/17 MPASM ofrece grandes
características completamente desarrolladas, ensamblado condicional y de diferentes
fuentes y lista de formatos. MPASM permite generar varios formatos de código objeto que
soportan las herramientas de desarrollo de Microchip así como los programadores
relacionados sin salir de MPLAB.
El Simulador MPLAB-SIM
El simulador MPLAB-SIM permite aislar problemas de código y depurar diseños en los
microcontroladores PIC16/17. Simula las funciones principales así como la mayoría de los
periféricos de las familias de microcontroladores PIC16/17.
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Otras Herramientas
El MPLAB soporta herramientas de desarrollo tales como programadores, compiladores y
emuladores ya sea de Microchip o de otros diseñadores.

REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE Y HARDWARE
Relativo al software el MPLAB funciona correctamente en un ambiente operativo de
Windows, ya que soporta el entorno de multitareas. Debido a que MPLAB tiene
capacidades de emulación de multiprocesador, soporta DDE (intercambio dinámico de
datos) con programas cliente, los datos recolectados con MPLAB pueden ser
intercambiados con mas programas.
Para tomar ventaja de las características de emulación del sistema, se debe instalar el
software de MPLAB en una computadora con la siguiente configuración (mínimo):
· PC 386 o superior. Se recomienda Pentium
· 4 MB de memoria en RAM, 16MB recomendado
· 8 MB de espacio libre en disco duro, 20 MB recomendado
· Monitor VGA o Super VGA
· Microsoft Windows 3.1 o superior

FUNCIONES DE MPLAB
Después de ajustar y compilar un proyecto en MPLAB, querrás ver como corre el código.
Si se cuenta con un programador, se puede programar un microcontrolador y conectarlo en
la aplicación actual para verificar que la aplicación funciona como se esperaba.
Comúnmente, una aplicación no funciona correctamente la primera vez, y se tendrá que
depurar el código. Se puede usar el MPLAB-SIM para simular el código o se puede usar el
emulador PICMASTER para correr tu aplicación en la aplicación actual mientras lo
depuras.
De otra manera, se pueden usar puntos de ruptura para ver como corre el código. Observar
los valores de los registros en la ventana de Registros o la ventana de Registros de
Funciones Especiales para ver el estado del procesador tal y como funcionaria tu código
paso por paso.
El emulador PICMASTER corre el código en tiempo real en tu hardware objetivo,
deteniéndose solamente en los puntos de ruptura que se hayan especificado. El MPLABSIM simula la ejecución de cualquier PIC16/17 y simula las condiciones de Entrada/Salida
mas la velocidad depende de la velocidad de la PC en que se ejecuta.
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Las siguientes funciones de depuración trabajan igual con el simulador o el emulador. Las
funciones principales son:
· Emulación de la memoria (ventana Memoria de Programa)
· Puntos de Ruptura
· Paso-a-Paso
· Monitoreo de Registros (SFR y File Register)
Todas estas funciones utilizan información de un proyecto de MPLAB.
Ejecución en Tiempo-Real
La ejecución en Tiempo-Real solo es aplicable al emulador PICMASTER.
Ejecución en el Modo simulador MPLAB-SIM
Cuando se le dice al sistema que corre en tiempo real en el modo simulador, las
instrucciones se ejecutan tan rápido como es posible por el software. Esto comúnmente es
mas lento que lo que en realidad podrían corren los microcontroladores PIC16/17 en su
ciclo de reloj.
La velocidad a la cual el simulador corre depende de la velocidad de la computadora en la
que corre y de las demás tareas que se estén ejecutando al mismo tiempo. El software
simulador debe de actualizar todos los registros simulados en RAM, también monitorear las
Entradas/Salidas, ajustar y limpiar las banderas, checar y buscar por puntos de ruptura en el
software, y simular las instrucciones de los microcontroladores PIC16/17 tal y como están
siendo ejecutadas en el CPU de la computadora.
Nota: Rutinas de tiempo pueden ser utilizadas en el código para generar retardos de tiempo.
Cuando se utiliza el simulador, se podría decrementar el tiempo de esos retardos o
condicionarlos removiendo esas secciones del código con el fin de incrementar la velocidad
de simulación.
En general cuando este manual dice “tiempo real” y se esta en modo de simulador, quiere
decir que la simulación del software del código de los PIC16/17 es ejecutada simulada tan
rápido como la PC puede simular las instrucciones.
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Modo Animado
El modo animado es un método en que el procesador camina automáticamente paso-paso.
El simulador ejecuta pasos sencillos mientras corre, pero solamente actualiza los valores de
los registros cuando es detenido. Para ir observando los cambios en las ventanas de
Registros de Funciones Especiales y Archivos de Registros se utiliza en modo animado. El
modo animado corre mas lento que la función RUN, pero permite ver los cambios en los
valores de los registros.

Ambiente del Simulador MPLAB-SIM
El MPLAB-SIM es un simulador de eventos discretos para las familias de
microcontroladores PIC16/17 y se encuentra integrado al MPLAB IDE. La herramienta de
simulador MPLAB-SIM esta diseñada para:
· Modelar las operaciones de las familias de microcontroladores PIC16C5X, PIC16CXX y
PIC17CXX de Microchip Technology
· Asistir al usuario en la depuración del software que utilizan los microcontroladores de
Microchip.
Un simulador de eventos discretos, así como un emulador in-circuit como el emulador
PICMASTER, están diseñados para depurar software. El MPLAB-SIM permite modificar
código objeto e inmediatamente reejecutarlo, inyectarle estímulos externos al procesador
simulado, y trazar la ejecución del código objeto. Un simulado difiere de un emulador incircuit en tres áreas importantes:
· Tiempo de las Entradas/Salidas
· Velocidad de ejecución
· Costo
Tiempo de las Entradas/Salidas
El tiempo en el MPLAB-SIM es procesado únicamente durante cada ciclo de instrucción.
Las señales transitorias tales como los impulsos al MCLR, mas pequeñas que los ciclos de
instrucción no pueden ser simuladas en un simulador pero si en un emulador in-circuit.

Velocidad de Ejecución
La velocidad de ejecución de un evento discreto en un software simulador es de acuerdo a
la magnitud y a la orientación de la resolución del hardware. El usuario podría ver la
velocidad de la ejecución tan lenta o tan rápido como la herramienta lo permita. MPLABSIM esta diseñado para proporcionar la simulación de ciclos los mas rápida posible, y
depende de los modos de operación, puede operar en el orden de los milisegundos por
instrucción.
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Costo
La tecnología de Microchip ha desarrollado el simulador MPLAB-SIM para el ser la
herramienta para depuración de software de aplicaciones mas efectiva por su costo.
MPLAB-SIM no requiere ningún tipo de software externo a la PC, y opera en la mayoría de
sus funciones exactamente igual al emulador PICMASTER. A menos que se necesite
depurar la aplicación en tiempo real en el hardware actual, MPLAB-SIM puede ser
utilizado para buscar y corregir la mayoría de los errores de codificación.

Herramienta de Depuración
MPLAB-SIM esta particularmente catalogado para la optimización de algoritmos. A
diferencia de un emulador, el simulador hace visibles cualquier registro interno o puede
proporcionar herramientas de software que son difíciles o caras de implementar en
hardware con un emulador in-circuit. Para la mayoría de los casos MPLAB-SIM puede ser
utilizado para depurar completamente el sistema a menos que se corra en situaciones donde
un emulador in-circuit es requerido.
Consideraciones del Simulador
De cualquier manera, existen algunos eventos físicos que no pueden ser simulados
apropiadamente. Estos caen dentro de las siguientes categorías:
· Eventos puramente asincronos
· Eventos que tienen periodos mas cortos que un ciclo de instrucción (1 ciclo de instrucción
= 4 ciclos de reloj)
En realidad, la red resultante simula únicamente ciclos de instrucción de todos los eventos
sincronizados, y todos los eventos mas pequeños que un ciclo de instrucción no son
reconocidos.
Los siguientes son una lista de operaciones de las familias de microcontroladores PIC16/17
las cuales se ven afectadas en la simulación:
· Entradas de reloj mas pequeñas que un ciclo de reloj utilizadas en el Prescaler
· Salidas PWM cuya resolución es menor que un ciclo de reloj
· Comparaciones mayores a 8 bits no se soportan
· En modo contador no sincronizado, las entradas mas pequeñas a un ciclo de reloj no se
pueden usar.
· Las formas de onda del oscilador en RC0/RC1 no pueden mostrarse.
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COMO USAR EL PROGRAMA MPLAB Y EL ENSAMBLADOR MPASM
Creación y desarrollo
MPLAB es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) fácil de aprender y fácil de usar. La
característica IDE proporciona a los desarrolladores de software para aplicaciones la
flexibilidad para editar, compilar, emular, simular, desarrollar y depurar su propio software
para las familias de microcontroladores PIC16/17 de Microchip.

Ventana del MPLAB IDE
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El programa MPLAB es un software que contiene un editor, un ensamblador, un emulador
y un simulador, todos ellos integrados en el mismo ambiente. El editor nos sirve para
escribir un nuevo programa o modificarlo, para empezar a trabajar en el editor se necesita
abrir o crear un nuevo archivo fuente como a continuación se muestra un ejemplo:

Esta figura nos muestra la manera de como abrir un archivo, mas la opción NEW es la
adecuada para comenzar a realizarlo.
Una vez terminado de escribir el programa en el editor se procede a salvarlo (guardarlo)
presionando CTRL+S, una vez ahí es tiempo de ponerle el nombre que uno desee, se
recomienda que sea adecuado al programa o aplicación que se esta realizando, después de
esto se procede a ejecutar el programa MPASM para pode ensamblar el archivo que
acabamos de guardar/crear.
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Esta figura nos muestra el programa MPASM que es un ensamblador para
microcontroladores PIC de Microchip. Para comenzar a ensamblar se localiza con el
mouse/teclado el botón que dice Browse y lo presionamos para localizar/indicar nuestro
archivo que vamos a ensamblar.
Una vez que ya localizamos el archivo buscaremos el numero/modelo de PIC que
usaremos para nuestra aplicación o para simularlo, una vez establecido el microcontrolador
PIC que se utilizara se procede a ensamblar el archivo presionando el botón Assemble y
aparecerá el siguiente cuadro:

Este cuadro nos muestra los errores, warnings (advertencias), mensajes y líneas
ensambladas, si no se tuvo ningún error el siguiente paso es simular y si no se procede a
corregir los errores auxiliándose del archivo .ERR, que es generado por MPASM y se
puede leer en el editor de MPLAB o en cualquier otro editor de texto, que nos muestra la
línea en que nos equivocamos.
Para esto lo podemos abrir como cualquier otro archivo con el que se desea trabajar,
indicado anteriormente, este archivo generalmente es generado junto con otros mas con
extensión diferente, por ejemplo . COD, .HEX, y se localizan en el mismo directorio o
ubicación que el archivo fuente.
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Para comenzar a simular el archivo después de haber sido correctamente ensamblado se
procede a bajar el archivo .HEX del archivo que queremos simular a la memoria del
simulador.

El siguiente paso es abrir una ventana con el programa ensamblado para poder simularlo.
También abrir File Registers y Special Function Registers
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Para poder simular en este programa es necesario cambiar la configuración de modo Editor
a modo Simulador, encontrar tu modelo de microcontrolador PIC con el que se va a simular
y apretar RESET.

El siguiente paso es comenzar a simular nuestro programa, primero tendremos que mover el
mouse hacia DEBUG y se verán todas las barras de dicha tarea:
Ahora explicare para que sirve cada barra, para correr un programa automáticamente
presionaremos ANIMATE, para detenerlo esta HALT y el RESET para inicializar nuestro
programa hasta PC 0x00 (inicio del contador de programa). STEP es para ir simulando paso
a paso cada instrucción.
Para resetear el programa .HEX que esta en memoria en caso de que se desee simular otro
o de que al programa existente se le haya hecho algún cambio y se haya ensamblado de
nuevo, se utiliza CLEAR PROGRAM MEMORY y para limpiar todos los registros de
memoria y registros especiales como: PORTB, PORTA, W(acumulador),TIMERS, etc., se
utiliza CLEAR ALL POINTS.
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A continuación se presenta una imagen con los registros especiales registro de memoria

7-4-2 Modificar.
Seleccione Window>Modify para desplegar o modificar los contenidos de la Memoria de
Datos, Memoria de Programas, la Pila o la memoria EEPROM.
Modificar permite leer/escribir a una dirección especifica, leer/escribir mientras se esta
incrementando a la siguiente dirección o llenar un bloque de direcciones. MPLAB permite
dejar abierta la ventana de Modificar todo el tiempo. Existen cuatro maneras para abrir el
cuadro de dialogo Modificar:
· Seleccionar Window>Modify
· Doble clic en un elemento en la ventana de registros de funciones especiales
· Doble clic en un elemento de la ventana Watch
· Seleccionar una dirección o un rango en la ventana File Register y dar un clic en el botón
derecho del mouse para desplegar el botón Fill Register. Presione el botón Fill Register
para desplegar el cuadro de dialogo Modify.

Anexos

12

Módulo de control de la calefacción del habitáculo de un vehículo

Elementos del cuadro de dialogo Modify
Address
Data/Opcode
dirección

Memory Area
Data Memory

Introduce la dirección en la cual el dato va a ser leído o modificado.
Se puede introducir una dirección numérica o un símbolo (etiqueta)
Presione Read para desplegar el valor del dato/Opcode de la
seleccionada y el área de memoria. Presione en Write para escribir el
valor del dato/Opcode de la dirección seleccionada y área dememoria
en hexadecimal, decimal o mnemónico
Seleccione el área de memoria que se quiera modificar
Memoria RAM

Program Memory
Stack
EEPROM
End Adr
Fill Range

Memoria ROM en el emulador
Memoria de la Pila del dispositivo
Datos de la memoria EEPROM
La dirección final para llenar el rango
Llena el rango definido por las dos direcciones con el valor
introducido en Data/Opcode
Auto Increment
Seleccione auto increment para incrementar a la siguiente dirección
después de cada lectura/escritura
Nota: Auto Increment avanza a la siguiente dirección, despliega la siguiente dirección y lee
el contenido de la dirección. Si se esta utilizando Auto Increment para leer un rango,
introduzca la dirección del área de memoria menos uno, debido a que la primer lectura
incrementara la dirección.
Write
Introduce un nuevo en el campo Data/Opcode, presione Write para
modificar el dato de la dirección especifica. (Se pueden introducir
datos en formato simbólico) Cuando un dato es modificado, todas las
ventanas que lo utilizan se actualizan con la nueva información
Read
Presione Read para leer el dato de la dirección especificada
Close
Presione Close para salir de Modificar.
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6.2.0 – DATA SHEETS DE LOS COMPONENTES.
A continuación se presentan todos los data sheets de los componentes más relevantes que
forman el módulo de control de temperatura.
Estos datos se vinculan, por tal de no mostrar una información masiva de los componentes.
Estas secciones se encuentran disponibles en el CD del proyecto, en todo caso aparecerá en
cada apartado la página web donde se puede encontrar dicha información.

6.2.1 – MICROCONTROLADOR PIC 16F873.
Archivo Microcontrolador PIC 16F873

Anexos

www.microchip.com

14

Módulo de control de la calefacción del habitáculo de un vehículo
6.2.2 – CONTROLADOR DE CAN MCP2510.
Archivo MCP2510
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6.2.3 – DRIVER DUAL TC4427.
Archivo driver TC4427
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6.2.4 – MOSFETS DE POTENCIA.
Archivo mosfets IXTH75N10
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6.2.5 – SENSOR DE TEMPERATURA.
Archivo LM50
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6.2.6 – REGULADOR DE TENSIÓN.
Archivo LM7805
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6.3.0 – MCP2510 DEVELOPMENT KIT.
A continuación se muestra todo la información necesaria para comprender el
funcionamiento del kit que simula el nodo principal en el sistema.
Se introduce un hipervínculo donde se encuentra el archivo en “pdf” del MCP development
kit. Se podrá localizar en el CD del proyecto, en todo caso también se muestra la dirección
de internet para localizar tal archivo de información.
Archivo MCP2510 development kit
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