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Abstract:
The ACE2 project deals with the development of a kynetic energy storage (KES) system for power peak
shaving in high speed railway substations. This KES system consists in a double power converter which
drives a switched reluctance machine (SRM) along with a flywheel operating in a wide speed range. This
document presents from a technical point of view the features of the controller of the power converters for
the Q and QM0T0R SRM prototypes of that project. Hardware and software issues are treated in detail
and the guide for the final user managing the KES module is introduced.

Controlador de los Convertidores Electronicos de Potencia de la Maquina de Reluctancia
Variable Prototipo Q/QM0T0R del Proyecto ACE2

Vazquez, R.
65 pp. 38 figs. 3 refs.

Resumen:
El proyecto ACE2 trata la implementacidn de un almacenador cinetico de energia para alisamiento de
consumes electricos destinado a implantarse en una subestacion ferroviaria de trenes de alta velocidad.
Dicho almacenador consiste en un volante de inercia acoplado a una maquina de reluctancia variable
accionada a traves de un convertidor doble de potencia conectado a una red AC. Este documento trata
desde un punto de vista tecnico las caracterfsticas del controlador de los convertidores electronicos de
potencia de la maquina de reluctancia variable de los prototipos Q. y fiMOTORde dicho proyecto. Se estudian en profundidad los aspectos tanto hardware como software y se ofrecen las pautas a seguir para que
el usuario final maneje el modulo de almacenamiento de energia controlado.
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INTRODUCCION

El presente documento se complementa con los informes [1], [2] y [3], indicados en la
ultima pagina, teniendo como objetivo describir la estructura, funcionamiento y modo de
operation del controlador de los convertidores Q y f2motor que ban sido desarrollados
conjuntamente por el CIEMAT y el CEDEX dentro del proyecto ACE2.
Los antecedentes del proyecto pueden consultarse en los apartados 1 y 2 de los documentos
[2]y[3].
Electronics de potencia:
El convertidor que acciona las maquinas D. y nmotor es el mismo. Se trata de un convertidor
doble de potencia de 140KW en el que actualmente se utiliza una tension maxima en el bus de
continue de 1000V debido a las limitaciones impuestas por los modules IGTBs escogidos
(SEMIKRON). La tension de red utilizada actualmente esta siendo de 390Vrms, aunque
inicialmente ha sido probado con exito tambien sobre 220Vrms.
La diferencia de la maquina y de estos convertidores con los de la maquina de 2kW de los
informes [2] y [3] radica en los siguientes punto:
Se utilizan puentes en H (4 IGBTs por puente) para el Convertidor lado maquina (CLM)
en vez de semipuentes en H (2 IGBTs por puente) con lo cual se permite
bidireccionalidad de las corrientes de fase con el fin de reducir las perdidas en el rotor.

Flme B Fh.ise C

La detection de la position del rotor, que esta vez solo se hace girar en sentido
horario, se hace a traves de tres sensores laseres colocados en una corona del rotor y
separados 120° en vez de utilizer sensores infrarrojos sobre disco ranurado.
Para mas datos acerca de los convertidores,
proporcionados por el CEDEX.

remitirse a los

informes adecuados

Electronics de control:
La arquitectura de control utilizada es la misma que la indicada en el documento [2], ampliada
con la electronica necesaria para recibir nuevas senates y con una nueva tarjeta CP (Control de
Planta) que se encarga de llevar a cabo el control a mas alto nivel del bus de tarjetas y que se
comunica a traves de una red CANBUS adicional con un SCADA operador del sistema a nivel
global.
En sucesivos apartados presentaremos detalladamente hardware, software y operation de este
controlador.
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2. DISECCION FUNCIONAL DEL CONTROLADOR
La siguiente figura presenta la arquitectura del controlador que estamos tratando:
HMI
Setting parameters
Monitoring

-. HMf: Human-Machine Interface
PC: Phase Controller
' CU:: Central Unit'
% GC: General Control
-j

1Mbps Internal CAN Network

Machine Side
Controller

Network-Side
Controller

1Mbps External CAN Network

Las funciones desarrolladas por cada tarjeta conocida son las mismas que para el caso de los
controladores del CLM y CLR de la maquina de 2KW ([2],[3]), a saber:
CLM: Convertidor lado maguina
Tarjeta Controladora de fase (CF)
Detection de la fase activa en funcion de los estados de los sensores, el sentido de
giro establecido, la velocidad del rotor y la fase controlada.
Modulation en banda de corriente dentro de los llmites recibidos y siguiendo el sentido
de la banda establecido.
Production de los disparos de los IGBTs siguiendo plantilla que reduzca al maximo la
frecuencia de conmutacion
Monitorizacion de la sobreintensidad , el CANBUS asociado y el estado activo de la UM
Visualization de alarmas y estado sobre el frontal
Envlo de estado para el resto de tarjetas.
Tarjeta Unidad de Monitorizacion (UM)
Calculo de adelantos o retrasos a la fase activa en funcion de la velocidad del rotor y el
modo de funcionamiento.
Calculo del estado de funcionamiento del convertidor (motor/generador) y los llmites de
la intensidad de fase en funcion de la velocidad y la demanda de potencia.
Desconexion del CLM en funcion del estado del CLR.
Monitorizacion de sobretension, sobrevelocidad, anomalies de sensores o
funcionamiento, CAN asociado, estado activo de las CFs, estado activo de la CP,
estado activo del CL y alarmas drivers.
Visualization de alarmas y estado sobre el frontal.
Envlo de estado para resto de tarjetas.
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CLR: Convertidor lado red
Tarjeta Controladora de fase (CF)
Modulation en banda de corriente dentro de los limites recibidos y siguiendo el sentido
de la banda recibido.
Production de los disparos de los IGBTs siguiendo plantilla que reduzca al maximo la
frecuencia de conmutacion
Monitorizacidn de la sobreintensidad , el CANBUS asociado y el estado activo de la DM
Visualization de alarmas y estado sobre el frontal
Envio de estado para el resto de tarjetas.
Tarjeta Unidad de monitorizacidn (UM)
Detection del angulo de red.
Calculo del sentido de la banda para la doble banda de histeresis.
Calculo de la anchura de banda para frecuencia de conmutacion constante
Control PI de la tension DC para mantenerla en el valor diana en funcion de la
velocidad del rotor, a traves de la action sobre la corriente de referenda inyectada en
red.
Desconexion del CLR en funcion del estado del CLM.
Monitorizacidn de la sobretension, sobretemperatura, anomalies de red, CAN asociado,
estado activo de la CF, estado activo del CLM y alarmas drivers.
Visualization de estado y alarmas sobre el frontal.
Envio de parametros a CF.
Envio de estado para el resto de tarjetas.
Por ultimo, una nueva tarjeta se encarga del control de los convertidores a mas alto nivel:
Tarjeta Control de Planta (CP)
Calculo de potencias activa y reactive en el nudo y a la salida del CLR
Protocolo de reseteo de alarmas, y desearme y rearme del contactor de los
convertidores.
Control PI de la intensidad a inyectar en red bajo demanda de potencia como action
sobre la intensidad de fase para reducir a OW el consume detectado en el nudo.
Envio de la intensidad de fase para funcionamiento en modo generador bajo demanda
de potencia.
Reception de todos los estados de la tarjeta, agrupacidn y envio al SCADA externo.
Reception de controles desde SCADA externo y envio al resto de tarjetas a traves del
CAN interno.
En cuanto a los interfaces HMI, se podran conectar dos tipos de interfaces:
HMI interno para programador:
Conectado a red CANBUS interna. No es necesaria su conexion para operation del
controlador. Se utiliza para cambiar los parametros programados por defecto como puede
ser tension DC, intensidades en modo motor, velocidades de operation etc...
La siguiente figura muestra una captura de la pantalla de control:
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HMI externo para operador:
Conectado a red CANBUS externa. Tampoco es necesaria su conexion para operation del
controlador. Se utilize para operar remotamente el controlador sin necesidad de actuar in
situ sobre sus controles y para monitorizar alarm as y evolution de variables electricas
como la tension DC; las potencias consumidas o la velocidad del rotor.
La siguiente figura muestra una capture de la pantalla de control:
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DESCRIPCION HW DEL CONTROLADOR

Esta figure resume con una vista general todos los subconjuntos de nuestro sistema y
la interaction electronica entre ellos.

RACK CONTROLADOR fi/CWor
BUS

2
CO
<
LL <

2
d

*o
11

LL
",

2
u

5
d

2

n
o

d

or a?

CO w
<

(Z)
LL

2

K

=1
rr
j
O

o

11
<

Q.

<«

Rel6

PT100

PT100
—

|. *

4 4

l
Emision laseres

rid

is A

Laseres
(electrico) i

Pin?« B Bm■C

CONVERTIDORES POTENCIA

MAQUINA

9

Cfcmot

MIN5TBU0 . :
Q6?:OEEDUCACtON. Cu,-.:re da tf.vesvgjticcits
EfwgeUsis, ‘,tei02ir.ben!j!2s
QSi'If GENOA
yTecnc%-]ca;

CONTROLADOR n/£2M0T0R
INFORME TECNICO

ProysctoCAGEs
Pag!6a 10 de'iajj
EditVipnu-1.0 /#\
Fecha.iOctubre 2005

El controlador ya montado se muestra en la siguiente figura:

1

2345

6

789

10

11

A nival mecanico, el controlador esta integrado en un rack de 19” y altura 3U, mismo que
contenia el controlador de los convertidores de 2KW, donde se distinguen de izquierda a
derecha los siguientes modules:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Fuente de alimentation
AS (Adaptation de senates)
CLM_UM (Unidad de monitorizacidn del CLM)
CLM_Cfa (Controladora de fase a del CLM)
CLM_CFb (Controladora de fase b del CLM)
CLM_CFc(Controladora de fase c del CLM)
CP (Control de planta)
AS Reception de sensores laser
CLR CF (Controladora de fase del CLR)
CLR_UM (Unidad de monitorizacidn del CLR)
AS Reception de alarmas de temperature

Los controles de los convertidores estan implementados provisionalmente sobre una caja
externa y cableados directamente sobre la tarjeta CP como se ve en la foto. Lo mismo ocurre
con la intensidad en el nudo que incide directamente sobre la tarjeta CP de manera provisional.
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3.1 ELECTRONICA EXTERNA AL RACK DEL CONTROLADOR
3.1.1

Emision de sensores laser

La informacidn de posicionamiento del rotor se recoge a traves de 3 sensores laser colocados
en una corona del rotor.
Los sensores laser son 3 cabezales LV-H32 de KEYENCE unidos a tres amplificadores. Uno
de ellos master (LV-21AP) y dos esclavos (LV-22AP). La utilization de esclavos se debe a la
necesidad de utilizer distintas longitudes de onda para evitar interferencia por la proximidad de
los sensores.
Las siguientes figures muestran un detalle de los dispositivos utilizados para medicion de la
position del rotor:

OMEGA

OMEGA MOTOR

LASER Y AMPLIFICADOR

TARJETA EMISlON DE LASERES
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Los amplificadores se hacen funcionar en modo TURBO debido a la distancia de deteccion que
estamos utilizando y con los demas parametros en modo estandar. Su tiempo de respuesta en
este modo es de 500us. Se fija el valor de ajuste en torno a 1000 unidades, de forma que se
diferencien claramente las dos posiciones, deteccion del rotor y deteccion del fondo de la
maquina.
Los sensores laser se alimentan a traves de una fuente de 12V y una de las salidas que
proporcionan se convierte a fibra optica a traves de la tarjeta de EMISION DE LASER, cuyo
esquematico se adjunta entre los anexos. La propia electronica de emision en fibra cuadra la
serial lo suficientemente bien como para no resultar necesaria ninguna electronica de
cuadratura adicional (solo nos interesa el flanco de deteccion del polo del rotor - flanco de
subida - y que a velocidades maximas no se superpongan los pulsos de laser, cosa que no
ocurre).
La tarjeta EMISION DE LASER alimenta los sensores laser y recoge sus salidas de colector
abierto, transformandolas a fibra mediante circuitos SN75451 y HFBR1521TX.
La tarjeta de EMISION DE LASER tambien permite la posibilidad de emitir los sensores en
modo colector abierto, cambiando la position de los tres jumpers de los que esta provisto.
3.1.2

Adaptacidn senales analogico/digitales

De los convertidores el controlador recibe la siguiente information de tipo analogico/digital:
Intensidad de fase A,B y C: Proporcionadas por las sondas integradas en los drivers de
los IGBTs. Estas sondas son bidireccionales de manera que a traves de una tarjeta se
le anade un bias y se le ajusta una ganancia de tal manera que lleguen al controlador
con un 0 en 2V y una ganancia de aproximadamente 800A-4V (conversor LTC1415
4095 posiciones). Si varla esta constants hay que ajustar el fondo de escala en la
pantalla HMI interna y los programas correspondientes al CLM_UM y CLM_CF. Las
tres intensidades se emiten en tension. Las senates llegan filtradas.
Tension del bus DC: Proporcionada por una sonda LEM unidirectional. Se emits en
corriente con una ganancia aproximada de 5V -1575V (conversor del micro 1023
posiciones). Si varia esta constants hay que ajustar el fondo de escala en la pantalla
HMI interna y los programas correspondientes al CLMJJM y CLR_UM. La serial llega
filtrada.
Intensidad de red: Proporcionada por la sonda integrada en los drivers de los IGBTs.
Es bidirectional de manera que se le anade un bias.y se le ajusta una ganacia de tal
manera que ilegue al controlador con un 0 en 2V y una ganancia de aproximadamente
4V-1200A (conversor LTC1415 de 4095 posiciones). Si varla esta constants hay que
ajustar el fondo de escala en la pantalla HMI interna y los programas correspondientes
a la CP y al CLRJJM y CLRCF. La serial se emits en tension y filtrada.
Tension de red: Proporcionada por la sonda integrada en los drivers de los IGBTs.
Tambien es bidirectional y se le anade un bias y una ganancia de tal modo que Ilegue
al controlador con un 0 en 2.5V y una ganancia que se ajusta experimentalmente de
manera que la potencia medida por la CP sea equivalents a la medida en campo. Si se
alteran estas constantes se debe actuar sobre el valor de tension rms de la pantalla
HMI interna, y sobre los programas CLRJJM y CP. La serial se emits en tension y
filtrada.
Sobretemperatura de los drivers: Se trata de la OR de la serial de alarma que
proporcionan los drivers de los IGBTs. La serial se emits en 0-12V filtrada. 12V indican
presencia de alarma.
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Contactor: Se trata del estado del contactor de los convertidores. La serial se emite en
0-12V filtrada. 12V indica que el contactor esta desarmado.
Paro y Marcha remotos: Se trata de dos senates analogicas emitidas por el controlador
en 0-12V. Marcha a 12V indica que debe rearm arse el contactor. Paro a 0V indica que
debe desarmarse el contactor.
Paro de Emergencia: En este momento esta cableada pero no se utiliza.
La tarjeta de adaptation de senates se muestra en la siguiente figura:

Adaptation senates digitales

Adaptation senates analogicas
Los esquematicos se pueden consultar en los informes de los convertidores del CEDEX.
Tambien de los convertidores, procedentes de los drivers de los IGBTs se reel be en fibra optica
las alarmas de cada una de las ram as del convertidor. Un total de 8 senates, 2 por cada puente
en H, indicando mediante NO LUZ la presencia de algun tipo de error en el driver.
El controlador tambien recibe del exterior la serial analogica correspondiente a la intensidad de
red en el nudo (carga/CLR/subestacion). Esta serial precede de una sonda de corriente que
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satura a unos 300A maxima y que se adapta mediante un bias y una ganancia para su
tratamiento en la tarjeta CP, a donde llega de manera provisional directamente sin pasar por el
BUS.
Esta serial de Intensidad en el nudo se emite en tension y se ajusta para el rango de 0-5V, con
un cero en 2.5V y una ganancia correspondiente aproximadamente a 4V 1000A (conversor del
micro 1023 posiciones), pero que se ajusta experimentalmente para que la potencia medida en
la CP corresponda con la medicion real en campo. La variation de la constante afecta al
programa de la CP exclusivamente en la parte de envio de potencias.

3.1.3

Drivers opticos IGBTs

Los IGBTs son atacados por los disparos opticos producidos por el controlador a traves de un
driver especial de SEMIKRON. El tipo de receptor que utiliza para la fibra es el mismo que en el
caso de los controladores CLM y CLR asi que para mas informacion se remite al lector al
apartado 4.1.3 de sendos documentos [2] y [3],
Estos drivers considerar el caso LUZ como orden para cerrar el IGBT. Los drivers de
SEMIKRON generan sus propios tiempos muertos y no es necesario generarlos en nuestro
programa. Asimismo en caso de que haya alarma para su rearme es necesario que
desaparezca cualquier activation de IGBTs puesto que si no la alarma no desaparece.
El orden en que se nombran los IGBTs de cad a puente viene indicado en el siguiente
esquema:

3.1.4

IGBT1

IGBTS

IGBT2

IGBT4

CANBUS

Referirse al punto 4.1.4 de los documentos [2] y [3] para mas informacion.

3.1.5

Reles de Temperatura

De la maquina tambien obtenemos informacion de temperatura a traves:
diversas PT100 colocadas en las bobinas y los rodamientos superior e inferior
un pirometro por infrarrojos que apunta al rotor a traves de una ventana de ZnS
Las senates de las PT100 se llevan a un controlador comercial de temperatures de 8 canales
que proporciona una alarma cuando la temperatura supera la temperatura maxima fijada en
cada canal. Mediante una OR cableada de tod os los contactos generamos una serial de alarma
que llegara al controlador para ser evaluada.
Asimismo, el pirometro tambien proporciona un contacto como serial de alarma cuando la
temperatura medida supera la temperatura programada en su controlador.
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El estado de estos contactos de alarma es EN CORTO cuando hay alarma y ABIERTO cuando
no la hay.
Cabe decir que para que el pirdmetro funcione correctamente debe estar completamente
aislado y no hacer contacto ni con la carcasa de la maquina ni con ninguna parte metalica del
conjunto. De todos modos, hemos observado que intensos campos magneticos tambien
pueden desvirtuar la medida obtenida.
En todo caso, la temperature que se observe en el rotor es del mismo orden que las de las
PT100, y pueden utilizarse simplemente estas ultimas como senates de alarma de temperature.
Las siguientes fotos muestran I os dispositivos utilizados:

Controlador de temperatures
PT100

Pirdmetro optico

3.2 ELECTRONICA INTERNA AL RACK DEL CONTROLADOR
3.2.1

Puentes de alimentacion

Remitirse al apartado 4.2.1 de los documentos [2] y [3],
3.2.2

AS: Tarjeta de acondicionamiento de senales

El modulo de adaptacion de senales ocupa 3 huecos del controlador, utilizados para:
a) Intercambio de senales de convertidores y CANBUS
b) Recepcion de sensores
c) Recepcion de alarmas de temperature
Vamos a ocuparnos a continuacion de cad a uno de ellos:
Intecambio de senales de convertidores v CANBUS
Ocupa el segundo rail en el rack del controlador. Se trata de una tarjeta de tamaho 3D para la
recepcion de senales analogico(/digitales y de una acoplamiento exterior para la recepcion de
las senales de alarmas drivers en fibra optica.
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Esta tarjeta recibe las senales del exterior y las acondiciona para su utilizacion por parte del
resto de tarjetas del rack. Asimismo proporciona la salida de la llnea de CANBUS interna hacia
dispositivos externos.
El esquematico de esta tarjeta aparece en los anexos con el nombre de AS.
En cuanto a las entradas analogico digitales, su llegada se agrupa tod a en un terminal roscado
de 8 vlas. Todas ellas, a excepcion de la tension DC, llegan en tension. La tension DC llega en
corriente, se adapta a tension y se lleva directamente con sus companeras al bus trasero. La
recepcion de esta senales analogica se complete con un filtro capacitivo ajustado de forma
experimental a los valores indicados en el esquematico.
Las senales digitales por su parte se adaptan a traves de un conector RS232, hembra sobre la
tarjeta. Las entradas de sobretemperatura, contactor y paro de emergencia se desacoplan
opticamente y se llevan al bus trasero. Las salidas de marcha y paro remotas tambien se
desacoplan opticamente y se emiten en colector abierto en 0-12V mediante la ayuda de una
fuente integrada de tension. Estas dos senales llegan directamente sobre la placa AS
procedentes de la CP, sin pasar por el BUS. Esto se ha modificado en la placa BUS definitiva
para que se haga con el resto de senales a traves de la placa base.
En cuanto al CANBUS referirse al apartado 4.2.2 de los documentos [2] y [3],
La recepcion de las alarmas drivers se hace a traves de los receptores de fibra optica
HFBR1521 y las puertas AND 74HC08 de la manera habitual. Se filtran capacitivamente las
llegadas de estas senales tal y como se indica en el esquematico para evitar ruidos.
La siguiente figura muestra una captura de la placa implementada:

Recepcion de sensores
La recepcion de los sensores opticos se realiza en una placa aparte que ocupa el rail 8 de
nuestro controlador. Esta placa permite tanto la recepcion en modo fibra, a traves de los
circuitos HFBR1531 y las puertas AND 74HC08, o en modo colector abierto, a traves de un
desacoplamiento optico a traves de los circuitos HPCL2631. El cambio de modo se permite
mediante la actuacion sobre los jumpers presentes en la placa. En todo caso las senales
resultantes de la recepcion externa se filtran capacitivamente de la manera indicada en el
esquematico adjunto como RECEPCION SENSORES en los anexos.
La siguiente figura muestra una captura de la placa implementada:
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Reception de alarmas de temperatures
La recepcion de los contactos de las alarmas temperaturas se hace a traves de la placa que
ocupa el hueco 12 de nuestro rack. Los contactos se desacoplan dpticamente a traves de
sendos circuitos HPCL2631 tal y como se muestra en el esquematico ALARMAS
TEMPERATURAS adjunto en los anexos.
Tres conectores se utilizan para la recepcion de las alarmas. El superior es el del pirometro. El
segundo el de las PT100 y el inferior esta de reserve.
La siguiente figura muestra una captura de la placa implementada:

3.2.3

BUS: Placa base

La placa base que se utiliza es la misma que para el caso del controlador de 2KW. Para mas
information consultar el apartado 4.2.5 de los informes [2] y [3].
Esta placa se diseno teniendo en cuenta que solo el CLM iba a considerarse dentro del rack del
controlador. Al integrar el CLR dentro del mismo ha sido necesario modificar la distribution de
senales para la nueva configuration de tal manera que la tarjeta UM y la tarjeta CF sean
exactamente las mismas para el caso del CLR y el CLM. Esto se ha realizado provisionalmente
en vez de sobre la tarjeta BUS sobre los conectores DIN de las tarjetas correspondientes.
En los anexos aparece el esquematico de la placa con el nombre BUS.
Ya se ha redisenado esta tarjeta para dar cabida a las nuevas necesidades, incluyendo la
tarjeta CP.
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UM: Unidad de Monitorizacidn

El esquematico puede encontrarse en los anexos adjuntos con el nombre UM.
CLM:
La tarjeta UM del CLM ocupa el tercer rail en el rack del controlador. Esta tarjeta se describe
con detalle en el apartado 4.2.3 del documento [3]. La unica diferencia con respecto al
controlador de la maquina de 2KW es el significado de los LEDs del frontal:
Esta tarjeta puede tener hecho un puente entre A17 y A18 en el conector DIN debido a un error
en la entrada de la serial de tension. En los disenos nuevos este error esta solventado.

ON : UM en funcionamiento
PE: Para de emergencia
ST: Sobretension
SV: Sobrevelocidad
AN: Anomalia en sistema
CAN: Problema de CAN interne en UM
CF1:CF muda
CF2: CF muda
CF3: CF muda
CLR: CLR mudo
CP: CP mudo

CLR:
La tarjeta UM del CLR ocupa el octavo rail en el rack del controlador. Esta tarjeta se describe
con detalle en el apartado 4.2.3 del documento [2],
El significado de los LEDs del frontal varia con respecto al controlador de 2KW:

ON : UM en funcionamiento
PE: Para de emergencia
ST: Sobretension
St: Sobretemperatura
AN: Anomalia en sistema
CAN: Problema de CAN interne en UM
CF1: CF muda
CLM: CLM mudo
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Se han cableado sobre el conector DIN las modificaciones necesarias sobre la placa BUS para
la correcta distribution de senates:
A14-A18 (Vred a la entrada del conversor del micro)
C8-C19 (no se utiliza esta puente)
A30-C10 (alarma driver)
A31-C11 (alarma driver)
A20-C12 (no se utiliza esta puente mas que para visualization de la serial de doble banda)
3.2.5

CF: Controladora de Fase

El esquematico puede encontrarse en los anexos adjuntos con el nombre CF.
CLM:
Se tienen 3 tarjetas CFs en nuestro controlador de maquina, una por cada una de las fases que
hay en el motor. Estas ocupan los carriles cuarto, quinto y sexto en el rack del controaldor.
Para mas information remitirse al apartado 4.2.4 del documento [3], Los condensadores del
modulo de reloj han cambiado a valor de 10pF debido a que se ha modificado el tipo de reloj
utilizado.
CLR:
Se tiene 1 tarjeta CF en el controlador del lado red. Esta ocupa el septimo carril en el rack del
controaldor. Para mas information remitirse al apartado 4.2.4 del documento [2], Los
condensadores del modulo de reloj han cambiado a valor de 10pF debido a que se ha
modificado el tipo de reloj utilizado.

Se han cableado sobre el conector DIN las modificaciones necesarias sobre la placa BUS para
la correcta distribution de senates:
A30 y A31 se han desconectado del BUS para dar lugar a dos senates que salen directamente
de la tarjeta al exterior del rack para permitir el funcionamiento conjunto en master/slave de dos
CLR conjuntos para la reduction de armonicos. Tambien hay un puente hecho A10-C12 para la
serial de sincronizacion de banda que no se utiliza.

3.2.6

CP: Control de Planta

La tarjeta CP ocupa el septimo rail en el rack del controlador. Se trata de una tarjeta cableada
de tipo Eurocard provista de un conector macho DIN41612 para su conexion sobre la palca
BUS. El esquematico puede encontrarse en los anexos con el nombre CP 2636.
Esta tarjeta esta provista de un microprocesador H8s2836 de Hitachi con doble puerto
CANBUS integrado. Las funciones basicas que realiza son el calculo de potencias, el control PI
de la intensidad a inyectar en la fase en modo generador, el rearme de alarmas y contactor y la
reception de los controles fisicos o remotos. El puerto 0 de CANBUS se utiliza para
intercambiar information con el resto del rack y el HMI programacion y el puerto 1 para
intercambiar information con el HMI operador.
Para alimentar la tarjeta se recogen de la placa base BUS las senales de Vcc_CAN (A:5;C:5) y
GND (A:4,C:4) para los integrados del CANBUS desacoplado, y Vcc (A:2;C:2) y GND
(A:1;C:1;A:32;C:32) para el resto de integrados no CANBUS. A diferencia del microprocesador
H8s2623 utilizado en el resto de tarjetas. este micro se alimenta directamente a 5V.
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Funcionalmente la estructura HW de la tarjeta CP se presenta en el siguiente esquema:

Conversion D/A

Reloj

LEDs
Recepcion senales
analogicas

Comunicacion
SERIE

Recepcion controles

Cuiii, nil.
CANBUS

VUIII. CAl.
CANBUS

Control de MODO

Directamente sobre la tarjeta:

Modulo de Reloj:
Compuesto per resonador de cristal de cuarzo de 20Mhz conectado a las entradas del
microprocesador segun recomienda su manual:
Los condensadores son de 10pF, no de 30pF debido al cambio en el modulo del reloj por
absolescencia del componente anterior.

Modulo de Control de Modo:
Al microprocesador lo vamos a hacer trabajar en dos modos de funcionamiento:
i.

modo normal: en el que el micro esta ejecutando el programa que tiene en
memoria ciclicamente.

ii.

modo de programacion: en el que el micro esta parado y a la espera de la
descarga del programa de control via serie.

El modo de funcionamiento esta controlado por medio de las entradas MD0,MD1,MD2 y FWE
del micro:

20

t

MWGTBUO .
OEEDUCAOON
Y GENOA

Ciemofc
Ercrgstsas, WeCoamwMa;
y Tbziobjca:

Modo normal Modo programacion '

CONTROLADOR

ProysctbfAOfcN
O/Qmotor

INFORME TECNICO

MDO
1
1

MD1
1
1

Pagma

21de ^5

EdicipnuLO ./£;
FecKa.l Ocfubre 2005

MD2
1
0

FWE
0
1

Dos jumpers nos permiten variar de un modo de funcionamiento a otro:
Position enlaces

Prog.
Norm.

Modulo de LEDs:
La tarjeta CP tiene una serie de LEDs de 3mm en la parte frontal para visualizacidn de su
estado y sus alarmas:

ACT: control ON/OFF en ON
CT: Estado del la serial CT recibida
INK: control INHIB en ON
ARR: Estado ARRANQUE activo
REG: Estado RECUPERACION activo
INE: Estado INERCIA activo
DES: Estado DESCARGA ACTIVO
EXT: HMI operador desconectado
OPE: Necesidad operador

Estos LEDs son atacados directamente por salidas del microprocesador y son activos a baja,
esto es se iluminan cuando el micro coloca OV en la salida correspondiente. Se coloca una
resistencia de 1K2 en serie con el LED para limitar la corriente al valor requerido por el
fabricante del LED.

Modulo de Comunicacion Serie:
El microprocesador en uso posee tres canales independientes para interfaz de comunicaciones
serie. El canal 1 es el que se utilize en nuestro caso en modo de funcionamiento de
programacion para recibir la descarga del algoritmo de control. El modo de transmisidn serie es
asincrono.
La tarjeta CP dispone de un conector DBG comun para la llegada del cable que descarga el
programa via protocolo RS232. Un driver/receptor MAX232 adapta las senates para su
reception en el micro o su transmision a traves de la llnea.

Modulo de Comunicacion CANBUS:
El microprocesador H8s2636 tiene integrado un controlador CAN de dos canales compatible con
la version CAN 2.0B de Bosh. El puerto 0 de CANBUS se utiliza para intercambiar information
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con el resto del rack y el HMI programaci6n y el puerto 1 para intercambiar information con el
HMI operador.
La linea de transmision CAN 0 se propaga por todo el rack a traves de la placa base (CANH A:6,C:6- y CANL -A:7;C:7~) y es desacoplada opticamente del canal CAN del micro sobre
cada una de las placas que lo utilizan. Para ello se emplean sendos integrados HPCL0631 y un
buffer no inversor 74LS244 que protege al micro de posibles sobreintensidades en la linea. Es
necesario asimismo un transceptor entre el micro y la linea CANBUS para adapter los niveles
electricos por lo que se utilize un Philips PCA82C250 que se conecta segun la recomendacion
del manual.
Del lado optico del micro, los circuitos integrados recogen su alimentacion de las senates Vcc y
GND de la placa base BUS, mientras que del lado del CAN, los integrados recogen la
alimentacion de la las senates Vcc_CAN0 y Gnd_CAN0 de la placa base BUS (Vcc_CAN y
Gnd_CAN).
En cuanto a la linea de transmision CAN 1 no se distribuye por la placa base y tambien se
desacopla opticamente de la misma manera que lo hace el CANO. Asimismo utilize el driver
PCA82V250 para adapter los niveles y protege de sobreintesidades la linea compartiendo el
circuito LS244 del CAN 0.
Del lado optico del micro, los circuitos integrados recogen su alimentacion de las senates Vcc y
GND de la placa base BUS, mientras que del lado del CAN, los integrados recogen la
alimentacion de la las senales Vcc_CAN1 y Gnd_CAN1 que vendrian del exterior, pero que en
este caso se cortocircuitan con Vcc_CAN y Gnd_CAN respectivamente para una mas facil
operation.
Cabe decir que esta placa cableada es provisional y el conector de CAN correspondiente al
puerto 0 (CAN interne) se mantiene sobre la placa AS. En la version definitive este conector se
elimina de dicha placa y se Integra en la CP.

Modulo de Recepcion de senales analogicas:
Se trata de la parte analogica de la tarjeta. Como tal debe protegerse debidamente
apantallando toda la zona mediante una superficie extensa de la serial de tierra analogica
(A:13,C:13) procedente del exterior.
La conversion de las senales analogicas es necesaria para el calculo de potencies. Las senales
que se muestrean son I red, Vred e Inudo, llegando esta ultima directamente sobre la placa sin
pasar por el BUS al ser esta una version previa de la placa base definitiva. Las senate I red
Vred se recogen de la placa base.
La conversion a digital de estas senales se realiza a traves del conversor AID interno de 10 bits
que tiene el propio microprocesador (tiempo de muestreo aproximado « 15ps en modo scan).
Las senales Vred e I red se hacen pasar a traves de un filtro RC paso baja (R=100C2C= 500pF)
antes de llevarlas a uno de los canales del conversor del micro (entrada P40 para I red y P41
para Vred respectivamente). La serial Inudo tambien se hace pasar a traves de un filtro RC
paso baja con el condensador ajustado experimentalmente para eliminar el posible ruido y se
lleva al canal tres del conversor del micro sobre la patilla P42.
Tierra analogica y tierra digital deben unirse en un unico punto estable de la tarjeta lo mas
cerca posible del microprocesador, para ello se dispone de un jumper que tierra o abre la
conexion entre las tierras segun este o no presente respectivamente. Las entradas de
alimentacion, tierra y referenda del conversor interno al micro se alimentan como recomienda
el manual y asimismo se disponen dos diodos de protection que se encargan de salvaguardar
al micro de variaciones indebidas de las senates analogicas.
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Modulo de Recepcion de controles fisicos:
Los botones y palancas de los controles fisicos sobre el rack se alimentan desde la tarjeta CP
quien asimismo recibe sus senales de estado.
La recepcion de estas senales (RESET, BOTON MARCHA, BOTON PARO, ON/OFF e
INHIBICION MAQUINA) se filtra capacitivamente para un correcto funcionamiento, ajustando el
valor del filtro experimentalmente. Estas senales se inyectan directamente sobre la tarjeta CP
sin pasar por la placa BUS debido a que esta es una version preliminar.
La siguiente figura muestra un detalle de los controles provisionales implementados:

A su vez el microprocesador produce las salidas de MARCHA y PARO que van a enviarse a los
convertidores a traves de la tarjeta AS. Sendas salidas se conectan directamente entre la
tarjeta CP y la AS sin pasar por la placa BUS, debido a que la PCB utilizada es una version
preliminar y no contempla los cambios realizados en este controlador, como ya Memos
indicado.
Modulo de Conversion D/A:
Por ultimo, el microprocesador de la tarjeta CP modelo H8s2636 esta dotado de un conversor
digital analogico de 2 canales. Aprovechamos esta caracteristica para visualizar externamente
la velocidad del rotor y la tension DC mediante sendos voltimetros aim no incorporados al rack.

***Cabe mencionar que la funcionalidad de esta tarjeta tambien se ha implementado
sobre una tarjeta CF modificada con los puentes necesarios para su funcionamiento
como CP. La unica funcionalidad de que no dispone es la salida CANBUS exterior,
pero se implemento para su prueba un programs para intercambiar la misma
information a traves del CANBUS interno.
El esquematico asociado se encuentra en los anexos con el nombre CP2623 y el
programa a cargar es OMEGA_M_CP_2623.c. Habria que modificar asimismo la
configuration CAN en el Nl explorer para adecuar los canales de envio de mensajes.
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4. DESCRIPCION SW DEL CONTROLADOR

CANBUS: CONFIGURACION Y MENSAJES
Como ya se ha indicado, la comunicacion entre las distintas tarjetas del mismo rack se realize a
traves de la red CANBUS que vamos a denominar CANO. La comunicacion con el HMI externo
de operation se realiza a trades de la red CANBUS que vamos a denominar CAN1. Ambas
redes utilizan un ancho de banda de 1Mpbs.
La conguracion basics de los registros principales en los microprocesadores H8s2623 y
H8s2636 ha de ser:
CAN_BCR=OxO034;

/*SJW=0 BRP=0 BSP=0 TSEG2=3 TSEG1=4*/

En los drivers NI-CAN del HMI la configuration de los puerto CANO y CAN1 que se utilice ha de
ser la siguiente:

-jsl
Settings -

- Advanced BeudRate Settings
-

Interface
Baud Rate 11000.000 .

(*

Edit Bft Timing Register.Value (hex) .

:

BTR1 10x23

C

Edit Segments of BftTsning Register..-:

BTR0 |0x00

-kBaud
Baud Rate...

« Basic

Baud Rate PrescaSer (BRP+1] ll
[

Synch. JumpWidth (SJWI)jv

| Time Before Sample (TSEG1+1) [£-

ftq-ai25psj

”5]

(1125 N

-H (1500 N

Time After Sample (TSEG2+1) p-jj (0.375 ps)
Sampling Mode
OK

1

Cancel

Heip

[i

‘ Sample Point j 525%

yj

Samoks per Bft
———J---------

Se details a continuation la estructura y objetivo de los distintos mensajes CAN depositados en
el bus:
4.1.1

CANO: Mensajes internes al rack

Se detallan a continuation unicamente los mensajes enviados cuyos datos son recogidos por
alguna de las tarjetas o los HMI. Para obtener mas information acerca de su estructura y datos
internes remitirse a las rutinas de envio de mensajes de los programas .c de cada una de las
tarjetas.
ENVIADOS POR HMI PROGRAMADOR
a) Mensaje_Configuracion_CLR_PC: Configuration CLR
b) Mensaje_Maximos_CLR_PC: Configuracion CLR
c) Mensaje_Configuracidn_PC: Configuration CLM
d) Mensaje_Maximos_PC: Configuration CLM
e) Mensaje_Coeficientes_PC2: Configuration CLM
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ENVIADOSPORUM CLM
a) Mensaje_Adelantos_A: Modificaciones al encendido fase A
b) Mensaje_Adelantos_B: Modificaciones al encendido fase B
c) Mensaje_Adelantos_C: Modificaciones al encendido fase C
d) Mensaje_Configuracion: Configuration de las CFs
e) Mensajejnhibicion: Mensaje de estado para las CFs y resto de tarjetas
f) Mensajejntensidades: Limites de intensidades para las CFs
g) Mensaje_CLM_CLR: Intercambio de information para el CLR
ENVIADOS POR CFx CLM
a) Mensaje_Velocidad_CFx: Estado de la CFx y velocidad medida.
b) Mensaje_Banda_CFA_CLM: Tipo de banda aplicado en la CFA.

ENVIADOSPORUM CLR
a) Mensaje_Banda__CLR: Limites de intensidades y tipo de banda para la CF
b) MensajeJnhibicion_CLR: Mensaje de estado para la CF y resto de tarjetas
ENVIADOS POR CF CLR
a) Mensaje_Estado_CF_CLR: Estado de la CF,

ENVIADOS POR CP
a) Mensaje_Parametros: Parametros de funcionamiento para CLM
b) Mensaje_Potencia: Potencia reactiva medida en nudo y CLR

4.1.2

CAN1: Mensajes externos al rack

ENVIADOS POR HMI OPERADOR
a) Mensaje_Parametros_PAC: Controles remotos
ENVIADOR POR CP
a) Mensaje_Potencia_CAP: Potencias activas en nudo y red
b) Mensaje_Convertidor_CAP: Estado del controlador
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HMI: LABVIEW
El interfaz hombre-maquina ha sido programado mediants el entorno LABVIEW 6.1 de
National Intruments (Nl).
HMI PROGRAMADOR (interne CANO): Manual programador
La pantalla panel de control se muestra en la siguiente figure:
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Se inicia la aplicacion LABVIEW, asegurandose que el cable esta correctamente unido al
puerto CAN 0 correspondiente y para comenzar el intercam bio de information se pulsa en el
boton de INICIO azul a la izquierda de la pantalla.
En cualquier momenta se puede parar la aplicacion pulsando sobre el boton STOP azul a la
izquierda de la pantalla.
Los parametros que pueden modificarse se indican con un color azulon sobre la parte
parametrica, a saber:
Para el CLM:
Fase controlada por cada tarjeta
Inhibition aislada de cada una de las fases
% Banda utilizado sobre el valor de referenda de intensidad inyectada
Intensidad maxima antes de producir sobreintesidad
Tension limits antes de producir sobretension (debe estar siempre ligeramente por
debajo de la parametrizada en el CLR, de manera que este ultimo sea el ultimo en
desconectar)
Fondo de escala para la tension de red (a 5V)
Fondo de escala para la intensidad de fase (a 4V)
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Pendiente caida frenado: tiempo para alcanzar cambiar el sentido de la intensidad
cuando se pasa de mode motor a modo generador y tambien tiempo para alcanzar la
intensidad nominal desde 1=0 cuando se frena el motor por descarga o parada.
Pendiente vuelta de inercia: tiempo para alcanzar la intensidad nominal tras la vuelta
del estado de inercia
Offset de adelantos y retrasos para la fase C y fase A en modo motor a partir de
1000rpm (se envian sobre los controles de la fase C, las fases A y B no estan activas,).
Velocidades de cambio para los diferentes estados
Intensidades a inyectar en cada uno de los estados
Para el CLR:
Tension rms de red
Valor de L de acoplamiento
Factor de frecuencia de conmutacion
Intensidad llmite antes de producir sobreintensidad
Tension llmite antes de producir sobretension
Banda de conmutacion minima
Tension de referenda en el arranque
Velocidad ralz para aumentar la tension con la velocidad
Pendiente para aumentar la tension con la velocidad
Inhibicidn de la CF
K1 y K2 constantes para el controlador PI
Cabe mencionar que ningun parametro se envla sin pulsar sobre los botones ENVIAR
correspondientes.
Los parametros que aparecen por defecto son los programados en memoria de los
microprocesadores por defecto.
Los LEDs y displays indicativos sobre la parte verde informan sobre:
Para el CLM:
configuracidn de cada una de las CFs (fase controlada, modo y sentido, estado de la
inhibicidn, estrategia utilizada BAnda o MOnopulso).
Estado del CLM (Arranque, Recuperation, Inercia, Descarga)
Velocidad medida por cada CF
Alarmas generales: paro de emergencia, serial Idgica de contactor, sobretension,
sobrevelocidad,
alarms
CAN
interna,
alarma
CLR_mudo,
anomalies,
sobretemperatura...
Alarmas de cada CF: sobreintensidad, alarmas drivers, Um_muda, alarma CANJnterno
Leds de vida de cada tarjeta
Para el CLR:
estado de la inhibition de los IGBTs
estado de las senales de control que se envian a los convertidores de Marcha y Paro
Velocidad calculada por la UM
Tension DC
Alarma de sobreintensidad y drivers
Alarmas generales, sobretension, sobretemperatura, paro de emergencia, contactor,
alarma pirometro, alarma PT100, alarma CANJnterna en CF, alarma CANJnterna en
UM, UM_muda, CF_muda, CLM_mudo
Leds de vida de cada tarjeta
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HMI OPERADOR (externo CAN1): Manual operador
La pantalla panel de control se muestra en la siguiente figura:
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Se inicia la aplicacion LABVIEW, asegurandose que el cable esta correctamente unido al
puerto CAN 1 correspondiente.
La pantalla de control presenta los mis mo control es flsicos que existen sobre el rack del
controlador y tienen el mismo efecto:
BOTON PULSADOR DE MARCHA: para rearmar el contactor
BOTON PULSADOR DE PARO: para desarmar el contactor
INTERRUPTOR ON/OFF: en ON permite la aceleracidn de la maquina, en OFF frena
hasta parar independientemente de cualquier demanda de potencia
INTERRUPTOR INHIBICION: en ON inhibe las tres fases de la maquina
simultaneamente
BOTON PULSADOR RESET: emite un reset de las alarmas
Bajo funcionamiento con conexidn al HMI operador, el estado logico que se recibe para las
senates de ON/OFF e INHIBICION es el siguiente por motives de seguridad:
ON/OFF logico = ON/OFF sobre rack AND ON/OFF operador
Es decir, para permitir el funcionamiento active de la maquina deben estar los dos
interruptores en ON
INHIBICION logica = INHIBICION sobre rack OR INHIBICION operador
Es decir para inhibir las fases de la maquina basta que uno de los interruptores este en ON.
El resto de los elementos de la pantalla de control son visualizadores de las siguientes
informaciones:
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estado de la serial ON/OFF logica
estado del contactor CT
estado de la serial INHIBICION MAQUINA
Indicadores de estado de la maquina (ARRANQUE, INHIBICION, INERCIA y
DESCARGA)
Serial indicativa de necesidad operador
Alarmas del sistema:
o Para cada CF:
" Sonbreintensidad
■ Alarmas drivers
■ Um_muda
" CF_muda
o Para el resto:
■ Estado contactor
■ Parada de emergencia
" Sobrevelocidad
■ Sobretension
" Sobretempeatura (pirdmetro/pt100)
■ CLM_mudo
■ CLR_mudo
■ Anomalia en la red
* Anomalia en los sensores
" Otra anomalia en CLR
" CP_muda
- Control superior mudo
Velocidad del rotor
Tension DC
Potencia active en el CLR
Potencia activa en el nudo
Por ultimo indicar de cara al operador los posibles problemas que pueden plantearsele y las
acciones a tomar en su caso.
En el siguiente cuadro se resumen los posibles errores que se pueden dar en el sistema, las
causas de las alarmas y las acciones operador en caso de que se produzcan, se mantengan y
el controlador no sea capaz de rearmarlas automaticamente:
Paro de emergencia

Sobretension

Sobrevelocidad

Sobreintensidad

Alarma driver

Posible Causa
Accionamiento palanca AS
Desconexion de AS

Action operador
Desencravar palanca en AS
Comprobar conexion de AS

Sobrecarga en bus DC
Mala conexion del conector de
senales analogicas en As
Mala emision o recepcion de la
serial
Velocidad excesiva del rotor
Mala emision o recepcion
sensores laser

Comprobar sistema OK,
Comprobar conexion del
conector y tarjetas implicadas

Intensidad excesiva en la fase
Mala conexion del conector de
senales analogicas en AS
Mala emision o recepcion de la
serial
Alarma por sobreintensidad (ver
causas)
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Comprobar sistema OK,
Comprobar alimentation y
funcionamiento de sensores
Comprobar sistema OK
Comprobar conexion del
conector y tarjetas implicadas

Ver sobreintensidad
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Error sobre IGBT
Comprobar sistema OK
Fallo de alimentation de drivers
Comprobar alimentation drivers
Comprobar estado de IGBTs
Posible dafio de IGBT
Alarms CAN interna
Comprobar conexion de tarjetas
Manejo incorrecto del HM1,
Apagar y volver a encender el
Sobrecarga de la red por
controlador
operation incorrecta
Desconexion/conexion de alguna
tarjeta
CF_muda
Comprobar conexion de la CF
Desconexion de la CF
Conectar y desconectar la CF
Mala operation de la CF por
Apagar y volver a encender el
error en calculo de velocidad
controlador
UM_muda
Desconexion de la DM
Comprobar conexion de la UM
Conectar y desconectar la UM
Apagar y volver a encender el
controlador
CLM_mudo
Comprobar conexion de la UM
Desconexion de la DM CLM
Conectar y desconectar la UM
Apagar y volver a encender el
controlador
CLR_mudo
Comprobar conexion de la UM
Desconexion de la UM CLR
Conectar y desconectar la UM
Apagar y volver a encender el
controlador
CP_muda
Conectar y desconectar la CP
Problemas de comunicacion de
Apagar y volver a encender el
la CP en CANO
controlador
Anomalia de funcionamiento de
la CP
Control superior mudo
Conectar y desconectar la CP
Problemas de comunicacion de
Apagar y volver a encender el
la CP por CAN1 (emite pero no
controlador
recibe)
Anomalia tipo sensores
Comprobar alimentation de
Fallo de alimentation de los
sensores
sensores
Comprobar conector
Mala conexion del conector de
Comprobar funcionamiento
sensores
laseres
Operation incorrecta de los
laseres
Anomalia tipo velocidad
Comprobar conector
Mala conexion del conector de
Comprobar sistema OK, si
sensores en AS
persists apagar y volver a
Fallo inesperado en CF CLM
encender el controlador
Anomalia tipo parametros
Comprobar sistema OK, si
Fallo inesperado en CF o UM
CF/MG/SG
persists apagar y volver a
CLM
encender el controlador
Controlador no parece aceptar Fallo inesperado Labview
Salir y volver a entrar en
parametros
Labview.
Si persists apagar y volver a
encender el controlador
Anomalia red
Comprobar alimentation de
No se esta detectando paso por
cero en Vred.
armario de potencia.
Fallo de alimentation del armario Comprobar que se recibe
de potencia.
correctamente la medida Vred.
Mala conexion del conector de
Comprobar conector
sensores en AS
Sobretemperatura
Comprobar temperatures
Temperature superior a la
Comprobar conector
permitida en PT100 o rotor
Mala conexion del conector de
Si se quiere funcionar sin
alarmas temperatures hay que
alarmas
puentear los contactos del
conector correspondiente

Para mas informacidn sobre como manejar el controlador y el tratamiento de las alarmas
remitirse al punto 5 de este documento.
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Configuracidn del entorno CAN
Para hacer funcionar estas aplicaciones en el entorno Nl Measurement & Automation hay que
configurer adecuadamente los distintos parametros del puerto y cargar una configuration CAN
con todos los mensajes adecuados para nuestra aplicacion. La manera de hacerlo se explica
en el apartado 5.2.3 del documento [3].
La configuration CAN con todos los canales puede encontrarse sobre los anexos electronicos
en el archive con extension -.ncd. Este archive desbe estar siempre cargado sobre Nl
Measurement & Automation antes de ejecutar cualquier aplicacion LABVIEW. Los archivos
correspondientes al programa Labview para nuestra aplicacion pueden encontrarse en los
anexos electronicos sobre los archivos:
HMI programador: LABVIEW_OMEGA_390V.vi
HMI operation: LABVIEW_CP,vi

PROGRAMA CION DE LOS MICROPROCESADORES
Manual del programador: Sistema de desarrollo
COMPILADORY LINKER
Para la programacion y depuration de los programas del micro se ha utilizado el entorno de
desarrollo de IAR. Remitirse al apartado 5.3.1 del documento [3] para obtener mas information.
Varias consideraciones:
- Pare el micro H8s2623 seguir las indicaciones del apartado 5.3.1 del documento [2].,
Pare el micro H8s2636:
o El archivo personalizado del linker es el adjunto en los anexos como
LINKER_solo2636.xcl. Es necesario modificar el del 2623 debido a que el
nuevo micro posee una estructura de memoria diferente.
o Tambien se ha modificado el archivo libreria .h ioh8s2636.h, adjunto en los
anexos, debido a que estaba incompleto.
Cada vez que se quiera compiler y linkar un nuevo archivo hay que asegurarse que se esta
operando con el archivo linker adecuado pare el procesador utilizado.
EMULADOR
Es el mismo que el utilizado pare el controlador de 2KW: Se han actualizado las versiones del
TRACE pero no hay grandes cambios. Referirse al punto 5.3.1 del documento [3] para mas
information.
GRABADOR
Es el mismo que el utilizado pare el controlador de 2kW. Se ha actualizado la version del
FLASH para dar cabida al nuevo micro, que la version antigua no soportaba. No hay grandes
cambios. Referirse al apartado 5.3.1 del documento [3] para mas information.
Cada vez que se quiera cargar un nuevo programa hay que asegurarse que se esta operando
con el proyecto adecuado para el procesador utilizado, si no no funcionara la carga.

31

,

MINGTBIO .
Orcmot
DEmUCAOON Enegacw, MecoanaenWai
GENOA
y Tacnc&jca!

CONTROLADOR O/Omotor
INFORME TECNICO

ProyectoCACEx
Pagma 32 deE)
Edit>ipn:J,0
FecKaJ. Ocfubre 2005

UM del CLM
Como ya Memos introducido las tareas llevadas a cabo por el microprocesador de la tarjeta
unidad de monitorizacion del controlador de lado de maquina son las siguientes:
Calculo de adelantos o retrasos a la fase activa en funcion de la velocidad del rotor y el
modo de funcionamiento.
Calculo del estado de funcionamiento del convertidor (motor/generador) y los limites de
la intensidad de fase en funcion de la velocidad y la demanda de potencia.
Desconexion del CLM en funcion del estado del CLR.
Monitorizacion de sobretension, sobrevelocidad, anomaiias de sensores o
funcionamiento, CAN asociado, estado activo de las CFs, estado activo de la CP,
estado activo del CL y alarmas drivers.
Visualizacidn de alarmas y estado sobre el frontal.
A parte de estas tareas estan las tareas relacionadas con la comunicacion, esto es la reception
y envio de los mensajes CANBUS correspondientes:
Envio mensaje de inhibition para indicar el estado a todas las tarjetas:
o Alarmas
o Inhibiciones individuales de CFs
o Information de coordination para la desconexion conjunta de los convertidores
o Ireferencia inyectada solo para visualization
o Estado del CLM
o Vida
Envio mensaje de configuration a CFs:
o Modo, sentido, fase
o Estrategia de conmutacion
o Ceros de corrientes
o Intensidad de referenda (solo para monopulso que no se utiliza)
o Vida
Envio de intensidades a CFs
o Banda de intensidades maxima y minima
o Intensidad de referenda
o Intensidad limite maxima
Envio de adelantos y retrasos a cada fase CF:
o Adelanto o retraso al encendido
o Adelanto o retraso al apagado
Envio de information al CLR:
o Tension DC se envia en formato int y long debido a que dio problemas a veces
un bit)
o Estado del CT procesado para que cierre antes el CLM que el CLR
o Estado del CLM procesado para un correcto funcionamiento del sistema
o Inhibition de disparos para el CLR en funcion del estado del CLM
Reception de parametros de HMI interno:
o Fase controlada por cada tarjeta
o Inhibition individual
o Frenada de emergencia
o Pendiente frenado y vuelta de inertia
o Velocidades de cambio entre estados
o Estrategia de conmutacion
o Intensidad maxima
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Tension Maxima
Valor de la banda de corriente
intensidades a inyectar en cada estado en modo motor
Adelantos fase A y C

- Recepcion estados otras tarjetas:
o
Estado CFA
o
Estado CFB
o

Estado CFG

o

Estado CF CLR
Estado UM CLR

o

Recepcion parametros de la CP:
o
o

ON_OFF, INHIBICION MAQUINA, RESET

Demanda de potencia e intensidad de referencia bajo demanda en modo
generador

El diagrama de estados que gestiona el micro para el control de la UM es muy sencillo.
Simplemente se parte de un estado inicial ST1 de initialization de parametros y bajo la llegada
y decodificacidn de los mensajes de parametrizacion de la CP se pasa al estado ST2 de
funcionamiento en modo normal. Cualquier fallo en la alimentation o reset del micro produce la
reinitialization del sistema y vuelta al estado ST1.
Recibidos Parametros CP

Para entender mejor la estructura de la programacion del micro vamos a desarrollar
previamente las tareas mas significativas por separado:

CALCULO DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO Y LA INTENSIDAD DE REFERENCIA
Si el control ON/OFF esta en modo OFF o se esta en frenada de emergencia o hay demanda
de potencia, el modo de funcionamiento sera generador.
En caso contrario, el modo de funcionamiento sera en todo caso motor.
Para entender el funcionamiento de la UM conviene echar un vistazo a las siguientes figuras:

La figura de la izquierda muestra una evolution de la velocidad del rotor en funcion del tiempo y
la serial de demanda de potencia procedente de la CP.
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Desde el estado de rotor parado si no hay demanda de potencia la maquina se acelera hasta
una velocidad maxima parametrizada. Se distinguen en este proceso dos estados, un estado
de ARRANQUE, hasta una velocidad intermedia a partir de la cual la maquina puede entregar
potencia y un estado de RECUPERACION, desde dicha velocidad intermedia hasta la
velocidad maxima parametrizada.
Alcanzada la velocidad maxima los dos convertidores lado red y lado maquina deben ser
desconectados, y el rotor, en un estado que denominaremos INERCIA, frenara simplemente
debido a perdidas aerodinamicas hasta una velocidad minima, momento en que se reactivaran
los convertidores en el estado de RECUPERACION para volver a alcanzar la velocidad maxima
y asi sucesivamente.
Si estando en estado de RECUPERACION , se detecta demanda de potencia, la maquina se
hara funcionar en modo generador frenando el rotor hasta una velocidad minima
correspondiente al paso de arranque a recuperation. Por debajo de dicha velocidad si la
demanda de potencia continue no cederemos mas energia y esperaremos a que la demanda
desaparezca para volver a recuperar la velocidad nominal.
Distinguimos entonces cuatro estados diferenciados:
ARRANQUE:
Funcionamiento desde Orpm hasta VELOCIDAD ARR-^REC
RECUPERACION: Funcionamiento desde VELOCIDAD ARR-»REC a VELOCIDAD
RECLINE.
INERCIA:
Frenada por rozamiento desde VELOCIDAD RECLINE a VELOCIDAD
INE-»REC
DESCARGA:
Frenada por demanda de potencia desde VELOCIDAD RECLINE hasta

En modo motor , el nivel de corriente que debe inyectarse en cada estado viene dada por la
figura de la derecha y depende claramente de la velocidad del rotor. Durante el arranque se
utilizan dos niveles distintos de corriente (estados ARRANQUE1 y ARRANQUE2), alcanzada la
velocidad ARR2-»REC el nivel de referenda parametrizado se fija lo suficientemente algo
como para que la maquina aproveche sus caracteristicas magneticas para trabajar en
monopulso, logrando de esta manera la minima frecuencia de commutation y reduciendo asi
las perdidas en el rotor.
Las veiocidades fijadas por defecto son las siguientes:
Paso
Paso
Paso
Paso

de ARRANQUE1 a ARRANQUE2:
de ARRANQUE2 a RECUPERACION:
de RECUPERACION A INERCIA:
DE INERCIA A RECUPERACION:

350rpm
SOOOrpm
7500rpm
6500rpm

En modo generador, bajo demanda de potencia el nivel de intensidad viene fijado por la tarjeta
CP. Bajo frenada de emergencia se utiliza tambien la intensidad parametrizada por defecto o
recibida desde el HMI interne. Por ultimo, bajo frenada por desconexion del control ON/OFF,
las intensidades utilizadas son las mismas que en modo motor.
Las intensidades utilizadas en modo motor y generador se recogen en el siguiente cuadro:
Acelerando
ARRANQUE1
ARRANQUE2
RECUPERACION
INERCIA
DESCARGA

Iarranque1=80a
Iarranque2=230a
lrecuperacion=250a
——————

lpotencia=CP

Frenando por
emergencia
lemerqencia=125a
lemerqencia=125a
lemerqencia=125a

Frenando por
Parada
Iarranque1=80a
Iarranque2=230a
lrecuperacidn=250a

——

—————

—---------

—

-------- —

Frenando por
demanda
——

lpotencia=CP
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Mencionar que las di/dt con que se trabajan son bastante altas, y aunque los procesadores
pueden hacer frente a estos tiempos sin problemas, los drivers de los IGBTs no son capaces
de cortar intensidades muy altas en el tiempo en que requerimos y las intensidades que se
alcanzan tras el apagado de los IGBTs son mas grandes de lo que esperamos. For ello para
proteger las fases, especialmente en modo generador donde Memos detectado las di/dt mas
altas a grandes velocidades, fijamos una intensidad maxima a inyectar en funcidn de la
velocidad. De esta manera aunque la intensidad parametrizada sea por ejemplo 250A se fijara
dicha referenda en un maximo de 100A, pues las pruebas experimentales Man verificado que si
se cortan los IGBTs en ese punto, la intensidad alcanza los 250A facilmente.
Las limitaciones establecidas se detallan en el siguiente cuadro:

Velocidad>5500rpm
4500<Velocidad<5500rpm
0<Velocidad<4500rpm

1 inyectada maxima en modo generador
100 amperios
150 amperios
200 amperios

Cabe decir que debido a la existencia de un convertidor monofasico en el lado red, la
capacidad de intercambio de potencia del sistema global es reducida y no puede seguir los
tiempos de respuesta que tiene el convertidor lado maquina, Por ello, para evitar oscilaciones
poco deseables en la tension del bus de continua (especialmente debido a la cercana limitation
de 1200V para hacer saltar la alarma de los drivers de los IGBTs), es necesario que cualquier
variation en la potencia extraida o inyectada en la maquina sea suave. Esto implica no hacer
conexiones y desconexiones bruscas del CLM y evitar cambios importantes en la forma de la
intensidad de fase mientras el CLR este funcionando. En ese sentido.
el cambio de las intensidades de referenda se hace con una determinada pendiente
siempre y nunca de manera instantanea.
La desconexion de los dos convertidores debe ser lo mas simultanea posible.
Los cambios de modo deben ser progresivos, esto es, si se esta acelerando en modo
motor habra que reducir la intensidad a 0 en dicho modo para una vez reducida
cambiar a modo generador y poder incrementar de nuevo, tambien paulatinamente la
intensidad.
Todo esto se ha programado sobre el microprocesador en forma de graphcet, que se ejecuta
periodicamente mediante interruption cada 400us, interruption que tambien se utiliza para
aumentar o reducir la intensidad a inyectar sobre las fases con la pendiente programada hasta
que se alcance el valor final parametrizado en cada caso.
Velocidad> velocidad a2->rec
&& No demanda potencia
&& No demanda de parada

Velocidad> velocidad a1->a2
&& No demanda potencia
&& No demanda de parada (OFF o
frenada de emergencia)

Velocidad< velocidad a2-»a1
No demanda de potencia.
| velocidadcvelocidad descry rec

(parada &&
lreferencia«)
|| (velocidad <
velocidad in->rec)

(Velbcidad> velocidad recoin
&& No demanda de parada )
|| (parada && modo generador)
|| (demanda de potencia && No
parada%& modo generador &&
velocidati> velocidad desc-^rec)

ESTADO
INERCIA

)

No parada && demanda de potencia
&& lreferencia«
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El paso a un estado de generation desde recuperation se hace siempre a traves del estado de
inercia, para que haya primero una desconexion simultanea de los convertidores y se pueda
iniciar mas rapidamente el funcionamiento en mode generador. A las velocidades que implican
estos estados las intensidades son muy grandes y la reduction previa de la intensidad y su
posterior aumento en el otro modo puede conllevar mucho tiempo.
La desconexion simultanea de los dos convertidores se realiza en estado de inercia si no existe
parada de emergencia . Hay que tener especial cuidado en este punto pues la desconexion y la
reconexion deben ser muy limpias para que no haya problemas de picotazos de tension. En
ese sentido se ban programado tod a una serie de precauciones para que sea el CLR el primero
que entre siempre y el CLM el que le siga en la conexion y la desconexion se produzca de la
manera mas simultanea posible (nada mas cortar el CLM debe cortar el CLR), que es la
operation que experimentalmente se vio que es la unica que no produce picotazos de tension.
En este mismo sentido tambien hay tomar precauciones bajo no desconexion sino inhibition de
la totalidad de los disparos de un convertidor por production de algun tipo de alarma.

CALCULO DE LOS TIEMPOS DE ADELANTO AL ENCENDIDO Y AL APAGADO
Se sigue la siguiente estructura utilizando polinomios lineales con la velocidad del rotor en
funcion del modo de funcionamiento:
1.

Modo motor
o

0<velocidad <1000rpm

Encendido: RETRASO 10 grados
Apagado: ADELANTO (10+a_apagado_motor_C)
a_apagado_motor C se recibe desde HMI teniendo por defecto valor 0
o

1000<velocidad<2500

Encendido: 0 grados
Apagado: ADELANTO grados=(10+a_apagado_motor_x)
a_apagado_motor_A, respectivamente. A_apagado_motor_B se calcula como
a_apagado_motor_C+1.
o

2500<velocidad<6000

Encendido: ADELANTO grados=(0.0044*velocidad-11 +a_encendido_motor_x)
Apagado: ADELANTO grados=(0.003*velocidad+7+a_apagado_motor_x)
o

6000<velocidad<7500

Encendido: ADELANTO grados=(0.0044*velocidad-11 +a_encendido_motor_x)
Apagado: ADELANTO grados=(a_apagado_motor_x+29.5)
o

velocidad>7500

Encendido: ADELANTO
grados=(0.003128*velocidad-7.2597+a_encendido_motor_x)
Apagado: ADELANTO grados=(a_apagado_motor_x+29.5)
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Modo aenerador
o

velocidad>5500rpm
Encendido: RETRASO grados=(0.005714*velocidad-31.43);
Apagado: ADELANTO 5 grades

o

0<velocidad<5500
Encendido: 0 grades
Apagado: ADELANTO 5 grades

Los adeiantos a los encendidos estan protegidos a un maximo de 30° sobre las CFs para que
no de problemas la programacion. Esto es debido a que el calculo del encendido de la fase
activa se hace a traves del flanco de subida de la fase activa inmediatamente anterior, que
dista 30°, por tanto no puede producirse el evento que queremos calcular anteriormente a dicha
activation.
Estos Angulos de encendido y apagado se envian a cada fase por separado cada vez que se
modifican los coeficientes, o bien cada vez que la velocidad del rotor varia mas de 30rpm.
CALCULO DE LA VELOCIDAD DEL ROTOR
El mecanismo de calculo viene descrito en el apartado 5.3.2 del documento [3].
Cabe decir que se ha anadido modificado la protection para evitar ruido en el calculo de la
velocidad. En esta ocasion lo que se hace es vigilar si el calculo de velocidades produce un
valor que difiere en mas de 350rpm del valor anterior. Si es el caso, no se recoge la nueva
velocidad a no ser que un valor tan diferente se obtenga diez veces seguidas (esto resuelve el
problema de la desconexion y conexion de la tarjeta cuando la velocidad del rotor no es 0).
Este mecanismo ha dado a veces problemas en algunas tarjetas debido a que la velocidad se
calcula incorrectamente al hacer la division 18750000/ultimo_contador. El valor de
ultimo__contador permanece constante pero el de la velocidad varia. Se ha solventado este
problema en las tarjetas que fallaban haciendo directamente la comparacion con
ultimo contador.

TRATAMIENTO DE LAS ALARMAS Y VISUALIZACION SOBRE FRONTIS
El tratamiento es el mismo que se hace sobre el controlador del convertidor de 2KW. Referirse
al apartado 5.3.2 del documento [3] para mas information. El reseteo de las alarmas se realiza
de forma automatica por la CP de la manera indicada en el apartado correspondiente del punto
4.3.6.
Cabe decir, que dos nuevas alarmas son tratadas.
Alarma CLR_mudo
Se vigila el estado del CLR a traves de los mensajes que se reciben de este. Si la tarjeta deja
de recibir mensajes del CLR entra en alarma e inhibe disparos.
Alarma CP_mudo
Se vigila el estado del CP a traves de los mensajes que se reciben de este. Si la tarjeta deja de
recibir mensajes del CP entra en alarma e inhibe disparos.
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RECEPCION Y ENVIO DE DATQS CANBUS
Rutina de envio de mensajes:
En la siguiente tabla se resumen los instantes de envio de cada uno de los mensajes enviados
y las acciones previas realizadas si son necesarias:
Action previa al envio -■ ;

Mensaje

Instante de envio

Configuration CFs

Cambio de modo
Periodicamente cada 1 segundo
Cada 1 segundo si hay Alarm as CAN
Si no hay alarmas CAN cada 5 segundos
Cada 400us cuando la intensidad de referenda esta
creciendo o disminuyendo hasta la intensidad
parametrizada
Cambio de estado de alguna alarma
Periodicamente cada 1 segundo si hay alarmas
CAN y cada 5 si no hay alarmas CAN
Bajo reception de inhibiciones individuales desde
HMI interno
Bajo reception de controles CP
Bajo recepcion de estado de CLR a punto de inhibir
Cuando se reciben parametros nuevos de
coeficientes desde HMI interno
Cuando la velocidad del rotor cambia en 30rpm
Periodicamente cada 1 s si hay alarmas CAN o cada
5 segundos si no las hay
Cada 400us periodicamente

Intensidades

Inhibition

Adelantos

Information para CLR

Ninguna
Ninguna

Ninguna

Ninguna

Calcular el estado de la serial
logica del CT del CLM en funcion
de las tarjetas CF activas
Procesamiento del estado del
CLM para inhibition del CLR

Rutina de reception de mensajes:
En la siguiente tabla se resumen los mensajes cuya recepcion supone alguna action adicional
a parte de recogida de la information enviada:
Action posterior a la reception

: Mensaje

Calculo de la inhibition individual en
funcion de la recibida de la CP
Envio mensaje inhibition
Calculo de la inhibition individual en
funcion de la recibida del PC
Envio mensaje inhibition
Procesamiento de la serial de
indication de inhibition del CLR para
informar a las CFs que deben inhibir
Envio de mensaje de inhibition

Parametros PC

Parametros CP

Estado CLR CFy UM

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA PRINCIPAL
En la siguiente figura se detalla el algoritmo de control utilizado:
PROGRAMA PRINCIPAL
Estado ST1
Initialization de variables y parametros
Espera de parametros de la CP
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Recepcion de todos los parametros

Estado ST2
Recepcion de datos
Vigilancia de alarmas
Envio de datos

INTERRUPCION IRQO (sensor laser)

INTERRUPCION TPU 400us

Determination de la velocidad

Conversion AD Tension DC
Evaluation graphcet de estados
Calculo de la intensidad de referenda

Se encontrara mas information sobre esta tarjeta en el apartado 5.3.2 del documento [3], Se
adjunta entre los adjuntos el codigo C correspondiente al programa a cargar en esta tarjeta,
con el nombre OMEGA UM CLM.c

CF del CLM
Como ya Memos introducido las tareas llevadas a cabo por el microprocesador de la tarjeta
controladora de fase del controlador de lado de maquina son las siguientes:
Detection de la fase activa en funcion de los estados de los sensores, el sentido de
giro establecido, la velocidad del rotor y la fase controlada.
Calculo del sentido de la corriente a aplicar
Modulation en banda de corriente dentro de los limites recibidos y siguiendo el sentido
de la banda recibido.
Production de los disparos de los IGBTs siguiendo plantilla que reduzca al maximo la
frecuencia de conmutacion
Monitorizacion de la sobreintensidad , el CANBUS asociado y el estado activo de la UM
Visualization de alarmas y estado sobre el frontal
A parte de estas tareas estan las tareas relacionadas con la comunicacion, esto es la recepcion
y envio de los mensajes CANBUS correspondientes:
Envio de mensaje de estado:
o Velocidad
o Alarmas
o Configuration aplicada
o Vida
Envio del tipo de banda (unicamente la fase A que es la que coordina los sentidos de
las tres fases)
o Sentido de la banda
Reception mensaje de inhibition de la UM
o Alarmas
Reception configuration desde la UM
o Fase a controlar
o Modo de funcionamiento
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Sentido de giro
Cero de la corriente de la fase

Reception adelantos desde UM
o Al encendido
o Al apagado
Reception de intensidades desde UM
o
o
o
o

I referenda

Imaxlma
Imlnima
I Ilmite maximo

Reception del tipo de banda desde CFA
o Sentido de banda

El diagrama de estados que gestiona el micro para el control de la CF es muy sencillo.
Simplemente se parte de un estado initial ST1 de initialization de parametros y bajo la llegada
y decodificacidn de los mensajes de parametrizacion de la UM se pasa al estado ST2 de
funcionamiento en modo normal. Cualquier fallo en la alimentation o reset del micro produce la
reinitialization del sistema y vuelta al estado ST1.
Recibidos Parametros UM

Para entender me]or la estructura de la programacion del micro vamos a desarrollar
previamente las tareas mas significativas por separado:

DETERMINACION DE LA FASE ACTIVA
Una de las tareas basicas de la CF es determiner cual es el instante de tiempo en que la fase
controlada debe activarse.
Como se ha explicado, con la maquina girando en un sentido, proporcionando un pulso de
corriente en la parte creciente de inductancias se consigue un par positive acelerando el rotor
(modo motor) y aplicando el pulso de corriente en la parte decreciente de inductancias se
obtiene un par negative frenando el rotor (modo generador).
Mencionar simplemente que se ha decidido un sentido de giro horario para el rotor de la
maquina. La position de los sensores laser depende del sentido de giro escogido, siendo
necesaria su colocation sobre el pico del polo del estator entrante de la fase asociada en el
sentido de giro elegido.
Se utiliza el siguiente convenio de nombres y signos:
B,sensor b,

C,sensor c
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Las siguientes figures muestran la correspondencia entre inductancias de cada fase y sensores
laser en ambos sentidos de giro del rotor de la maquina:
Sentido horario

^ SASC.SB.SA...

ISA
SB

e
FA
FC
0°

40°

90°

De estas figures se deduce la correspondencia entre sensor y fase activa en las distintas
configuraciones MG/SG :
Modo inferno
Motor
Motor
Motor
Generador
Generador
Generador

Sensor active

SA
SB

sc

SA

SB

SC

Fase activa
A
B
C
C
A
B

La declaration de la fase activa se modifica ligeramente como ya Memos dicho mediants el
adelanto de la activacion y desactivacion para conseguir una optimization en el par obtenido.
Conocido el perlodo de ocurrencia de las senales de los sensores opticos (T), la fase que
controla la CF se activara trascurrido T73-ON desde la activacion del sensor correspondiente a
la fase anterior en la configuration MG/SG actual y se desactivara 7T79-OFF respecto de ese
mismo instants, donde ON y OFF son los tiempos de adelanto
El micro de la CF se tiene que encargar por un lado de deteminar en funcion de la
configuration MG/SG recibida cual es el sensor correspondiente a la fase anterior, a la fase
propia y a la fase siguiente:
FASE C:

Motor horario
Generador horario

Sensor fase anterior
A
C

Sensor fase propia
C
B

Sensor fase siguiente
B
A

Sensor fase anterior
B
A

Sensor fase propia
A
C

Sensor fase siguiente
C
B

Sensor fase anterior
C
B

Sensor fase propia
B
A

Sensor fase siguiente
A
C

FASE A:

Motor horario
Generador horario
FASE B:

Motor horario
Generador horario
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For otro lado, el micro debe calcular el periodo de ocurrencia de las senates opticas para poder
obtener los instantes de activacion y desactivacion de fase. For conveniencia se elige la serial
correspondiente al sensor de la fase anterior para determiner este periodo.
Inicialmente hasta tener un primer valor del contador el periodo de ocurrencia se considera
infinito (velocidad cero), igualmente si el tiempo entre interrupciones se alarga demasiado
(velocidad <100rpm aproximadamente) el periodo de ocurrencia tambien se considera infinito
(velocidad cero). Esta distincion entre velocidades pequenas (<100rpm==0) y velocidades
grandes (>100rpm) se lleva a cabo por lo que veremos a continuation.
Desde el punto de vista de la programacion la activacion y desactivacion de fases se realiza de
la siguiente manera. Como en la primera vuelta del rotor no se tiene information acerca de la
velocidad (periodo de ocurrencia de sensor anterior) la activation y desactivacion de las fases
se realiza considerando unos adelantos ON OFF nulos, y simplificando el problema activando
la fase por interruption del sensor de la fase propia y desactivandola por interruption del
sensor de la fase siguiente. Este mecanismo se utiliza tambien para velocidades desde Orpm
hasta 100rpm puesto que consideramos que a bajas velocidades la velocidad es mas variable
(especialmente en el frenado) y el calculo de los instantes de acitvacion/desactivacion
mediante TPU puede no ser muy adecuado.
Para velocidades mayores, la activation por interruption de sensor propio y siguiente se
desactiva y bajo interruption de la serial correspondiente al sensor de la fase anterior, ademas
de recalcular el periodo de ocurrencia T se determina el instante de activacion y desactivacion
de la fase a partir del valor obtenido T’ y los adelantos al encendido y al pagado (ON,OFF)
recibidos desde la UM:
Instante activacion
Instante desactivacion

TVS - ON
7T79 - OFF

El valor de activation se resta a OxFFFFFFFF, el resultante se coloca en un nuevo contador
TPU4-TPU5 de la misma frecuencia de incremento y se prepara el sistema para producir una
interruption cuando el contador TPU4-TPU5 produzca overflow (equivale a que transcurra TYS
ON). Bajo production de dicha interruption se activa la fase y se carga en ese mismo contador
el valor de OxFFFFFFFF menos el instante de desactivacion; se vuelve a preparar el sistema
para producir interruption cuando el contador TPU4-TPU5 produzca overflow Cuando se
produce la nueva interruption, se desactiva la fase.
Una ultima consideration, si estamos a velocidades bajas, se ha decidido que la fase no se
active a no ser que estemos en modo motor y la Intensidad de referenda sea >2A.
Resumiendo:
Interruption flanco de bajada IRQi’
Si IRQi’ corresponds a sensor anterior ■>
If (Contador TPU1-TPU2 es >0x110000) o primera interruption-*
Periodo de ocurrencia=oo
inhibir interrupciones TPU, activar interrupciones IRQ propia y siguiente
else ■*
Periodo de ocurrencia= Contador TPU1-TPU2
TPU4-TPU5=0xFFFFFFFF- Periodo ocurrencia/3 - ON
inhibir interrupciones IRQ propia y siguiente, activar interrupciones TPU
Contador TPU 1-TPU2=0
Si IRQi' corresponds a sensor propio ■* (INHIBIDA si velocidad pequena)
Si modo=motor y lref>2A ■* Activar fase
Si IRQi' corresponds a sensor siguiente ■* (INHIBIDA si velocidad pequena)
Desactivar fase
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Interruption TPU coincidencia Registro TPU con Contador TPU
Si fase no activa
Activar fase
TPU4-TPU5=0xFFFFFFFF- 7*Periodo ocurrencia/9 - OFF
Si fase no activa
Desactivar fase

Este es el mecanismo normal de activacion/desactivacion de fase, sin embargo hay que tener
en cuenta que nos podemos encontrar con casos particulates que pueden llevar a nuestro
sistema a no poder nunca activar una fase no activa o lo contrario, desactivar una fase activa.
Estos casos son respectivamente el arranque del motor (modo motor) y el paro del motor
(modo generador).
Arranque del motor (modo MOTOR):
Estando el motor parado no se produce ninguna interruption por sensor optico y si queremos
arrancar en modo motor debemos activar la fase que corresponda en funcion de los sensores
opticos que esten activos. Hay que tener en cuenta que nuestro disco ranurado tiene
solapamientosy hay que tener esto en cuenta a la hora de determinar cual de las fases debe
activarse.
Si una CF detecta un tiempo extremadamente largo para el periodo de ocurrencia se evaluan
los valores de las entradas de los sensores opticos en dicha position. La CF activara la fase
que control a en este caso si el sensor propio este activo y no lo este el siguiente (si el siguiente
lo estuviera deberia activarse la fase siguiente).
En este caso, siempre hay algun sensor activo y no tenemos puntos ciegos, como ocurria en el
caso de la maquina de 2kW,
Paro del motor (modo GENERADOR):
Cuando el rotor frena, puede ocurrir que la maquina quede parada en la zona del sensor
correspondiente a la fase propia. De esta manera, si no se hace nada al respecto, la fase
quedara activa al no llegar la interruption del sensor correspondiente. Por tanto de forma
continua en modo generador, se vigila que si la velocidad es muy pequena la fase se desactive
inmediatamente. Siendo la velocidad pequena, la fase no volvera activarse puesto que el
mecanismo de activation de fase por sensores solo funciona en modo motor, como se ha
presentado.
DETERMINACION SENTIDO DE LA CORR1ENTE
Los convertidores de las maquinas omega y omega motor son bidireccionales para permitir
variar el sentido de la corriente de tal manera que se mantenga en el rotor siempre la misma
direction del flujo y con ello se reduzcan las perdidas en el hierro.
Para ello lo que se hace es hacer seguir el sentido de la corriente activado en cad a fase
correlative un determinado patron que se debe mantener siempre igual. La siguiente figura
express de manera grafica este punto:
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Si seguimos el siguiente convenio (distinto del indicado en la figura superior):

B,sensor b, +
A,

+

C,sensor c

El patron quedaria establecido de la siguiente manera en sentido horario:
FASEXNum. Activation
mod 4
A

0

1

2

3

-

-

+

+

B

-

+

+

+

+

-

C

-

Es necesario que haya una coordinacion clara entre las distintas CFs para que este patron se
mantenga siempre correlacionado en las distintas tarjetas. Para ello, elegimos una de las CFs,
en nuestro caso la correspondiente a la fase A, para que lleve la voz cantante en la
determination del patron. De todos modos, por si cualquier cosa pudiera ocurrirle a esta
tarjeta, el orden en el patron de sentidos se calcula y se incrementa cada vez que se activa la
fase si no se ha recibido el mensaje de sentido de banda de la CFA.
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ELECCION Y PIGITALIZACION DE LA INTENSIDAD
El tratamlento es el mismo que en el caso del controlador de 2kW. Remitirse al apartado 5.3.3
del documento [3] para mas informacidn.
En este caso la constante de conversion es distinta y viene dada por el fondo de escala
4095=800A. Ademas, la intensidad se muestrea de manera continue tanto en fase activa como
en fase no activa para vigilar posibles sobreintensidades durante todo el periodo de
funcionamiento.

MODULACION EN CORRIENTE Y PRODUCCION DE DISPAROS
La estrategia utilizada para la modulacion en corriente es la banda de histeresis, estrategia que
degenera en monopulso a partir de una determinada velocidad debido a las caracteristicas
magneticas de la maquina.,
Cabe decir que inicialmente se programo la posibilidad de variar de banda de histeresis a
monopulso forzado, pero el cambio brusco en la forma de la corriente de fase produce
intercam bios de potencia muy grandes que el CLR no puede absorber produciendo
sobretensiones indeseadas. Por ello, aunque esta posibilidad sigue programada se funciona
siempre en banda de histeresis y se deja que el sistema evolucione a monopulso de manera
natural.
Se sigue una estrategia de commutation soft-swicthing utilizando ademas una frecuencia
balanceada entre los 4 IGBTs del puente.
Desde el punto de vista de la programacion, tenemos dos estados principales. Fase activa y
fase no activa. En cada ciclo, si estoy en fase activa tras el muestreo de la serial de intensidad
evoluciono de un estado a otro segun el valor recogido.
Funcionalmente todo queda resumido en el siguiente esquema (estado x1x2x3x4 indica
estados de los IGBTs 1 2 3 y 4 repectivamente segun el esquema del apartado 3.1.3):

MOTO MOTOR

Fase activa

Estado 0000

&&

Estado 0000

Fase activa

Banda Positive
&& No hay inhibition

&&

l<lminima^-N.
Banda Negative

l>lmaxima
Banda Positive

ESTADO 1001

Banda negative
&& No hay inhibition

ESTADO 0V
ESTADO 0110

klminima
Banda Positive

Mmaxima
Banda Negative

*** De cualquier estado se pasa al estado 0000 mediante inhibition o desactivacion de la fase.
*** El estado de 0V se produce alternativamente cada vez que se activa como 0101 o 1010 de
manera que se balanceen las frecuencias de todos los IGBTs de la rama.
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MOTO GENERADOR

Fase active
&&
Banda Positive
&& No hay inhibicion

Estado 0000
Estado 0000

Fase active
&&

klminima^v^

l>lmaxima
Banda Negative

ESTADO 1001

Banda negative
&& No hay inhibicion

Banda Positive

ESTADO 0V
klminima
Banda Negative

l>lmaxima
Banda Positive

ESTADO 0110

l>lmaxima
Banda Positive

klminima
Banda Negative

*** De cualquier estado se pasa al estado 0000 mediante inhibicion o desactivacion de la fase.
*** El estado de 0V se produce alternativamente cada vez que se active como 0101 o 1010 de
manera que se balanceen las frecuencias de todos los IGBTs de la rama.

TRATAMIENTO DE LAS ALARMAS Y VISUALIZACION SOBRE FRONTIS
El tratamlento es el mismo que en el caso del controlador de 2kW. Remitirse al apartado 5.3.3
del documento [3] para mas information. El reseteo de las alarmas se realiza de forma
automatica por la CP a traves de la UM de la manera indicada en el apartado correspondiente
del punto 4.3.6.
Cabe decir, en relacidn con la sobreintensidad, que debido a la aparicidn espurea de picos se
ha filtrado su production en tiempo de execution y en numero de ocurrencias. Esto es, para
generar sobreintensidad esta debe mantenerse al menos durante unos ciclos de ejecucion y
ademas, la sobreintensidad se resetea de manera automatica al menos durante tres
desactivaciones de fase seguidas. Si aim asi sigue produciendose, entonces se declara la
alarms mantenida.
RECEPClON Y ENVlO DE DATOS CANBUS
Rutina de envio de mensajes:
En la siguiente tabla se resumen los instantes de envio de cada uno de los mensajes y las
acciones previas realizadas si son necesarias:
Mensaje
Velocidad_CFi

Banda CFA

Instants de envio
Cada 1s si la velocidad es baja (fase activa o fase
no activa)
Cada 1s o inmediatamente tras desactivar la fase,
si la velocidad es alta (>30rpm)
Ba|o activation de fase A
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Action previa al envio
Ninguna

Ninguna
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Rutina de reception de mensajes:
En la siguiente tabla se resumen las acciones realizadas bajo reception de cada uno de los
mensajes (ademas de la recogida de la information de los canales):
Mensaje
Mensaie Inhibition
Mensaje_Configuracion

Mensaje_Adelantos
Mensaje Intensidades
Mensaie Banda

Action posterior a la reception
Ninguna
Establecer segun CF/MG/SG que sensor
corresponde a la fase propia, a la anterior y a la
siguiente
Indentificar a traves del primer byte si se trata de
un retraso o un adelanto
Ninguna
Ninguna

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA PRINCIPAL
En la siguiente figura se detalla el algoritmo de control utilizado:
PROGRAMA PRINCIPAL
Estado ST1
Initialization de variables y parametros
Espera de parametros de la UM

Reception de todos los parametros

Estado ST2
Ease activa: Evaluation nuevo estado
Ease no activa o velocidad baja:
Vigilancia de alarmas
Reception y Envfo de datos

Interruption IRQi’
Si IRQi' corresponde a sensor anterior ->
Calculo velocidad (periodo de ocurrencia)
Si velocidad « -> Activar interrupciones por IRQ, desactivar interrupciones por TPU
Si velocidad » -> TPU4-TPU5=0xFFFFFFFF- Periodo ocurrencia/3 - ON
Activar interrupciones por TPU, desactivar interrupciones por IRQ
Si IRQi’ corresponde a sensor propio
Si modo=motor y lref>2A
Activar fase
Si IRQi' corresponds a sensor siguiente

Desactivar fase_______________________

Interruption overflow TPU4-TPU5
Si fase no activa
Activar fase (calcular sentido banda y enviar banda si CFA)
TPU4-TPU5=0xFFFFFFFF- 7*Periodo ocurrencia/9- OFF
Si fase no activa
Desactivar fase
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Se encontrara mas informacion sobre esta tarjeta en el apartado 5.3.2 del documento [3], Se
adjunta entre los adjuntos el codigo C correspondiente al programa a cargar en esta tarjeta,
con el nombre OMEGA CF CLM.c

UM del CLR

Como ya hemos introducido las tareas llevadas a cabo por el microprocesador de la tarjeta
unidad de monitorizacidn del controlador de lado de red son las siguientes:
Detection del angulo de red.
Calculo del sentido de la banda para la doble banda de histeresis.
Calculo de la anchura de banda para frecuencia de conmutacidn constants
Control PI de la tension DC para mantenerla en el valor diana en funcidn de la
velocidad del rotor, a traves de la action sobre la corriente de referenda inyectada en
red.
Desconexion del CLR en funcidn del estado del CLM.
Monitorizacidn de la sobretension, sobretemperatura, anomalies de red, CAN asociado,
estado active de la CF, estado activo del CLM y alarmas drivers.
Visualizacion de estado y alarmas sobre el frontal.
A parte de estas tareas estan las tareas relacionadas con la comunicacidn, esto es la recepcion
y envlo de los mensajes CAN BUS correspondientes:
Envlo de mensaje de estado:
o Alarmas
o Tension DC
o Velocidad
o Vida
o Informacion para desconexion del CLM
Envlo banda de corriente:
o Imaxima
o
Iminima
o Tipo de doble banda
Recepcion del estado de la CF:
o Estado de la inhibicidn de disparos
Recepcion de parametros del HMI interno
o
o
o
o
o
o

L

Vreferencia para arranque
Constantes K1 y K2 del PI
Frecuencia de conmutacidn
Tension de red
Inhibicidn de CF

Recepcion de maximos del HMI interno
o Vdc maximo
o Banda minima
o Pendiente y velocidad de inicio para control de Vdc
Recepcion parametros de la CP
o Reset de alarmas
Recepcion mensaje de CLM
o Sobretemperatura
o Estado del CLM
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Contactor del CLM

Practicamente no existen variaciones importantes con respecto a la programacion de esta
tarjeta con respecto a la del controlador de la maquina de 2kW asi que remitimos al lector al
apartado 5.3.2 del documento [2] para una information mas detallada.
En cuanto a las modificaciones que se han producido:
se han programado nuevos parametros por defecto para que no tengan que recibirse
del HMI interno.
se ha programado el intercambio de information con la CP
se ha programado la coordination con el CLM para la corrects operation del conjunto
se han variado las constantes correspondientes a las medidas analogicas
se han evaluado las nuevas alarmas
Cabe decir que inicialmente esta tarjeta recibla la demanda de potencia externamente a traves
de una serial y se la pasaba a la UM del CLM. Esto sigue programado pero la demanda de
potencia en estos mementos la recoge dicha UM de la information que reel be de la CP,
obviando la information enviada por la UM del CLR.
Veamos con mas detenimiento las modificaciones mas importantes:
DETERMINAClON DE LA TENSION DE REFERENCE EN EL BUS DE CONTINUA
El mecanismo para determiner esta tension es el mismo que el descrito en el apartado 5.3.2 del
documento [2]. Cabe simplemente decir, que se ha instaurado la misma protection que en la
UM del CLM para la elimination de picos en la velocidad y el calculo de la operation
18750000/ultimo_contador ha dado problemas de manera que las compraciones en velocidad
se han hecho directamente con la variable de la TPU ultimo_contador, como se indica en el
apartado 4.3.2.

DETERMINACION DE LA CORRIENTE DE REFERENCIA
El mecanismo para determinar esta tension es el mismo que el descrito en el apartado 5.3.2 del
documento [2].
Se ha incluido una saturation mas elevada del nivel de corriente (hasta 600A) para permitir los
intercam bios de potencia que manejan estas maquinas.. Cabe decir por otra parte, que el
parametro de Intensidad maxima hace referenda a la intensidad de pico lei'da desde el
conversor A/D, mientras que el saturador en corriente se establece a la salida del control PI,
con lo que la saturation se produce sobre un valor del 67% del valor de referenda inyectado en
red.

TRATAMIENTO DE LAS ALARMAS Y VISUALIZACION SOBRE FRONTIS
El tratamiento es el mismo que se hace sobre el controlador del convertidor de 2KW. Referirse
al apartado 5.3.2 del documento [2] para mas information. El reseteo de las alarmas se realize
de forma automatica por la CP de la manera indicada en el apartado correspondiente del punto
4.3.6.
Cabe decir, que se trata una nueva alarma:
Alarma CLM_mudo
Se vigila el estado del CLM a traves de los mensajes que se reciben de este. Si la tarjeta deja
de recibir mensajes del CLM entra en alarma e inhibe disparos.
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RECEPCION Y ENVIO DE DATQS CANBUS
Rutina de envio de mensajes:
En la siguiente tabla se resumen los instantes de envio de cada uno de los mensajes y las
acciones previas realizadas si son necesarias:
Mensaje
Inhibition
Banda

Instants de envio
Cambio de estado de alguna alarma
Periodicamente cada 1 sequndo
Periodicamente cada 400us tras ser calculados los
limites y el tipo de banda

Action previa al envio
Ninguna
Ninguna

Rutina de analisis de dates recibidos:
En la siguiente tabla se resumen las acciones realizadas bajo reception de cada uno de los
mensajes (ademas de la recogida de la information de los canales):
Mensaje
Mensaje_Configuracion_PC_CLR

Mensaje Maximos PC CLR
Mensaje CLM CLR
Mensaje Parametros CP
Mensaie Estado CF
Mensaje del CLM

Action posterior a la reception
Ninguna
(durante la recogida de los
parametros que influyen sobre el
calculo de la banda de histeresis
se mantienen inhibidas las
interrupciones porTPU de manera
que no sea posible la utilization
de datos incongruentes)
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna

En funcion del estado recibido desde el CLM el CLR declara la inhibition de disparos y se
desconecta automaticamente una vez alcanzada la tension de referenda. Esto se hace de la
siguiente manera:

ESTRUCTURA DEL PROG RAMA PRINCIPAL
Para este nuevo controlador, se ban programado en memoria interna los parametros de
funcionamiento por defecto con lo cual no es necesario esperar ningun parametro externo para
empezar la ejecucion del bucle principal del control.
Esta es la principal diferencia con respecto a la estructura del programa del controlador de 2kW
que se puede consultar en el apartado 5.3.2 del documento [2],
Con ello, el diagrama basico de bloques quedaria:
Tension referenda inicial determinada

En la siguiente figura se detalla el algoritmo de control utilizado:
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PROGRAMA PRINCIPAL
Estado ST1
Initialization de variables y parametros
Determinacion de velocidad y tension de referenda

Tension de referenda inicial determinada

Estado ST2
Reception de datos
Vigilancia de alarmas
Envio de datos

INTERRUPCION IRQO (sensor laser)

INTERRUPCION TPU 400us

Determinacion de la velocidad
Determinacion tension de referenda

Obtencion del angulo de red
Obtencion de intensidad de referenda por PI
Obtencion del tipo de doble banda
Obtencion de los limites de la banda
Envio a OF

Se encontrara mas informacion sobre esta tarjeta en el apartado 5.3.2 del documento [2], Se
adjunta entre los adjuntos el codigo C correspondiente a I programa a cargar en esta tarjeta,
con el nombre OMEGA UM CLR.c

CF del CLR
Como ya Memos introducido las tareas llevadas a cabo por el microprocesador de la tarjeta
controladora de fase del controlador de lado de red son las siguientes:
Modulation en banda de corriente dentro de los limites recibidos y siguiendo el sentido
de la banda recibido.
Production de los disparos de los IGBTs siguiendo plantilla que reduzca al maximo la
frecuencia de commutation
Monitorizacion de la sobreintensidad , el CANBUS asociado y el estado activo de la UM
Visualization de alarmas y estado sobre el frontal
Practicamente no existen variaciones importantes con respecto a la programacion de esta
tarjeta con respecto a la del controlador de la maquina de 2kW as I que remitimos al lector al
apartado 5.3.3 del documento [2] para una informacion mas detallada.
En cuanto a las modificaciones que se ban producido:
La modulation en banda de corriente se ha hecho dependiente de un posible
funcionamiento en modo master/slave con un segundo CLR de manera que se permita
una reduction de armonicos mediante la operation coordinada de los dos
convertidores
Se ha modificado el tratamiento de la alarma de sobreintensidad
Veamos con mas detenimiento las modificaciones mas importantes:
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M0DULAC10N EN CORR1ENTE MASTER/SLAVE
Para reducir la inyeccion de armonicos a red, sera posible trabajar con cada par de
convertidores lado red conjuntamente actuando sobre la production de disparos de los IGBTs
de la siguiente manera:
Se establecera para cada par de convertidores un maestro y un esclavo.
El convertidor maestro se comportara de manera analoga en la production de disparos
a como se explica en el apartado 5.3.2 del documento [2] (controlador 2kW).
El convertidor esclavo a partir de cierta information producida por el maestro
modificara ligeramente la production de disparos para evitar aplicar conjuntamente con
pendientes positives o pendientes negativas en sus corrientes respectivas de fase.
Para determiner quien trabaja en modo master y quien en modo slave se utilizara una serial del
bus (A30) que vendran determinadas por la position de un jumper en la CP. En estos
momentos no existe dicho jumper y se ha forzado el funcionamiento en modo master.
La coordination entre los dos controladores se llevara a cabo por medio de dos senates
electricas (INHIBICI6N_SUBIR/INHIBICI6 n_BAJAR) que en estos momentos se sacan
directamente de la CF del CLR. En sucesivas versiones, tras la modification de la placa BUS,
estas senates se transformaran a fibra optica y saldran de la tarjeta AS.
Mencionar simplemente que este modo de funcionamiento aunque programado y simulado
mediante MATLBAB, aun no ha sido testado ni se ha verificado su eficacia.
Mas detenidamente, el mecanismo se explica en el siguiente esquema:
MASTER
Estado 0000
(IGBTs abiertos)
INHIBICION_SUBIR=0
INHIBICION_BAJAR=0
l> Imaxima & Bandal

< Iminima & BandaO
Inihiblcion

Estado +V
(1010)

INHIBICION SUBIR=1

INHIBICION BAJAR=1
l>lmaxima
& BandaO

Klminima
& Banda 0

Estado 0V
(1010,0101 alternado)
INHIBICION_SUBIR=0
INHIBICION BAJAR=0
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SLAVE

Estado 0000
(IGBTs abiertos)
l< Iminima & BandaO

l> (maxima & Bandal
Inihiblcion

Estado -V
lnhibicion_subir

lnhibicion_bajar
Mmaxima
& BandaO

&&

Margen<Banda

Klminima
& Banda \

Klminima
& Banda 0

&&

Margen<Banda
Mmaxima
& Bandal

Estado 0V
(1010,0101 alternado)

***Banda=(Imaxima+lminima)/2
***Margen=lmuestreada-lreferencia

TRATAMIENTO DE ALARMAS Y VISUALIZACION SOBRE FRONTIS
El tratamiento es el mismo que en el case del controlador de 2kW. Remitirse al apartado 5.3.3
del documento [3] para mas information. El reseteo de las alarmas se realiza de forma
automatica por la CP a traves de la UM de la manera indicada en el apartado correspondiente
del punto 4.3.6.
Cabe decir, en relation con la sobreintensidad, que debido a la aparicion espurea de picos se
ha filtrado su production en tiempo de ejecucion y en numero de ocurrencias. Esto es, para
generar sobreintensidad esta debe mantenerse al menos durante unos ciclos de ejecucion.

Se encontrara mas information sobre esta tarjeta en el apartado 5.3.2 del documento
[2]. Se adjunta entre los adjuntos el codigo C correspondiente al program a a cargar en esta
tarjeta, con el nombre OMEGA_CF_CLR.c
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CP

Como ya Memos introducido las tareas llevadas a cabo por el microprocesador de la tarjeta
control de planta son las siguientes:
Calculo de potencias activa y reactiva en el nudo y a la salida del CLR
Protocolo de reseteo de alarmas, y desearme y rearme del contactor de los
convertidores.
Control PI de la intensidad a inyectar en red bajo demanda de potencia como action
sobre la intensidad de fase para reducir a OW el consume detectado en el nudo.
Conversion D/A
A parte de estas tareas estan las tareas relacionadas con la comunicacion, esto es la reception
y envio de los mensajes CANBUS correspondientes:
Envio de mensaje de Parametros (Mensaje_Parametros 0x153) a las Urns por CANO:
o
On_off
o
lnhibicion_Maquina
o
Reset_Planta
o
Demanda de potencia
o
Intensidad en descarga de potencia
Envio de Mensaje de Potencia (Mensaje_Potencia) por CANO:
o
Reactiva en CLR
o
Reactiva en nudo
Reception por CANO de los mensajes de estado de las tarjetas:
o

UM CLR

o
o

CF CLR
UM CLM

o
o
o

CFA CLM
CFB CLM
CFC CLM

Envio de mensaje de estado (Mensaje_Convertidor CAP 0x154) al HMI operador por
CAN1:
o
o
o
o

Todas las alarmas y estados visualizadas en HMI operador
Vdc
Velocidad
Vida

Envio de potencias (Mensaje_Potencias CAP 0x157) al HMI operador por CAN1:
o
Potencia activa en el CLR
o
Potencia activa en el nudo
Reception de mensaje de parametros (Mensaje_Parametros PAC 0x250) desde el HMI
operador por CAN1:
o
On_off
o
lnhibicidn_Maquina
o
Reset_Planta
o
Marcha
o
Paro
o
Constantes del PI para producir Intensidad de potencia
Las entradas y salidas fisicas significativas tratadas en el algoritmo de la CP son:
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Salidas
LED ON/OFF
LEDCT
LED INHIB
LED ARR
LED REC
LED INE
LED DES
LED OPE
LED EXT
Salida analogica 0
Salida analogica 1
MARCHA
PARO

Puerto
PB0
PB1
PB2
PB3
PB4
PBS
PB6
PB7
PF3
P47
P46
P17
P15

Para entender major la estructura de la programacion del micro vamos a desarrollar
previamente las tareas mas significativas por separado:

MUESTREO DE SENALES Y CALCULO DE POTENCIAS ACTIVA Y REACTIVA

La CP necesita conocer las potencies en el nudo y a la salida del CLR para determinar si existe
o no demanda de potencia y regular la intensidad a inyectar en las fases en modo generador
para conseguir un consumo de potencia nulo en el nudo.
Para calcular las potencias activas y reactivas se utiliza una interruption programada cada
200us para muestrear las distintas senates analogicas. Las potencias se promedian en un
intervalo de medio ciclo de red (10ms) del siguiente modo:
Potencia Activa en el CLR:

Pa_clr = 1/T • S(lred*Vred) dt

Potencia Activa en el nudo:

Pa_nudo = 1/T • E(lnudo*Vred)-dt

Potencia Reactiva en el CLR:

Pr_clr = (Paparente_clr2 - Pa_clr2 )0'5

Potencia Reactiva en el nudo: Pr_nudo = ( Paparente_nudo2 - Pa_clr2 )0'5

Cada 200us:
o Se muestrean las senales Ired.lnudo y Vred a traves del conversor A/D del
microprocesador (10 bits en modo scan).
o Se obtienen los valores de £lnudo*Vred, £lred*Vred, 2lnudo*lnudo, Zlred*lred
y 2Vred*Vred
Cada 10ms:
o Pa_clr = 1/T • E(lred*Vred)-dt
o Pa_nudo = 1/T • 2(lnudo*Vred)-dt
° Paparente_clr2 = 1/T2 - E(Vred2 Ired2) dt2
° Paparente_nudo2 = 1/T2 • Z(Vred2 Inudo2) dt2
0
Pr_clr = (Paparente_clr2 - Pa_clr2 f 5
0
Pr_nudo = ( Paparente_nudo2 - Pa_clr2 )0'5
o Se resetean los sumatorios
En realidad, se ha optimizado la programacion para realizar exclusivamente los calculos
necesarios en la interruption y poder reducir al maximo su tiempo de duration. Las
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multiplicaciones por constantes y demas calculos para obtener las potencias reales se
postergan hasta el memento en que sea necesario realizar el envio de los dates (cada 10ms).
Las constantes aplicar a las potencias se ajustan experimentalmente de manera que la
potencia medida por la CP sea equivalente a la medida en campo.

CALCULO DE DEMANDA DE POTENCIA E INTENSIDAD EN ESTADQ DE DESCARGA
Cada 10ms se filtran los valores de las potencias activas en el CLR y en el nudo. El filtro que se
utiliza es un filtro de primer orden con una frecuencia de corte de 10Hz.
La expresion del filtro es la siguiente:
Y= 1/1 +xs, T=inversa de la frecuencia de corte
Y en el dominio temporal:

T
T
y —---------v, (t) 4------------x(t),
r+r
T+r

T= periodic de muestreo

Para nuestro caso:

act_f=((act_f_anterior*0.9091)+(0.09091*act_muestreada));
act_nudo_f=((act_nudo_f_anterior*0.9091) + (0.09091*auxiliar_act_nudo)) ;

Estos dos resultados se restan para indagar la presencia de alguna carga adicional:
Si no existe demanda de potencia y el valor del error es superior a 8kW durante 250ms,
se considera que existe una carga presente y se activa la serial de demanda de
potencia.
Si existe demanda de potencia y el valor del error es inferior a 7kW durante 250ms, se
considera que la carga ha desaparecido y se desactiva la serial de demanda de
potencia.
Indicar simplemente que un valor positive de la potencia activa indica generation de potencia y
un valor negative indica consumo.
Si existe demanda de potencia, el valor de la potencia a inyectar en cada fase de la maquina se
calcula a traves de una action Pi sobre el valor de la potencia activa en el nudo. Se trata pues
de regular a 0 ese consumo mediante generation de potencia por parte del almacenador:

Ref - 0

+

Intensidad estado descarga

—*Q

>

PI

------------- ►

jk

Potencia Activa nudo

lpotencia=lpotencia_anterior+(K2*act_nudo_f_anterior-K1*act_nudo_f);

Con K1 y K2 ajustadas experimentalmente a 0.01616 y 0.016 respectivamente.
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CONVERSION D/A
El microprocesador de la tarjeta CP modelo H8s2636 esta dotado de un conversor digital
analogico de 2 canales y 8 bits cada canal (256 posiciones). Aprovechamos esta caracteristica
para visualizar externamente la velocidad del rotor y la tension DC mediante sendos volt!metros
aun no incorporados al rack.
Asi, cada ciclo se precede a la conversion digital analogica de los canales correspondientes
utilizando un fondo de escala de 5V - 10000rpm para la velocidad y unos 5V - 1300V para la
tension.

TRATAMIENTO DE CONTROLES
Cada ciclo de program a se evalua el estado de las entradas fisicas y CANBUS
correspondientes a los controles de los convertidores: ON_OFF, INHIBICION_MAQUINA,
RESET, MARCHA y PARC.
Si no se reciben mensajes de vida desde el HMI operador se considera que se esta
funcionando aisladamente. Si se reciben mensajes desde HMI se considera modo de
funcionamiento monitorizado.
ON_OFF:

La serial ON_OFF que se envia a las tarjetas UM sera:
En funcionamiento aislado: estado de la serial fisica ON/OFF
En funcionamiento monitorizado: AND de la serial fisica y la serial CANBUS
INHIBICION_MAQUINA:

La serial INHIB_MAQ que se envia a las tarjetas UM sera:
En funcionamiento aislado: estado de la serial fisica INHIB_MAQ
En funcionamiento monitorizado: OR de la serial fisica y la serial CANBUS
RESET:

La serial RESET que se envia a las tarjetas UM sera:
En funcionamiento aislado: OR de la serial fisica y el reset automatico producido
En funcionamiento monitorizado: OR de la serial fisica, el reset automatico producido
y la serial CANBUS
MARCHA:

La serial MARCHA que se envia hacia los convertidores sera:
En funcionamiento aislado: OR de la serial fisica y la marcha producida
automaticamente por la tarjeta CP por rearme automatico del CT.
En funcionamiento monitorizado: OR de la serial fisica, la serial CANBUS y la marcha
producida automaticamente por la tarjeta CP por rearme automatico del CT.
PARO:

La serial PARO que se envia hacia los convertidores sera:
En funcionamiento aislado: OR de la serial fisica y el pare producido automaticamente
por la tarjeta CP por desarme automatico del CT.
En funcionamiento monitorizado: OR de la serial fisica, la serial CANBUS y el pare
producido automaticamente por la tarjeta CP por desarme automatico del CT.
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TRATAMIENTO DE ALARMAS Y VISUALIZACION SOBRE FRONTIS
La tarjeta CP realize el tratamlento de las siguientes alarmas:
HMI operador mudo
Necesidad operador
Alarma HMI operador mudo
Se vigila el estado del HMI operador a traves de los mensajes que se reciben de este. Si la
tarjeta deja de recibir mensajes del HMI externo entra en alarma. Esta alarma es solo indicativa
del modo de funcionamiento (aislado o monitorizado) del controlador, pero no produce ninguna
inhibition de disparos al ser perfectamente posible un funcionamiento autonomo del sistema.
Necesidad operador
Asimismo esta tarjeta se ocupa del protocolo de rearme automatico de las alarmas recibidas
desde el resto de tarjetas. En caso de que alguna de estas alarmas no sea posible rearmarla
automaticamente por cualquier motivo, o bien sea necesaria la action operador para rearmar el
CT (ya sea por funcionamiento incorrecto del sistema o porque previamente ha habido un
desarme manual del CT), la alarma correspondiente de NECESIDAD OPERADOR se activara
con su indication apropiada en el frontis de la tarjeta.
Recogidas toda la information de estado del resto de tarjetas del rack, distinguimos los
siguientes grupos de alarmas:
alarmasjtipol
UM_muda_CF1 | UM_muda_CF2 | UM_muda_CF3 | UM_muda_CFR | CP_muda;
Si estan activas producen que la CP lance un reset cada 1 segundo (serial de reset producida
por CP).
Si se mantienen durante 3 segundos hacen abrir el contactor (serial de PARO producida por
CP).
alarmas_tipo2
CF1_muda | CF2_muda | CF3_muda | CFR_muda | CLR_mudo | CLM_mudo;
No precisan de reset, se resetean solas.
Si se mantienen durante 4segundos, desarman el contactor (serial de PARO producida por CP)
alarmas_tipo3
sobreintensidad_CF1 | sobreintensidad_CF2 | sobreintensidad_CF3 | sobreintensidad_CFR;
Si estan activas producen que la CP lance un reset cada 1 segundo.
Si en 5 segundos se producen mas de dos veces, producen un desarme del contactor.
Si se mantienen durante 3 segundos producen tambien un desarme del contactor.
alarmas_tipo4
sobretension_CLM | sobretension_CLR | sobrevelocidad | sobretemperatura | alarma1_T |
alarma2_T | anomalia_sensores_CLM | otra_anomalia_CLM | anomalia_red_CLR |
alarma_driver_CF1_1 | alarma_driver_CF2_1 |alarma_driver_CF3_1 | a I arm a_d ri ver_C F R_1 |
alarma_driver_CF1_2 j alarma driver CF2 2 alarma driver_CF3_2 I alarma_driver_CFR_2;
Desarman automaticamente el contactor.
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La configuration adoptada para el envio y reception de mensajes en el micro de la CP es la
siguiente:

Mailbox
CAN0 0
CANO 1
CANO 2
CANO 3
CANO 4
CANO 5
CANO 8
CANO 9
CAN1 0
CAN113
CAN114

Funcionalidad
Reception
Reception
Reception
Reception
Reception
Reception
Transmision
Transmision
Reception
Transmision
Transmision

Information
Mensaje Inhibition
Mensaje Velocidad CFA
Mensaje Velocidad CFB
Mensaje Velocidad CFC
Mensaje Inhibition CLR
Mensaje Estado CF CLR
Mensaje Potencia
Mensaje Parametros

Mensaje Parametros PAC
Mensaje Potencias CAP
Mensaje Parametros CAP

En la red CANBUS externa pueden conectarse hasta 32 convertidores distintos que deberan
identificarse mediante una direction diferente que se establece modificando los cinco jumpers
de la tarjeta CP correspondientes. En funcionamiento con un unico convertidor esta direction
debe fijarse en 0 para poder operar con el HMI operador sin modification alguna. En caso de
que dicha direction se vane para poder operar con el HMI operador deberan cambiarse en el
Nl Measurement & Explorer los identificadores de los mensajes correspondientes al puerto
CAN1 de la siguiente manera:
Identificador del mensaje Parametros_PAC CAN
0 0100 1010| 000
4
A + direction convertidor = Ox 250 (direction 0)
2 5
0
0 0100 10111 000
4
A + direction convertidor = 0x258 (direction 1)
2 5
8
0 0100 1100| 000
4
A + direction convertidor = 0x260 (direction 2)
2 6
0

(jOJO! El Mensaje CLM_CLR tiene un identificador 0x300 y habra que variarlo cuando se
trabaje con mas de 10 convertidores conjuntos).
Identificador del mensaje Potencias_CAP = 0x2A + direccion convertidor E
00101010|111
2
A
E + direction convertidor = 0x157 (direccion 0)
1
5 7
0010 1011|111
2
B
E + direction convertidor = 0x15F (direction 2)
1
5 F
0010 1100| 111
2
C
E + direccion convertidor = 0x167 (direccion 3)
1 6 7
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alarmas_tipo5
CF1_CAN0Jnt | CF2_CAN0Jnt | CF3_CAN0_int | CFR_CANO_int | UM_CLM_CANO_int |
UM_CLR_CANO_int;
Si estan activas producer que la CP lance un reset cada 1 segundo.
Tras cualquier perdida de alimentation del controlador, para rearmar del contactor, se necesita
una actuation manual del operador sobre alguno de los controles fisicos o HMI del controlador.
Asimismo cuando es el operador el que abre el contactor manualmente, para su rearme
tambien se precisa una action operador. En el resto de los casos, si el contactor no esta
armado, cuando la tension cae a 0, la velocidad del rotor esta por debajo de 6000rpm y no hay
ninguna alarma activada el contactor se rearm a automaticamente mediante una serial de
MARC HA producida por la CP, sin necesidad de que lo haga manualmente el operador. Si en 2
minutos el contactor se rearma automaticamente mas de 2 veces, se setea la necesidad
operador y el proximo rearme debera ser siempre bajo action supervisada.
Resumiendo:
a) Si salta una alarma I eve el controlador la rearme automaticamente.
b) Si se produce una alarma leve repetida varias veces seguidas o
mantenida en el tiempo, el controlador hace saltar el contactor
automaticamente.
c) Si se produce una alarma seria, el controlador hace saltar el
contactor automaticamente.
d) Si el contactor ha saltado automaticamente, se espera a que la
tension caiga a 0 y la velocidad sea menor que GOOOrpm. Alcanzado
este punto se rearma automaticamente. Si el contactor se rearma
automaticamente mas de tres veces seguidas en dos minutos, el
contactor salta y no se permits su rearme mas que manualmente por
un operador.
e) Si el operador hace saltar el contactor de manera manual, hay que
rearmarlo manualmente tambien.
Las posibles causas y el tratamiento operador que debe darse a cada alarma por separado se
indica en el apartado correspondiente del punto 4 de este documento y los informes [2] y [3].

RECEPCION Y ENVIO DE DATOS CAN BUS
En cuanto a las tareas CANBUS, para la CP se tienen como ya hemos presentado los
siguientes mensajes:
Envio de Mensaje_Parametros 0x153 por CANO
Envio de Mensaje_Potencia por CANO
Reception Mensaje_Estado_CF_CLR por CANO
Reception Mensaje_Velocidad_CFA por CANO
Reception Mensaje_Velocidad_CFB por CANO
Reception Mensaje_Velocidad_CFC por CANO
Reception Mensajejnhibicion por CANO
Reception Mensaje_lnhibicion_CLR por CANO
Envio de Mensaje_Convertidor_CAP por CAN1
Envio de Mensaje_Potencias CAP por CAN1
Reception de Mensaje_Parametros_PAC por CAN1

59

MINtSTHUO .

.

Y GENOA

Cfcmot

CONTROLADOR

Cftftuo to irtvesujaacst.*!
frcrgetsas. .'.WcambanUiai

INFORME TECNICO

or

Proyecto:; ASt*
Pag# 61”de#
Ediclpnut.0 /M
FecHaJ Ociubre 2005

Identificador del mensaje Parametros_CAP = 0x2A + direccion convertidor 8
0010 1010| 100
2 A
8 + direccidn convertidor = 0x154 (direccion 0)
1
5 4
0010 1011| 100
2
B
8 + direccion convertidor = 0x15C (direccion 1)
1
5 C
0010 11001100
2
C
8 + direccion convertidor = 0x164 (direccion 2)
1
6 4

Desde el punto de vista de la programacion, se sigue una rutina para el envio de cada uno de
los mensajes y una rutina para el analisis de los datos recibidos.
Rutina de envio de mensajes:
Cada vez que se quieren enviar nuevos datos CANBUS del mailbox i, se escriben en los
registros de datos la information correspondiente y se setea el flag de petition de envio
correspondiente a dicho mailbox (TXPR). Recibida la confirmacion de envio se prepara el
mailbox para un nuevo envio reseteando el flag de confirmacion correspondiente al mailbox
(TXACK)y el flag de control asociado al envio de mensaje (IRR).
En la siguiente tabla se resumen los instantes de envio de cada uno de los mensajes y las
acciones previas realizadas si son necesarias:
Mensaje
CAN1
Estado
convertidor
CAN1
Potencia

Instante de envio
Periodicamente cada segundo
Cada vez que se envia un reset a las tarjetas

Accion previa al envio
Ninguna

Periodicamente cada 10ms

CANO
Potencia
CANO
Parametros

Periodicamente cada 10ms (solo visualization)

Calculo
de
demands de
intensidad en
descarga
Ninguna

potencies,
potencia e
estado de

Cada vez que hay un cambio en alguno de los Ninguna
parametros a enviar
Periodicamente cada 10ms

Las acciones previas al envio estan contenidas dentro de la rutina de envio del mensaje
correspondiente. Esto es, cada vez que indiquemos que se envia un mensaje, se llama a la
rutina correspondiente, y por tanto se aplica la accion indicada en la columna de la derecha.
Rutina de analisis de datos recibidos:
Cada ciclo de programa se revisa si se ban recibido nuevos datos CAN. Para ello se sigue
siempre la misma estructura. Se mira si existe algun flag de recepcion activado (RXPR(JMSR)y en dicho caso se recogen los datos recibidos y se preparan los mailboxes para una
nueva recepcion reseteando los flags correspondientes (RXPR-UMSR).
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En la siguiente tabla se resumen las acciones realizadas bajo reception de cada uno de los
mensajes (edemas de la recogida de la information de los canales):
Mensaie

Action posterior a la reception

Mensajes de Estado de tarietas
Mensaje Parametros HMI

Ninquna
Calculo de K1 y K2

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA PRINCIPAL
Una vez explicadas las distintas tareas llevadas a cabo por el micro pasamos a detallar la
estructura del programa.
De manera continua se realiza la evaluation de las alarmas, el tratamlento de los controles y la
transformation digital analogies de la velocidad y la tension. Cada segundo se atiende a las
tareas CANBUS y en una interruption de 2Q0us se realizan las operaciones correspondientes
al calculo de potencias.
En la siguiente figura se resume detalladamente todo el algoritmo de control.
initialization (variables, puertos, CAN, TPU...)

I
While (1)
If fIag_envio_potencia
Calcular y filtrar potencias
Calcular demanda de potencia
Calcular intensidad descarga
Enviar parametros
Enviar potencias
Conversion D/A
Tratamiento de alarmas
Tratamiento de controles
Cada 1s ■>
Reception de parametros y estados
Envio de parametros

INTERRUPCION TPU 20ps
Muestreo de senales analogicas
Calculo de sumatorios
Cada 10ms ->
*
Calculo de productos de activa y aparente
■
Reseteo de sumatorios
*
Set de flap de envio de potencia

***Cabe mencionar que la funcionalidad de esta tarjeta tambien se ha implementado sobre una
tarjeta CF modificada con los puentes necesarios para su funcionamlento como CP. La unica
funcionalidad de que no dispone es la salida CANBUS exterior, pero se implemento para su
prueba un programa para intercambiar la misma information a traves del CANBUS interne. El
programa asociado es el adjunto en los anexos como OMEGA_M_CP_2623.c. Habrla que
modificar asimismo la configuration CAN en el Nl explorer para adecuar los canales de envio
de mensajes.
Se adjunta entre los adjuntos el codigo C correspondiente al programa a cargar en esta tarjeta,
con el nombre OMEGA CP 2636.C
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MANUAL DEL USUARIO DEL MODULO DEL ACE2

Para operar un modulo Q. o Qmotor> deberan seguirse en orden los siguiente pasos:
1) ENGENDER ALIMENTACIDN:
1.

Encender controlador mediante el interrupter en la parte trasera del rack

2.

Encender fuente de alimentacidn para el pirometro a la derecha del rack

3.

Encender alimentacion de los armarios de potencia y demas en el foso

4.

Comprobar que la seta de emergencia esta quitada en los armarios de potencia

OJO nunca debe apagarse el controlador habiendo tension DC en el bus de continue
porque bajo perdida de alimentacidn las tarjetas CF encienden simultaneamente los 4
IGBTs produciendose un corto sobre la fase correspondiente de la maquina, que puede
danarlas.
2) PREPARAR CONTROLADOR:
1.

Desinhibir la maquina colocando la palanca de INHIBICION MAQUINA en OFF

2.

Permitir la aceleracion poniendo la palanca ON/OFF en ON

3.

Resetear las alarmas presionando sobre RESET

En este momenta no debe haber ningun LED ROJO de alarmas encendido sobre el
controlador a exception de la tarjeta CP que debe tener encendidos el LED ROJO de CT
(Contactor) y el de estado de arranque ARR, y tambien los LEDs de INK (inhibition) de
todas las CFs. Todas las tarjetas tendran su LED verde encendido.
Si hay algun LED rojo mas encendido se debera revisar la alarma correspondiente y
rearmarla de nuevo con el RESET.
3.a) EN FUNCIONAMIENTO AISLADO:
1.

Rearmar el contactor con el boton de MARCHA. Si el contactor no entra (el LED rojo
CT deberia desaparecer) posiblemente la seta de emergencia este activada.

2.

Para hacer saltar el contactor presionar sobre el boton de PARO

3.

Para inhibir la inyeccion de corriente en las tres fases simultaneamente poner la
palanca de INHIBICION MAQUINA en modo ON.

4.

Para frenar la maquina pasar la palanca de ON/OFF a modo OFF.

3.b) EN FUNCIONAMIENTO CON PANTALLA LABVIEW;
1.

El estado de la palanca ON/OFF que recibe el micro es la AND de la palanca fisica y la
palanca de la pantalla de control LABVIEW. Por tanto para acelerar la maquina ambas
deben estar a ON. Para frenarla basta con que cualquiera de ellas este a OFF:
El estado de la palanca en el micro se refleja sobre el LED verde ACT de la tarjeta CP.
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El estado de la palanca INHIICION MAQUINA que recibe el micro es la OR de la
palanca fisica y la palanca de la pantalla de control LAB VIEW. For tanto para inhibir la
maquina basta con que una de ellas este a ON.
El estado de la palanca en el micro se refleja sobre el LED rojo INK de la tarjeta CP.

3. El resto de controles son equivalentes a los del controlador fisico.
En cuanto al tratamiento de las alarmas refererise al apartado 4.3.6 y 4.2.2-
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