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Estamos rodeados de dispositivos electrónicos de todas las clases y formas, y esperamos 
que funcionen con autonomía y correctamente. En el caso de la electrónica de potencia, las 
 demandas impuestas a tales dispositivos son particularmente rigurosas. Los tiempos que deben 
manejarse van desde nanosegundos para el disparo y la vigilancia de acciones de conmutación 
individuales hasta segundos para los transitorios operativos prolongados. Diseñar un controlador 
único, delgado y eficaz para desempeñar estas tareas no es sencillo.

El controlador AC 800PEC de ABB se ha diseñado pensando especialmente en estas aplicacio-
nes. El modelo puede adaptarse de manera flexible para manejar dominios de tiempo distintos y 
el código se crea eficazmente a partir de modelos Matlab/SimulinkTM. 

El procesador incluido en los primeros controladores AC 800 PEC era el PP D103. Sin embargo, 
con vistas a sistemas de menor tamaño en los que son cruciales el espacio y los costes, ABB ha 
fabricado un nuevo controlador basado en el procesador PP D104, un dispositivo ultracompacto 
más pequeño que una tarjeta de crédito.

El controlador 
 compacto
PP D104: Una extensión de gama baja para la plataforma de control AC 800PEC 
Beat Schaerz, Michael Bueckel, Peter Steimer
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descarga al dispositivo controlador e 
inmediatamente después de que éste 
se inicie lo hace la aplicación de con-
trol. Si la aplicación de control forma 
parte de un gran sistema de control 
que exige la presencia de una aplica-
ción ControlIT IEC61131-3, los respon-
sables de ingeniería deben supervisar 
la ejecución de la aplicación de con-
trol rápido.

Lo habitual es que los desarrolladores 
de control incorporen el control, la 
protección, la máquina de estado y 
otros algoritmos en este nivel de pro-
ducto. Un aspecto importante que 
 debe tenerse en cuenta es que esta 
aplicación de control rápido de bucle 
cerrado se ejecuta en paralelo con 
una aplicación 1131 (del nivel 1). Los 
ingenieros de control y de sistemas 
pueden intercambiar señales en cual-
quier dirección a través de una efi-
ciente interfaz de software. Esta inter-
faz se activa con un manejador de 
protocolo estándar de ControlIT.

Desarrollo de tecnología (nivel 3)
Los procesos muy rápidos se progra-
man en VHDL3). En el nivel 3 se apli-
can los protocolos y parte de la lógica 
de control que requieren duraciones 

ciclo de vida de desarrollo de un pro-
ducto.

Ingeniería de sistemas (nivel 1)
El ControlIT de ABB se basa en el 
 lenguaje de programación IEC61131-3 
y emplea como herramienta de pro-
gramación el Control Builder, también 
de ABB. Éste es el nivel en el que los 
 ingenieros de sistemas instalan las 
funciones que no exigen rendimiento 
en tiempo real, pero que deben con-
servar la flexibilidad a lo largo del 
 ciclo de vida del producto o sistema. 
Otro atributo importante de este nivel 
es la integración de los controladores 
AC 800PEC en el sistema 800xA de 
ABB. Los controladores AC 800PEC se 
integran por medio de “800 Connect”, 
que permite el acceso nativo de los 
nodos 800xA a las entidades de la 
aplicación dentro del controlador 
AC 800PEC.

Desarrollo del producto (nivel 2)
Las aplicaciones de control rápido en 
bucle cerrado se programan emplean-
do MATLAB/Simu-link. A continuación 
se genera el código C con MATLAB/
Real-Time Workshop de Simulink, y se 
pasa a un código ejecutable emplean-
do un compilador de C, tras lo cual se 

En 2002, ABB presentó su plata-
forma de control de gama alta 

AC 800PEC, destinada al importante 
ámbito del control de altas prestacio-
nes.

El mercado exigía una combinación 
de varias funciones:
 Gran potencia de procesamiento
 Corta duración del ciclo (< 100 µs)
 Aplicaciones con capacidad para su 
rápida comercialización

 Adecuadas para series pequeñas
 Hardware de calidad industrial
 Alta integración de los dispositivos

Principios del AC 800PEC
El AC 800PEC es una potente platafor-
ma de control. Por lo que se refiere al 
hardware, combina el rendimiento del 
cálculo de coma flotante de la CPU 
con la flexibilidad de la alta velocidad 
de una FPGA1). En cuanto al software, 
combina las funciones de diseño de 
sistemas de ControlIT de ABB con las 
funciones de simulación y control de 
la aplicación de MATLAB/Simu-link™ 
(de The Mathworks®)2).

Desde el punto de vista del usuario, 
el sistema está dividido en tres niveles 
que representan distintas tareas en el 

1  Estructura de plataforma de control AC 800PEC y soluciones instaladas que emplean esta tecnología
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componentes constituyen el paquete 
del controlador y están optimizados 
para los fines concretos de la aplica-
ción.

Ya ha quedado demostrado hace 
 tiempo que este diseño abre puertas 
a diversas aplicaciones que serían 
 impensables antes a causa del coste y 
la limitación de prestaciones. En los 
dos análisis siguientes se esbozan las 
oportunidades que ha brindado el 
procesador PP D104.

Estos dispositivos son en la actualidad 
el fundamento de los controladores en 
el ámbito de la electrónica de poten-
cia.

Controlador de gama baja
Este artículo trata principalmente de 
las soluciones basadas en el panel 
procesador PP D104, en el que se 
 integran el controlador y las entradas/
salidas rápidas en un solo elemento. 
Esta solución está destinada a sistemas 
pequeños, en los que son críticos un 
espacio y un coste limitados del con-
trolador para poder alcanzar el éxito 
en el producto final 2 .

El panel de procesador PP D104 inclu-
ye un microcontrolador MPC5200 
(Freescale, Power PC 603) con una 
velocidad de 396 MHz, un MAC Ether-
net de 10/100 Mbps, dos controlado-
res CAN, 3 interfaces de serie (UART) 
y un dispositivo de lógica programa-
ble (FPGA) de tamaño grande, y todo 
ello con un tamaño inferior al de una 
tarjeta de crédito.

A diferencia del controlador de altas 
prestaciones, el PP D104 está diseña-
do para compartir funciones con el 
sistema de control. El cerebro del 
 sistema de control es un controlador 
pequeño pero potente. Está optimi-
zado para dar prestaciones en función 
del espacio e incluye comunicaciones 
específicas para la aplicación y tarje-
tas de la aplicación (o una combina-
ción de ambas, según las necesidades 
de la aplicación). Todos estos sub-

de ciclo muy cortas. En muchos casos 
ya existen códigos adecuados que se 
pueden combinar según las necesida-
des del cliente.

Los niveles 1 y 2 pueden acceder a las 
señales (desarrolladas como memoria 
de puerto doble) y a los bloques con-
cretos. En Control IT se desarrolló el 
denominado “manejador de protocolo 
FPGA” para permitir un acceso inme-
diato a las señales rápidas de entra-
das/salidas. El objeto principal de esta 
función es acelerar al máximo la co-
municación “entre pares” de los con-
troladores de AC 800PEC (entre uno y 
unos pocos milisegundos).

Además, los dispositivos de la plata-
forma AC 800PEC se pueden integrar 
en un sistema 800xA, permitiendo así 
el intercambio y el control de datos 
en toda la planta. Es importante que 
se tenga en cuenta que los dos módu-
los del controlador descritos anterior-
mente deben emplear una arquitectu-
ra de software común que permita el 
intercambio de códigos de control y 
de datos de ingeniería del sistema 1 .

Controlador de gama alta
Los primeros dispositivos empleados 
en aplicaciones fueron los controlado-
res PP D113. Se basan en la unidad de 
procesador PP D103 y componen la 
solución de gama alta en la que los 
controladores y las entradas/salidas 
rápidas son dispositivos independien-
tes. La CPU es una PowerPC 750FX 
con velocidad de hasta 600 MHz.

2  Caja típica de controlador basado en PP D104 con entradas/salidas integradas

Notas a pie de página
1) Una FPGA (matriz de puertas lógicas programables 

in situ) es un componente de hardware con una 

 lógica programable.
2) Véase también “Patrones de diseño” en Revista 

ABB 2/2006, páginas 62–65.
3) VHDL: lenguaje de descripción de hardware de 

 circuito integrado de gran velocidad.
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nes ambientales particularmente du-
ras, el requisito de que el hardware 
tenga calidad industrial lo cumplen to-
dos los componentes de la plataforma 
AC 800PEC. Además del carenado que 
se utiliza frecuentemente en áreas en 
las que no se puede garantizar aire 
limpio, los dispositivos disfrutan de 
un margen de temperatura amplio 
(entre – 40 °C y + 75 °C) y deben resis-
tir las vibraciones, de acuerdo con la 
norma IEC 61373 (Aplicaciones de 
 ferrocarriles – Equipos de material 
 rodante – Pruebas de choques y vibra-
ciones).

Las soluciones basadas en el PP D104 
responden por completo a la necesi-
dad de acoplamiento a espacios limi-
tados, lo que permite la integración 
de la unidad de procesamiento con 
todas sus entradas/salidas en el 
 mismo dispositivo compacto de hard-
ware 3 .

El compacto PP D104 no solamente 
aporta un control general del produc-
to, sino que también acciona median-
te señales de enlace todos los PEBB 
(componentes básicos de electrónica 
de potencia) empleados para generar 
corrientes de CA y CC.

en el código de programación y ha-
bría que realizar pruebas del sistema 
para garantizar el adecuado funciona-
miento, en la plataforma AC 800PEC 
el código se genera automáticamente 
desde la interfaz gráfica de usuario.

Otra demanda se basa en el hecho de 
que dichos convertidores auxiliares 
suelen estar situados en el techo o 
 debajo de la carga. Esta localización 
en el tren impone algunos requisitos 
adicionales al sistema de control. El 
hardware debe ser de calidad indus-
trial y ocupar poco sitio.

La tracción es la aplicación más im-
portante del AC 800PEC y, puesto que 
esta actividad se enfrenta a condicio-

Aplicación a conver-
tidores auxiliares de 
tracción

Los convertidores eléctricos a bordo 
de los trenes se pueden dividir en 

dos grupos: convertidores principales, 
como accionadores de motores eléctri-
cos (tracción), y convertidores auxilia-
res para otras necesidades a bordo de 
los trenes, como calefacción, refrige-
ración e iluminación.

En este apartado se abordan los se-
gundos: los convertidores auxiliares. 
Se fabrican según las necesidades y 
las peticiones de los clientes finales 
como productos personalizados en 
 lotes que pueden constar de unas 
 pocas unidades. Por tanto, el requisito 
más importante de la plataforma de 
control es:

Fácil adaptación e instalación rápida
Este requisito se cumple gracias a la 
función de generación automática del 
código de programación para aplica-
ciones rápidas en tiempo real que 
 utilizan MATLAB/Simulink: con unas 
cuantas modificaciones de la interfaz 
gráfica de usuario del Simulink se 
puede adaptar el software para que 
responda a los deseos particulares del 
cliente. Mientras que en una situación 
similar, un sistema de control normal 
exigiría que los cambios se realizaran 

3  Tarjeta de procesador basado en PP D104 para aplicaciones de tracción

Convertidores
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Aplicación a siste-
mas de excitación

Los sistemas de excitación suelen 
usarse en las centrales eléctricas 

para controlar el generador. Es una 
aplicación en la que la fiabilidad es el 
requisito más importante. Al contrario 
que en el ejemplo anterior, aquí los 
sistemas pueden ser muy grandes e 
incluir varios subsistemas.

En este caso, la introducción del PP 
D104 permite la división de todo el 
sistema en varios subsistemas inde-
pendientes, cada uno de ellos dedica-
do a un subconjunto particular de 
 tareas, y cada subsistema está contro-
lado por un controlador independien-
te. El sistema completo está, a su vez, 
controlado y coordinado mediante un 
potente controlador principal basado 
en el módulo procesador PP D103.
Esta modularización no sólo reduce 
enormemente la complejidad de todo 
el sistema, sino que presenta además 
dos ventajas importantes: posibilidad 
de ampliación y fiabilidad.
Tradicionalmente, los sistemas que 
pueden ampliarse dentro de un am-
plio margen de tamaños implican el 
coste de una arquitectura compleja y, 
por lo tanto, presentan dificultades 
para los ingenieros. La modularización 
propia de la extensión de gama baja 
AC 800PEC permite la aplicación de 
un amplio margen de escalabilidad. 
Se puede ejemplificar cada subsistema 
varias veces sin hacer más complejo el 
software del controlador principal.
Como ya se ha mencionado, la fiabili-
dad del sistema es un aspecto funda-
mental en la generación de electrici-
dad, y a menudo es necesaria una 
 redundancia total. Mientras que en 
sistemas más lentos los propios con-
troladores pueden conformarse como 
dispositivos redundantes, los tiempos 
de ciclo que tienen y necesitan los 
sistemas electrónicos de potencia 
 hacen inviables los conceptos de la 
redundancia tradicional en los contro-
ladores.
Por ello, la solución para conseguir la 
redundancia ya no está en el disposi-
tivo, sino en el sistema. En el concep-
to de redundancia aplicado en los sis-
temas de excitación UNITROL® de 
ABB, cada subsistema está disponible 

n veces. En caso de que se presente 
un problema en un subsistema, el 
controlador principal cambia a los 
subsistemas restantes, que se redimen-
sionan de forma que todavía pueda 
cumplirse la tarea general 4 .
En caso de que falle el controlador 
principal, siempre está disponible uno 
segundo de reserva.
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4  Sistema de excitación UNITROL 6000 con convertidores que emplean cajas de controlador 
 basado en PP D104
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