ACQ80-04
Guía rápida de programación

Descripción general de la lista de parámetros
Los grupos resaltados en amarillo
son los más importantes

Puesta en marcha
Grupo 96: Sistema

Establecer Español como idioma en el parámetro 96.01 Idioma
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Puesta en marcha
Grupo 95: Configuración del hardware

En caso de usar filtro senoidal, activar el bit 1 de la palabra 95.15
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Puesta en marcha
Grupo 99: Datos de Motor
Introducir los datos de placa del motor con exactitud :
99.6 Intensidad Nominal de Motor
99.7 Tensión Nominal de Motor
99.8 Frecuencia Nominal de Motor
99.9 Velocidad Nominal de Motor
99.10 Potencia Nominal de Motor
99.11 Cos φ Nominal de Motor
Escoger preferentemente modo de control vectorial
(requiere identificación de motor posterior; se realiza al
poner en marcha desde Local por primera vez. Si el motor
no está desacoplado, escoger “En reposo” en 99.13 Marcha
ID solicitada) :
99.4 Modo Control Motor = Vectorial
99.16 Orden fases motor : permite el cambio del orden de
fases (sentido de giro del motor) sin necesidad de cambiar
el orden en los cables de salida a motor
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Puesta en marcha
Grupo 30 : Límites
Introducir los límites de frecuencia, velocidad e intensidad.
Los límites mínimos de frecuencia y velocidad pueden
establecerse al nivel en que la bomba empiece realmente a
bombear caudal y deje de batir el agua.
El límite de intensidad puede establecerse al mismo valor
que la nominal del motor si no hay un motivo para otro
valor inferior o superior
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Puesta en marcha
Grupo 30 : Límites
Las palabras de límites 30.1 y 30.2 nos dan información
valiosa cuando, con el motor en marcha, la velocidad real no
es la misma que la velocidad de referencia. Puede deberse a
que se ha alcanzado alguno de los límites (intensidad,
potencia, tensión bus CC, etc.)
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Control de arranque y parada: descripción general
Grupo 79: Listado de parámetros dedicados al bombeo solar
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Palabras de Estado
Grupo 79.01 y 79.02:

Las palabras de estado
relacionadas con la
aplicación de bombeo
solar serán visibles en los
parámetros 79.01 y 79.02
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Control de arranque y parada - Detallado
Parámetro 79.10: Modos de funcionamiento
Selección de modo:
1.
Auto
2.
Manual Mode – 1 Entrada
3.
Manual Mode – 2 Entradas ; flanco descendente
4.
Timed function – Solo con panel de control asistido
5.
Fieldbus A – Tarjeta de bus de campo de expansión
6.
Embedded field bus
Auto:
El convertidor arranca y se detiene según el voltaje de entrada de CC
mencionado en el parámetro 79.41, los límites para el Auto se establecen en
los parámetros 79.42 y 79.43
Manual In1 & In1P:
El convertidor arranca y se detiene según la entrada seleccionada en el
parámetro 79.11 y 79.12, el convertidor arranca y se detiene según el voltaje
de entrada de CC establecido en el parámetro 79.41
Timed function:
El convertidor arranca y se detiene según el tiempo establecido en el
parámetro 79.31 y 79.32, el convertidor arranca y se detiene según el voltaje
de entrada de CC establecido en el parámetro 79.41
Fieldbus A & Embedded fieldbus:
El convertidor arranca y se detiene según el comando recibido de la red de
bus de campo, el convertidor se inicia y se detiene según el voltaje de
entrada CC establecido en el parámetro 79.41

Los límites para el voltaje CC mínimo y máximo son los establecidos en los parámetros 79.42 y 79.43 respectivamente, los límites para la velocidad de la bomba
serán los establecidos en 79.51 y 79.52
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Control de arranque y parada - Detallado
Parámetros 79.11 y 79.12: Manual Input Selection

Manual Input Source 1 & 2:
• Las entradas de DI1 a DI6 se pueden seleccionar como entrada de
arranque y parada para el convertidor cuando se selecciona 79.10
en manual In1 o manual In1P.
• 79.11 será para arrancar el convertidor (0->1)
• 79.12 será para parar el convertidor (1-> 0)
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Control de arranque y parada - Detallado
Parámetros 79.15,79.17 y 79.18: Tank Level Operation

Tank Level Control:
• Para el modo de control de nivel del tanque, 79.10 debe estar en
modo Manual In1 o Manual In P.
• El parámetro 79.15 debe usarse para habilitar o deshabilitar el
modo de sensor de nivel de tanque. También se pueden asignar
entradas digitales para esta función.
• Los parámetros 79.18 y 79.17 se pueden asignar para entradas de
nivel de tanque alto y bajo.
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Control de arranque y parada - Detallado
Parámetros 79.31 y 79.32: Timed function
Pump Start time & Pump Stop Time:
• Cuando se selecciona el parámetro 79.01 como función
temporizada.
• El parámetro número 79.31 definirá a qué hora arrancará el
convertidor y el parámetro número 79.32 definirá el tiempo de
parada del convertidor.
Nota: Se requiere el panel de control asistente para que este modo
funcione
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ACQ80-04
Principio de Operación
Selección del modo de funcionamiento
El convertidor de bomba solar ACQ80-04 está diseñado para
funcionar con la lógica interna Maximum Power Point Tracking
(MPPT) o mediante una referencia de velocidad que sólo se puede
proporcionar cuando el convertidor se opera a través de un bus
de campo integrado o un adaptador de bus de campo externo (en
modo de control REMOTO)
– Parámetro 79.40 – referencia MPPT
• Desactivar – referencia de velocidad a través del bus de
campo
• Activar – lógica de velocidad de referencia interna MPPT
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Desactivar

Referencia de
velocidad solo a
través del adaptador
de bus de campo
integrado o externo

Activar

Referencia de
velocidad interna
basada en la lógica
Maximum Power
Point Tracking

MPPT Modo
Para: MPPT
Referencia
79.40

Control de arranque y parada - Detallado
Parámetros 79.40: Referencia MPPT

Parámetro 79.40: Referencia MPPT
• Desactivado – referencia de velocidad a través del bus de campo
• Activado – lógica de velocidad de referencia MPPT interna
Nota 1: Cuando 79.40 está deshabilitado, la referencia de velocidad
para el convertidor debe provenir del bus de campo.

June 9, 2021

Slide 15

Control de arranque y parada - Detallado
Parámetros 79.41, 79.42 y 79.43: PV Voltage Limits
Start DC Voltage 79.41:
El valor del parámetro 79.41 determinará a qué voltaje el convertidor
comenzará a operar el motor de la bomba. Se recomienda
establecer un valor algo por encima de 79.42
PV Cell min voltage 79.42:
El valor del parámetro 79.42 determinará a qué voltaje el convertidor
enciende el tablero de control y comienza a cargar los parámetros
en la memoria flash del convertidor. Una vez que el voltaje del bus de
CC desciende por debajo del valor establecido en el grupo de
parámetros 79.42, el convertidor se disparará con el bus de CC bajo
voltaje. Este parámetro no determina la entrada para el arranque de
la bomba.
PV Cell max voltage 79.43:
El valor del parámetro 79.43 determinará a qué voltaje se disparará
el convertidor con un error de sobretensión del bus de CC.

June 9, 2021

Slide 16

Control de arranque y parada - Detallado
Parámetros 79.51 y 79.52: Pump Speed Limits
Pump Minimum Speed 79.51:
El valor del parámetro 79.51 limitará las RPM mínimas del motor de
la bomba al valor establecido. Se recomienda establecer un valor
para el cual la bomba empiece realmente a bombear caudal (y deje
de batir el agua)
Pump Maximum Speed 79.52:
El valor en el parámetro 79.52 limitará las RPM máximas del motor
de la bomba al valor establecido. Cuando las RPM del motor de la
bomba excedan el valor establecido de 79.52, el convertidor
generará un fallo (7310).
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Control de arranque y parada - Detallado
Parameters 79.56 & 79.57: Boost Voltage
Boost Voltage 79.56:
Cuando la tensión de CC de entrada al convertidor alcanza el valor
establecido en el parámetro 79.56, el convertidor aumentará la
salida en un factor definido en el parámetro 79.57.
Boost factor 79.57:
El valor en 79.57 es el factor en el que el convertidor debe aumentar
la salida después que la tensión de CC de entrada alcance el valor
establecido en el parámetro 79.56. Por ejemplo 1,1 para un 10% de
aumento
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Control de arranque y parada - Detallado
Parámetros 79.61: Fault reset time
Fault reset time 79.61:
Cuando el convertidor tiene un fallo, este esperará el tiempo definido
en 79.61 antes de que se restablezca el fallo automáticamente.
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Control PID - Detallado
Grupo 40. Conjunto PID proceso 1

40.6 PID Proc. Palabra de estado:
Nos da información del estado del control PID
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Control PID - Detallado
Grupo 40. Conjunto PID proceso 1

40.7 PID Proc Modo oper : Activación del modo de control PID.
Cuando el PID está activo, actúa de límite de la consigna generada
por el MPPT.
40.8 Conj 1 realiment 1 fuente : Fuente de la señal de la presión
actual (AI1 escalada = Entrada analógica 1 escalada según
parámetros 12.17 y 12.18. Por Ejemplo, para un presostato de 0-10 V
y 0-10 bar :

40.14 Set 1 escal punto de ajuste : 0 para autoescalado
40.15 Set 1 salida escalada : 100 %
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Control PID - Detallado
Grupo 40. Conjunto PID proceso 1

40.16 Conj 1 Consigna 1 Fuente : Fuente de la consigna de presión
(p.e. Punto de ajuste fijo interno)
40.24 Conj 1 Consigna interna 0 : Si se ha escogido consigna interna
en 40.16 (p.e. 4 para 4 bar)
40.26 y 40.27 Límites de la consigna de presión
40.32, 40.33 y 40.34 Valores Proporcional, Derivativo e Integrativo
del PID
40.37 Conj 1 salida max : 100 (para 100%)
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Control PID - Detallado
Grupo 40. Conjunto PID proceso 1

40.43 Conj 1 Dormir Nivel : Valor de la salida del PID (parámetro de
lectura 40.01 PID Proceso Salida actual) considerado para el inicio
de la función “dormir” cuando se detecta ausencia de demanda de
caudal
40.44 Conj 1 Dormir Demora : Tiempo de espera desde que el valor
definido en 40.43 es el de la salida del PID antes de pasar al estado
“dormir”
40.47 Conj 1 Despertar desv : Diferencia entre consigna y presión
actual minima que hace “despertar” el PID después de el estado de
“dormir”
40.48 Conj 1 Despertar demora : tiempo de retardo de “despertar”
40.79 Conj 1 unidades : unidades de consigna y presión actual
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Fallos y Alarmas
Grupo 04:

El último fallo ocurrido se
muestra en este
parámetro

La última alarma se
muestra en este
parámetro
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