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RESUMEN 

Se realizó el diseño y la  implementación de un sistema de control para las 

bombas de despacho de gasolina extra en el Terminal Beaterio de 

Petrocomercial. La infraestructura del sistema cuenta con cuatro tanques de 

almacenamiento de combustible, cinco bombas y cuatro brazos de carga 

destinados para este producto. Cuando el sistema está en funcionamiento usa un 

tanque, dos bombas y los cuatro brazos de carga.  

Por cada dos brazos de carga se usa un controlador Accuload III, el cual controla 

el volumen y el flujo a través de los brazos de carga mediante válvulas electro-

hidráulicas, y envía señales discretas que indican el flujo requerido en los brazos 

a un PLC Modicon Momentum (ubicado en cada isla de carga).  

Un PLC Modicon Quantum se comunica con los PLCs Modicon Momentum a 

través de una red Modbus Plus y controla el accionamiento de las bombas. Para 

el accionamiento de las bombas se utiliza un variador de velocidad y contactores. 

Además se realizó dos HMI en Intouch y en Vijeo-Designer los cuales permiten la 

interacción del operador con el sistema, y una base de datos con el fin de 

supervisar los despachos realizados.  

Los resultados obtenidos en este proyecto permiten un ahorro de energía del 24% 

con respecto al antiguo sistema, la eliminación del golpe de ariete durante el 

encendido y apagado de las bombas y menores requerimientos de 

mantenimiento.  
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PRÓLOGO 

Se realizó el diseño e implementación de un sistema de control para las bombas 

de despacho de gasolina extra en el terminal Beaterio de Petrocomercial con el fin 

de superar los inconvenientes producidos por los golpes de ariete, lo que 

conllevaba a posibles roturas en los accesorios instalados en los extremos de las 

tuberías (válvulas y otros) y a su desgaste prematuro. 

En el primer capítulo se presenta el reconocimiento, la ubicación de los equipos y 

se identifica el funcionamiento del sistema. 

En el segundo capítulo se presenta el diseño el sistema de control de 

accionamiento de las bombas de despacho de gasolina extra en el Terminal 

Beaterio. 

En el tercer capítulo se detalla la lógica de control  para el accionamiento de las 

bombas dependiendo del requerimiento de flujo de combustible del sistema en los 

brazos de carga, además de dos interfaces Hombre-Máquina (HMI) que tienen la 

finalidad de permitir interactuar al operador con el sistema, y una base de datos 

con la finalidad de supervisar los despachos realizados. 

En el cuarto capítulo se detalla la implementación y puesta en marcha del nuevo 

sistema de control de accionamiento de bombas del despacho de gasolina extra 

del terminar Beaterio de Petrocomercial, sin interrumpir el funcionamiento normal 

del sistema. 

Finalmente en el quinto capítulo se detallan las pruebas realizadas para verificar 

el funcionamiento del sistema instalado, y se analiza los resultados obtenidos. 
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GLOSARIO 

Accuload III: Controlador fabricado por Smith Meter. 

AccuMate IIIX: Software utilizado para programar el controlador Accuload III 

Altivar 61: Nombre de un Modelo de variador de velocidad fabricando por 

Telemecanique 

BOOL: Variable tipo boleado. 

ANSI/ISA: Instituto Nacional Estadounidense de Estándares. 

CENELEC: Comité Europeo de Normalización Electrotécnica. 

Bomba centrífugas: Tipo de bomba hidráulica que transforma la energía 

mecánica de un impulsor rotatorio llamado rodete e 

n energía cinética y potencial. 

Electrical Motor: Nombre de un fabricante de motores eléctricos.  

Flowserve Durco MarkIII: Nombre de un fabricante de bombas. 

GPM: Galones por minuto. 

HMI: Interfase Hombre-Maquina.  



INT: Variable tipo entero. 

InSQL: Industrial SQL. 

InTouch: Software para desarrollar HMI’s de la empresa Wonderware. 

LAN: Red de Área Local.  

Magelis: Terminal grafica para HMI’s en ambientes industriales. 

Modbus: Protocolo de comunicaciones industriales. 

Modbus Plus: Protocolo de comunicaciones industriales. 

Modicon: Nombre de un fabricante de PLC’s. 

NEC: Código Nacional Eléctrico de Estados Unidos. 

NFPA: Asociación Nacional de Protección contra Incendios de Estados Unidos. 

NEMA: Asociación de Manufactura Eléctrica Nacional. 

Peer Cop: Servicio de comunicación. 

PLC: Controlador lógico programable muy usado en automatización industrial. 

RDBMS: Sistema de manejo de bases de datos relacionales. 

RPM: Revoluciones por minuto. 

SCADA: Control, supervisón y adquisición de datos. 



Smith Meter: Nombre de un fabricante soluciones de medidores líquidos y gases. 

SQL: Lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite 

especificar diversos tipos de operaciones sobre las mismas. 

Square D: Fabricante de equipos de control electrónico. 

Telemecanique: Fabricante de equipos para la automatización y el control 

industrial. 

UTP: Cable par trenzado no blindado. 

VFD: Variador de Velocidad. 

Vijeo-Designer: Software para desarrollar HMI´s para Magelis. 
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CAPITULO I 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE DESPACHO ACTUAL 

1.1 INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

En el Terminal Beaterio de Petrocomercial el despacho de gasolina extra se 

realiza a través de un sistema, el cual va desde los tanques de almacenamiento 

hasta las islas de carga donde el producto es entregado. 

 

Figura. 1.1. Diagrama de bloques general de la infraestructura física del sistema de 
despacho de gasolina extra. 

Como se puede observar en la figura 1.1, las partes principales del sistema son: 

• Tanques de almacenamiento. 

• Patio de Bombas. 

• Islas de Carga. 

Los tanques que pueden ser utilizados para el despacho de gasolina extra son los 

tanques 3 (TQ-1003), 7 (TQ-1007), 14 (TQ-1014) y 20 (TQ-1020). En estos 
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tanques existen válvulas de entrada y salida, las cuales seleccionan si el tanque 

va a distribuir y/o recibir producto. 

 

Figura. 1.2. Esquema de la infraestructura física de las bombas utilizadas para el despacho 
de gasolina extra. 
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En el patio de bombas existe un total de 14 bombas centrífugas, de las cuales las 

cinco primeras son utilizadas para el despacho de gasolina extra. La entrada de 

cada una de estas bombas es alimentada de producto proveniente de uno o dos 

tanques y  estas bombas entregan producto a las islas de carga o al retorno de 

producto a los tanques, tal como se muestra en la figura 1.2. 

Se puede observar en la figura 1.2 que en una entrada de las bombas se puede 

recibir producto de los tanques 14, 3, 7 o 20, lo cual brinda a la empresa 

flexibilidad y capacidad para realizar trabajos de mantenimiento en los tanques sin 

afectar al normal desempeño del sistema de despacho. La selección del tanque 

que va a distribuir producto a través de esta y el resto de entradas de las bombas 

se realiza a través de una serie de válvulas manuales que se encuentran a lo 

largo de las tuberías de distribución del combustible.  

Cada una de las 5 bombas utilizadas para el despacho de gasolina extra posee 

una salida que sirve para el despacho. Las bombas se juntan en una sola tubería 

que entrega el producto a los brazos de carga 1, 2, 5 y 6 que se encuentran en las 

islas de carga 1 y 2. Estos brazos de carga son los utilizados para la entrega de 

gasolina extra a los tanqueros. 

En cada isla de carga se encuentran 4 brazos, cada uno de los cuales tiene su 

propio sistema de medición de volumen entregado y control de flujo. 

En la figura 1.3, se puede observar el sistema de control de volumen y flujo para 

dos brazos de carga. El sistema consta de una válvula manual que se usa cuando 

se da mantenimiento al brazo, un filtro para eliminar partículas no deseadas en el 

producto, un medidor de desplazamiento positivo Smith Meter modelo F4-S1, una 

válvula de control Smith Meter modelo 210 por cada brazo de carga y un 

controlador Accuload III para los dos brazos de carga. 

El controlador Accuload III se encarga de controlar el flujo y medir la cantidad de 

volumen despachado. Para la medición de volumen recibe una entrada digital de 
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pulsos desde el medidor de desplazamiento positivo y para el control de flujo 

maneja la apertura y cierre de las válvulas de control. 

 

Figura. 1.3. Esquema del sistema de control de volumen de despacho. 

Además el controlador Accuload III envía una señal discreta a un PLC Quantum 

para controlar el  encendido y apagado de las bombas según sea necesario. 

Para observar el detalle de la infraestructura física del sistema de despacho de 

gasolina extra del Terminal Beaterio referirse en el Anexo I a los planos 1 y 2 

correspondientes al Plano del Terminal Beaterio y al Diagrama de proceso del 

sistema de despacho de gasolina extra. 

En el “Plano del Terminal Beaterio”, se muestra la ubicación y distribución física 

de los tanques, del patio de bombas y de las islas de carga, así como del resto de 

la infraestructura física del Terminal. 

En el “Diagrama de proceso”, se puede observar un esquema de las tuberías, 

válvulas y demás elementos que intervienen en el sistema de despacho de 

gasolina extra. 
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1.2 BOMBAS ELÉCTRICAS 

Para el despacho de gasolina se utiliza bombas centrífugas de marca Flowserve 

Durco MarkIII 2K6x4-10HVR M3 ST, las cuales utilizan un motor eléctrico de US 

Electrical Motor modelo AD75. 

 

Figura. 1.4. Bomba Flowserve Durco MarkIII.1 

1.2.1 Especificaciones de la bomba centrífuga2 

Peso: 149 Kg. 

Temperatura ambiente mínima: -29º C. 

Temperatura ambiente máxima: 175º C. 

Tipo de bomba: Centrífuga. 

Tipo de impulsor: Aspas invertidas. 

Tamaño de la tobera de succión: 6”. 

                                                 
1 Figura sacada del documento Mark III Características de diseño e información técnica. 
2 Mark III Características de diseño e información técnica, 1997. 
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Tamaño de la tobera de descarga: 4”. 

Capacidad: 1000 GPM. 

Juego máximo en el extremo del eje: 0.03 mm. 

Caudal mínimo: 50% del BEP (Capacidad en el punto de mayor eficacia).  

Los Motores eléctricos modelo AD75 están diseñados para ser utilizados en 

bombas, ventiladores, compresores; cumpliendo con los requerimientos 

necesarios a para ser utilizados en zonas clasificadas.  

 

Figura. 1.5. Motor Eléctrico US modelo AD75 

1.2.2 Especificaciones del motor eléctrico3 

Temperatura ambiente máxima: 40º C. 

Peso: 159 Kg. 

Tipo de motor: Asincrónico, de inducción de rotor bobinado. 

                                                 
3 Motor Performance Model AD75, 
http://apps.motorboss.com/submittals/PerformanceData.asp?QueryType=2&ModelNumber=AD75&CatalogNumber=YC25E
2B&OrderNumber=NA&LineNumber=&OrderType=&MotorType=FLC&FrameSize=284T&SourceTable=F5712, 2008-01-22. 
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Voltaje: 230/460 Vac, Corriente a máxima carga: 59.8/29.9 A. 

Frecuencia: 60 Hz.  

Número de fases: 3. 

Potencia: 25 Hp. 

Velocidad a máxima carga: 1775 RPM. 

Torque a máxima carga: 74 Lbs-pie 

Torque de arranque: 141.34 Lbs-pie 

Eficiencia: 92.4%  

Tipo de aislamiento: F. 

Factor de servicio: 1.15 

Tipo de carcasa: TE (Totalmente encerrado). 

Clasificación de zonas peligrosas: Clase I y II, división I, grupos C, D, E y F. 

Certificaciones: UL E10336, CSA LR13009. 

1.3 CONTROLADOR ACCULOAD III 

El Smith Meter Accuload III es un Instrumento basado en la tecnología 

multiprocesador que puede ser configurado de acuerdo a las necesidades de la 

aplicación. 
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Dentro de sus posibles configuraciones es capaz de manejar uno o dos brazos de 

carga, también puede ser usado como un instrumento para la mezcla de 

diferentes productos. Este dispositivo tiene la posibilidad de manejar diferentes 

programas de mezclado. 4 

 

Figura. 1.6. Controlador Accuload III.5 

1.3.1 Características  

Auto detección del Hardware instalado. 

Entradas/salidas configurables por el usuario. 

Control para la válvula de bloqueo con un control de lazo cerrado para llenado 

secuencial. 

Cálculo de factor de calibración (conversión de la señal de pulso entregado por el 

medidor de desplazamiento positivo a volumen en galones por minuto) a partir de 

una curva de linearización. 

Diagnóstico de la turbina. 

Procesamiento algebraico / boleano. 
                                                 
4 FMC Unidad de control local, http://www.sicamedicion.com.mx/proceso_fmc_unidad.htm, 2008-01-23. 
5 Figura sacada del documento Electronic Preset Controller Accuload II’STD 
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Puede operar en modo stand alone (sin necesidad de sistemas remotos). 

Enclaustrada en caja a prueba de explosión. 

Cinco niveles de seguridad. 

Leguaje y mensajes programables. 

Monitoreo continuo de funciones críticas. 

Compensación automática por presión y temperatura así como corrección de 

densidad. 

Tablas API de LPG hasta crudo. 

Tablas GPA TP-15 y TP-16. 

Control de la válvula programable. 

Las especificaciones del controlador Accuload III se encuentra en el ANEXO A4. 

1.4 VÁLVULA DIGITAL ELECTRO-HIDRÁULICA DE CONTROL MODELO 210 

La válvula modelo 210 de Smith Meter Inc consiste básicamente de una válvula 

modelo 200 con dos solenoides para el control.  

El solenoide normalmente abierto (N.O) y el normalmente cerrado (N.C.) están 

colocados en la posición río arriba y río abajo, respectivamente, del lazo de 

control, como se muestra en la figura 1.8. Cuando los dos solenoides están 

energizados, la presión corriente arriba del lazo de control es cerrada permitiendo 

al fluido desahogarse corriente abajo, lo cual causa que la válvula se abra. 
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Inversamente, cuando los dos solenoides están desenergizados la presión río 

arriba del lazo de control cierra la válvula.6 

 

Figura. 1.7. Válvula Smith Meter modelo 210.7  

Energizando únicamente el solenoide N.O. se bloquea al fluido dentro de la tapa 

de la válvula, lo que mantiene un flujo constante mientras las condiciones de 

operación no cambian. Cuando las condiciones de operación o el set point 

cambian un controlador debe proporcionar las señales adecuadas para ajustar el 

flujo. 

Entre cada solenoide y la válvula se encuentra un dispositivo de control de 

respuesta, generalmente una válvula de bola. Este dispositivo es utilizado para 

afinar la taza de apertura y cerrado de la válvula; además permite realizar ajustes 

dependiendo de la viscosidad y presión del producto. 

 

Figura. 1.8. Esquema de la válvula modelo 210.8 
                                                 
6 Valves Model 210 Digital Electro-Hydraulic Set-Stop Specifications, 1996-10. 
7 Figura sacada del documento Valves Model 210 Digital Electro-Hydraulic Set-Stop Specifications. 
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1.4.1 Especificaciones 

Viscosidad: 200 SSU (40 mPa-s) máxima. 

Temperatura: -20ºF a 150 ºF (-29ºC a 65 ºC). 

Voltaje de los solenoides 

• Estándar: 120 Vac +0% -15%, 50/60 Hz. 

• Opcional: 240 Vac +0% -15%, 50/60 Hz; 480 Vac +0% -15%, 50/60 Hz; 24 

Vdc; 12 Vdc. 

Presión de operación máxima (según tabla 1.1) 

Tabla. 1.1. Presión de operación según el tipo de válvula. 

Solenoides 
Estándar 

Solenoides 
Heavy-oil 

Solenoides 
LPG 

Solenoides 
Chemraz 

Solenoides 
de 12 Vdc 

115 psig 150 psig 300 psig 150 psig 100 psig 

1.5 MEDIDOR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO MODELO F4-S1 

El medidor de Smith Meter Inc modelo F4-S1 es un medidor de desplazamiento 

positivo de 4 pulgadas. Entre las aplicaciones de este medidor se encuentran: 

mezcla, distribución, control de inventario y transferencia de custodio de 

petróleos. Una de las características más sobresalientes de este medidor es que 

no perturba el flujo mientras este es medido. 

                                                                                                                                                    
8 Esquema sacada del documento Valves Model 210 Digital Electro-Hydraulic Set-Stop Specifications. 
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Figura. 1.9. Medidor de desplazamiento positivo modelo F4-S1.9 

1.5.1 Especificaciones10 

Tasa máxima de flujo 

• Tasa continua: 600 GPM. 

• Tasa intermitente: 720 GPM. 

Viscosidad: 2000 SSU (400 mPa·s) máxima. 

Temperatura: -20ºF a 150ºF (-29ºC a 65ºC). 

Presión de trabajo máxima: 150 PSI. 

1.6 FILTRO DE TUBERÍA 

Los componentes de un sistema de medición necesitan protección contra posibles 

daños producidos por suciedades y escombros. Los filtros de Smith Meter Inc 

proveen esta protección para aplicaciones con medidores de turbina y 

desplazamiento positivo de 4 y más pulgadas. 

                                                 
9 Figura sacada del documento PD Rotary Vane Meter 4” Steel Model F4 Specifications. 
10 PD Rotary Vane Meter 4” Steel Model F4 Specifications, 2000-01. 
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Figura. 1.10. Filtro de tubería de 4”.11 

1.6.1 Especificaciones12 

Presión de trabajo máxima: 285 PSI. 

Temperatura: -20ºF a 500ºF (-29ºC a 260ºC). 

Canasta 

• Malla: plato perforado 304 SS. 

• Tamaño de las aperturas: agujeros de 1/8” en centros de 3/16”. 

• Área abierta: 40%. 

• Caída de presión: 2.5 PSI. 

1.7 RED DE DATOS 

El sistema de despacho utiliza una red industrial donde coexisten gran variedad 

de  equipos, desde sensores y actuadores hasta PCs. Estos equipos son 

                                                 
11 Figura sacada del documento Pipeline Strainers Specifications. 
12 Pipeline Strainers Specifications, 1999-06. 
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lógicamente agrupados dependiendo de su función en niveles jerárquicos entre 

los que puede distinguir13: 

• Entradas y salidas: formado por medidores de flujo y válvulas de control. 

• De campo: conformado por el controlador Accuload III,  

• De control: donde existen PLCs Quantum y Momentum. 

• De gestión: donde se encuentras varias PCs interconectadas. 

Los equipos dentro de cada nivel de la red industrial se interconectan utilizando 

topologías y protocolos diferentes, de manera que para permitir la comunicación 

entre niveles existe equipos que realizan la función de interfaz o pasarela. 

1.7.1 Topología 

La red industrial utiliza una topología mixta, en la cual se distingue distribuciones 

en estrella y en bus. 

En el nivel de gestión se interconectan varias PCs en una topología en estrella a 

través de ethernet. La topología en estrella tiene un nodo central desde el que se 

irradian todos los enlaces hacia los demás nodos. El nodo central es un switch 

marca Cisco el cual se encarga de distribuir la información entre los nodos que 

requieran comunicarse. 

Una topología de bus es la que se encuentra implementada en los niveles de 

campo y control, mediante esta distribución se interconectan PLCs a través de 

Modbus Plus y los controladores Accuload III con una PC a través de Modbus. 

Esta topología tiene todos sus nodos conectados directamente a un enlace, de 

                                                 
13 Gordillo, Rodolfo, Comunicaciones Industriales, ESPE 2007. 



CAPITULO I: DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE DESPACHO ACTUAL                                                                                         15 
 

esta manera permite que todos los dispositivos de la red puedan ver todas las 

señales de todos los demás dispositivos. 

1.7.2 Protocolos de Comunicación 

La red industrial está basada en tecnologías de arquitectura abierta. Los 

protocolos de comunicación utilizados son Modbus y señales discretas para el 

controlador Accuload III, Modbus Plus para la comunicación entre PLC’s y 

ethernet para la comunicación en PCs. 

 

Figura. 1.11. Esquema general de la topología de la red de datos. 
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1.7.2. Modbus 

Modbus es un protocolo que reside en la capa de aplicación del modelo OSI, 

basado en la arquitectura maestro/esclavo. La red Modbus implementada utiliza 

transmisión asincrónica serial sobre un bus de comunicaciones EIA-485. 

1.7.2. Modbus Plus 

La red implementada para la comunicación entre el PLC Modicon Quantum y los 

módulos de entradas Modicon Momentum utiliza Modbus Plus. Modbus Plus 

trabaja con una velocidad de 1 Mbps en un par trenzado con especificaciones 

muy semejantes al estándar EIA/RS-485 aunque no guarda compatibilidad con 

este.14 

1.7.3. Ethernet 

La red LAN implementada utiliza la tecnología de fastethernet 100BASE-TX, la 

cual funciona sobre cable UTP de categoría 5E. Esta permite el intercambio de 

información entre las distintas PCs situadas en la sala de control. 

                                                 
14 MODBUS, http://es.wikipedia.org/wiki/Modbus, 2008-01-30, 
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CAPITULO II 

DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL 

2.1 NORMAS 

En el Terminal Beaterio de Petrocomercial se utiliza normas de seguridad 

basados en los reglamentos de EE.UU. En la parte eléctrica y electrónica se debe 

cumplir el Código Eléctrico Nacional (NEC) que es estándar de consenso general 

desarrollado en 1897, el cual es mencionado en el reglamento de la  Asociación 

Nacional de Protección contra Incendios (NFPA).  

Además las normas ANSI/ISA 5 para el desarrollo de diagramas de 

instrumentación y NEMA ICS 19 para planos de conexiones eléctricas. 

2.1.1 Clasificación Zona de riesgo  

El NEC en el articulo 500.5 trata de la clasificación de zonas peligrosas, según el 

cual el Terminal Beaterio se encuentra clasificado en clase I división 1 (en 

presencia de gases y vapores flamables bajo condiciones normales de 

operación), clase I división 2 (donde el líquidos volátiles flamables o gases 

flamables que están siendo manipulados, usados o procesados confiablemente 

en un lugar cerrado donde puede suceder una falla en operación anormal, o es 

adyacente a zonas clase I división 1 a menos que se consiga una ventilación 

adecuada), y zonas no clasificadas.  Ver anexo I plano 3: Clasificación  de zonas 

de riesgo.15 

                                                 
15 Earley, Mark, National Electrical Code Handbook, 3 edición, R. R. Donnelley/Willard, Massashusetts 2005.  
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El NEC en el artículo 500.6  determina una división por grupos, y el Terminal 

Beaterio se sitúa en el grupo  B, en un ambiente que esta en contacto con gases 

flamables, o líquidos combustibles.  

Dentro de las zonas clasificadas, las conexiones y aparatos que no son 

intrínsecamente seguros se encuentran en el interior de cajas y/o tuberías a 

pruebas de explosión (las cuales se mencionan en los artículos 500.2, 500.7, 

501.7). 

2.1.2 Normas para el desarrollo de diagramas de instrumentación 

Para el desarrollo de los diagramas de instrumentación, proceso y diagramas 

eléctricos se utiliza un conjunto de normas ISA y la norma NEMA ICS 19-2002. 

ANSI/ISA 5.1: Símbolos de instrumentación e identificación.16 

Este estándar establece una manera uniforme de designar los instrumentos y 

sistemas de instrumentación utilizados para la medición y control. Para esto 

define un sistema de designación que incluye un código de identificación y 

simbología. 

ANSI/ISA 5.3: Símbolos para control distribuido, instrumentación compartida, 

Sistemas computarizados17. 

Este estándar es establece una manera de documentar la instrumentación basada 

en computadores, controladores programables, sistemas basados en 

microprocesadores.  

 

                                                 
16 ANSI/ISA-S5.1-1984(R1992) Instrumentation Symbols and Identification, 1992-07-13. 
17 ISA-5.3-1983 Graphic Symbols for Distributed Control/Shared Display Instrumentation, Logic and Computer Systems, 
1982-06-30. 
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ANSI/ISA 5.5: Símbolos para procesos.18 

Este estándar establece una simbología a ser utilizada en los diagramas de 

procesos que son utilizados por operadores, ingenieros, y otros con fines de 

monitoreo y control. El objetivo de esta simbología es facilitar la rápida 

comprensión de la información mostrada y definir una práctica uniforme en la 

realización de este tipo de diagramas. 

NEMA ICS 19-2002 

En este estándar se establece una simbología a ser utilizada en el desarrollo de 

los diagramas eléctricos. 

2.2 DISEÑO 

El sistema de despacho gasolina extra del Terminal Beaterio de Petrocomercial 

requiere un rediseño del control del accionamiento de las bombas para evitar la 

presencia golpes de ariete (lo que conlleva a posibles roturas en los accesorios 

instalados en los extremos de las tuberías) y para reducir el consumo de energía 

eléctrica en la operación de las bombas. 

2.2.1 Descripción y requerimientos del sistema 

El sistema de despacho consta de las siguientes partes principales: 

• Almacenamiento de combustible (Tanques). 

• Bombas. 

• Brazos de carga. 

                                                 
18 ISA 5.5 1985 Graphic Symbols for Process Displays, 1986-02-03. 
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• Control de flujo y volumen. 

• Control de accionamiento de las bombas. 

Como se puede observar en la figura  2.1 el sistema consta de los brazos de 

carga 1 y 2 que se encuentran en la isla de carga 1, y los brazos de carga 5 y 6 

que se encuentran la isla de carga 2. Estos brazos son por defecto los designados 

para el despacho de gasolina extra, esta selección normalmente no cambia, pero 

en caso de ser necesario existe la posibilidad de escoger otros brazos para el 

despacho de este producto.  

 

Figura. 2.1. Diagrama de bloques del sistema de despacho de gasolina extra en el Terminal 
Beaterio. 
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El sistema de despacho es abastecido por el combustible almacenado en los 

tanques, y el flujo requerido es conseguido a través del uso de cinco bombas 

centrífugas. 

Cada bomba centrifuga ofrece un flujo de combustible máximo de 1000 galones 

por minuto, lo cual es suficiente para abastecer a dos brazos de carga, de manera 

que en condiciones normales un máximo de dos bombas entran en 

funcionamiento simultáneamente. Sin embargo en caso de ser necesario el 

sistema esta diseñado para permitir que hasta cuatro bombas entren en 

funcionamiento simultáneamente, lo cual abastecería a un máximo de 8 brazos de 

carga. Las bombas que entran en funcionamiento varían diariamente y esta 

selección es realizada a través de una Interfaz Hombre-Máquina (HMI). 

Un Accuload III en cada isla de carga es el encargado de controlar el flujo y 

volumen despachado en los brazos de carga de su correspondiente isla.  El 

control de volumen se realiza mediante un medidor de desplazamiento positivo  

con el cual se comunica mediante una señal digital de pulsos. El medidor de 

desplazamiento positivo envía 200 pulsos por galón que han pasado por él. El 

control de flujo es realizado en conjunto con las válvulas electro-hidráulicas de 

control 210. Las apertura y cierre de las válvulas son controladas por el Accuload 

III mediante una señal de 120 VAC.  

 

Figura. 2.2. Flujo típico de Producto a través de un brazo de carga. 



CAPITULO II: DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL                                                                                                                        22 
 

El flujo de combustible por cada brazo de carga debe ser controlado de manera 

que sea como el mostrado en la figura 2.2.19  

Los parámetros que definen el flujo por cada brazo son programables en el 

Accuload III a través del software AccuMate IIIX, los valores de estos son 

mostrados en la tabla 2.1. 

En la figura 2.2 se muestra los requerimientos para el flujo a través de cada brazo 

de carga, en esta se diferencia tres zonas: 

• La zona de bajo flujo. 

• La zona de alto flujo. 

• La zona de parada. 

La zona de bajo flujo ocurre al inicio de cada despacho, esta zona es necesaria 

para reducir la evaporación de combustible en el arranque del despacho. La 

duración de esta zona es igual al tiempo necesario para que el nivel del producto 

en el tanquero alcance la tubería del brazo de caga que se inserta en el.  

La zona de alto flujo que está ubicada entre la zona de bajo flujo y la zona de 

parada, tiene como objetivo el disminuir el tiempo de despacho. 

Luego de la zona de alto flujo está la zona de parada, donde el flujo disminuye 

hasta que termina el despacho.  

El control del accionamiento de las bombas consta de un PLC Quantum que 

funciona como PLC central y un PLC Momentum por cada isla de carga. El PLC 

Momentum recibe las señales discretas del controlador Accuload III, las cuales se 

                                                 
19 Valves Model 210 Digital Electro-Hydraulic Set-Stop Specifications, 1996-10. 
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pueden programar mediante el software AccuMate IIIX, las cuales son 

comunicadas al PLC central a través de una red Modbus Plus.  

Tabla. 2.1. Parámetros de control de flujo a través de cada brazo y su significado según la 
figura 2.2. 

Nombre del parámetro Valor 

Cantidad en bajo flujo de inicio 50 (galones) 

Tasa de bajo flujo 200 (GPM) 

Primera tasa de alto flujo 500 (GPM) 

Segunda tasa de alto flujo 400 (GPM) 

Primera cantidad de caída de flujo 80 (galones) 

Segunda cantidad de caída de flujo 0.3 (galones) 

El accionamiento de los motores eléctricos acoplados a las bombas es realizado 

mediante contactores, uno por cada motor, cuyo accionamiento es controlado a 

través de salidas discretas de 110VAC del PLC central. En la figura 2.3 se 

presenta el esquema descriptivo de este control de accionamiento de las bombas 

del sistema de despacho de gasolina extra. 

Esencialmente es esta sección del sistema de despacho la cual debe ser 

rediseñada para cumplir con los objetivos propuestos del proyecto. Actualmente el 

accionamiento de las bombas es realizado dependiendo del número de brazos de 

carga en uso, de esta manera: 
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Tabla. 2.2. Accionamiento de bombas del sistema actual, número de bombas accionadas en 
función del número de brazos de carga en uso. 

Número de 
brazos de 
carga en 

funcionamiento

Número de 
bombas en 

funcionamiento

1 1 

2 1 

3 2 

4 2 

Como se observa en la tabla 2.2, ninguna diferenciación es realizada cuando 1 o 

2 brazos de carga están en funcionamiento al igual que cuando 3 o 4 brazos 

están siendo utilizados. En estas situaciones el funcionamiento del sistema de 

despacho no utiliza eficientemente la energía eléctrica, ya que cuando sólo un 

brazo de carga está en funcionamiento la bomba necesita trabajar sólo al 50% de 

su capacidad y no 100% como lo hace actualmente; al igual que cuando 3 brazos 

de carga están en funcionamiento sólo hace falta que una bomba trabaje a su 

máxima capacidad y una segunda bomba al 50% de su capacidad. 

Otro inconveniente que presenta el accionamiento de bombas del sistema de 

despacho actual ocurren cuando 1 o 3 brazos de carga están en funcionamiento; 

en estos casos los bombas dan un flujo que supera en 500 GPM al flujo 

requerido, el cual debe ser controlado por las válvulas electro-hidráulicas, 

produciendo un incremento en la presión del sistema y generando golpes de 

arietes más fuertes cuando el despacho en algún brazo concluye. 
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Figura. 2.3. Diagrama de bloques del control de accionamiento de las bombas del sistema. 

2.2.2 Diseño 

Para resolver los problemas mencionados se pretende realizar el rediseño del 

control de accionamiento de las bombas para el despacho de gasolina extra, 

mediante el uso de variadores de velocidad.  La idea principal es controlar la 

velocidad de los motores acoplados a las bombas para regular el flujo que se 

entrega a las islas de carga.  

 

Figura. 2.4. Diagrama de bloques del rediseño del control de accionamiento de las bombas. 
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En la figura 2.4 se presenta un diagrama de bloques que representa la solución 

propuesta. 

Para conocer el flujo requerido por el sistema posible configurar salidas del 

Acculaod III que indicarían cuando cada brazo de carga requiere alto flujo y 

cuando requiere bajo flujo, en este ámbito existen dos posibles soluciones. 

 

Figura. 2.5. Salidas del Accuload III – Solución 1. 

La primera solución es usar dos salidas digitales por cada brazo de carga como 

se muestra en la figura 2.5. La salida digital 1 indica el inicio y final del despacho, 

la salida digital 2 indica la zona en la cual el despacho está en la zona de alto flujo 

y por medio de una diferenciación entre las dos salidas digitales se puede 

determinar cuando el despacho se encuentra en la zona de bajo flujo y cuando la 

zona se encuentra en la zona de parada. En esta propuesta se requiere de 4 

salidas digitales de 24VDC por Accuload III, pero este solo tiene 3, entonces se 
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utilizaría un relé en cada Accuload que se activa con una salida digital de 120 

VAC y el contacto del relé se alimenta con 24 VDC, para simular otra salida 

24VDC.  

Una segunda solución es utilizar una salida digital por cada brazo como se 

muestra en la figura 2.6, la cual indica el inicio del despacho y cuando faltan 80 

galones de combustible por despachar. 

 

Figura. 2.6. Salida del Accuload III – Solución 2. 

Una vez conocido el flujo requerido por el sistema es necesario controlar el flujo 

entregado por las bombas, para lo cual el accionamiento de las bombas utilizará 

variadores de velocidad, existiendo dos soluciones para la configuración bombas - 

variadores de velocidad.  

Una primera opción es usar 5  variadores de velocidad  para el arranque de las 5 

bombas, utilizando un variador con cada bomba como se muestra en la figura 2.7. 

El funcionamiento de dichos variadores están controlados por el PLC Quantum, 
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esta indicaría a los variadores de velocidad cuando deben encenderse, la 

velocidad a la cual deben trabajar, los tiempos de aceleración y desaceleración. 

La segunda solución es usar un variador de velocidad para las 5 bombas, 

utilizando 5 contactores para seleccionar que bomba funciona con el variador y 5 

arrancadores para el accionamiento del resto las bombas, tal como se muestra en 

la figura 2.8. Todo este sistema es controlado por el PLC Quantum el cual indicará 

la velocidad a la cual debe funcionar el variador de velocidad, cual bomba va 

funcionar con el variador de velocidad, cuando debe encenderse el variador de 

velocidad, los tiempos de aceleración y desaceleración del variador de velocidad y 

cual bomba se va ha accionar mediante arrancador. 

 

Figura. 2.7. Configuración de las bombas y variadores de velocidad – Solución 1. 
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Figura. 2.8. Configuración de las bombas y variadores de velocidad – Solución 2. 

Para el control de los variadores de velocidad, en ambas soluciones, los 

comandos necesarios (velocidad, tiempos de aceleración y desaceleración, 

encendido) serán enviados y recibidos utilizando el servicio de Peer Cop sobre 

una red Modbus Plus.  

En el diseño que se va llevar a cabo se toma la decisión de usar dos salidas del 

controlador Acuuload III y un solo variador para las cinco bombas, por las 

siguientes razones: 

1. En la solución 1 que utiliza una salida del controlador Accuload III, cuando 

el volumen del despacho es más corto que el valor de first trip amount la 

salida de mostraría cuando comienza y cuando termina el despacho, lo 

cual no representa la salida deseada para dicha solución. Aunque un 
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despacho de dicha naturaleza está fuera de las condiciones de operación 

normales, en caso de suceder esta solución no corregiría los problemas del 

sistema de despacho actual. 

2. Los requerimientos de funcionamiento del sistema determina que el 

máximo de brazos de carga designados para el despacho de gasolina extra 

es de 4, con lo cuál se necesita que funcionen un máximo de 2 bombas. 

Por lo tanto la solución 1 de configuración de las bombas y variadores de 

velocidad presenta un costo mucho más alto que la solución 2 sin 

presentar mayores beneficios que la otra solución. 

En esta solución se tiene que modificar la instalación eléctrica del sistema actual, 

la cual se puede dividir en la parte eléctrica de potencia y control. 

La parte eléctrica de potencia conecta las tres fases de cada motor a un contactor 

de arranque directo, y los estos contactores se conectan a las barras de 

alimentación. Se debe modificar estas conexiones para que cada motor además 

de tener un arranque directo puedan arrancar con el variador de velocidad, para lo 

cual se debe conectar a las tres líneas de cada motor a un contactor de 

aislamiento adicional y al variador de velocidad como se muestra en el anexo 1 

plano 7. Esto para permitir que cada motor pueda funcionar a través de los 

contactores de arranque directo o con el variador a través de los contactores de 

aislamiento. 

La parte eléctrica de control permite trabajar con los contactores de arranque 

directo en manual y en automático, lo cual se debe modificar para realizar el 

control del encendido de la bomba seleccionada como principal con el variador de 

velocidad cuando el sistema se encuentre en automático o si desea con el 

contactor de arranque directo. Se debe tener en cuenta que el variador de 

velocidad no debe prenderse si no existe una conexión eléctrica con un motor, ni 

se debe encender el contactor de aislamiento y de arranque directo al mismo 

tiempo, ya esto puede dañar los equipos. Para esto se tiene que utilizar 8 

entradas del PLC, de las cuales 5 son para verificar que un contactor de 
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aislamiento se encuentre encendido antes de encender el variador, y tres 

entradas para saber el estado del variador ( falla, manual o automático, encendido 

o apagado). Además se debe ocupar 5 salidas del PLC para encender los 

contactores de aislamiento, los cuales tienen que tener bloqueos físicos para que 

el los contactores de aislamiento y los contactores de arranque directo no se 

enciendan al mismo tiempo, estas modificaciones se muestra en el anexo 1 

planos 5 y 6. 

2.3 DIAGRAMAS Y PLANOS 

Los planos y diagramas que se describen en esta sección son: 

• Diagrama de proceso. 

• Diagrama de instrumentación. 

• Diagrama de lazo. 

• Diagrama de conexiones eléctricas. 

2.3.1 Diagrama de proceso 

El diagrama de procesos del sistema de despacho de gasolina extra permite una 

fácil comprensión del funcionamiento del sistema, por medio de ese se puede 

observar la trayectoria que el producto recorre desde su almacenamiento en los 

tanques hasta que es distribuido a través de los brazos de carga. 

Como se puede observar el Anexo I plano 2, el despacho de gasolina extra puede 

ser realizado desde 5 tanques (TQ-1003, TQ-1014, TQ-1005, TQ-1007 y TQ-

1020), cada una de las 5 bombas centrífugas puede ser alimentada de 

combustible proveniente de dos tanques distintos y finalmente se encuentra que 
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la salida de las todas las bombas llega a una tubería común que luego llega a los 

brazos de carga.  

Para una descripción más detallada de la infraestructura física del sistema 

referirse al capitulo I. 

2.3.2 Diagrama de instrumentación 

Este diagrama muestra los dispositivos de instrumentación a utilizarse para el 

control del sistema. Este diagrama muestra la interacción existente entre los 

sensores, controladores y los dispositivos finales de control. 

Como se puede observar en el Anexo I plano 4 cada brazo de carga posee un 

transmisor de flujo (FT, medidor de flujo másico) y dos válvulas operadas 

eléctricamente mediante solenoides (IZ, válvulas electro-hidráulicas de control 

modelo 210). Existe un controlador indicador de flujo (FIC, Accuload III) por cada 

dos brazos de carga y es este quien trabaja directamente con las válvulas 

solenoides y los transmisores de flujo.  

Cada controlador indicador de flujo se comunica mediante señales discretas con 

un controlador multivariable (UC, PLC Momentum) que transmite dichas señales a 

un controlador multivariable central (UC, PLC Quantum) a través del protocolo de 

comunicación Modbus Plus. Es este controlador central el que maneja es 

funcionamiento del manejador de velocidad (SZ, variador de velocidad), de los 

contactores de arranque (CZ, arrancadores) y de los contactores de aislamiento 

(C, contactores para seleccionar que bomba funciona con el variador de 

velocidad). 

2.3.3 Diagrama de lazo 

Este diagrama muestra una representación de las conexiónes de los elementos 

de instrumentación y control: sensores, controladores, dispositivos finales de 

control.  
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Este diagrama es de especial importancia para el personal de mantenimiento 

eléctrico, ya que permite la comprensión de las instalaciones eléctricas y facilita el 

mantenimiento o modificación del sistema.  

Como se muestra en el Anexo I plano 5 se pueden observar los mismos 

elementos que en el diagrama de instrumentación aumentado el detalle de 

borneras con su respectiva conexión. 

2.3.3 Diagramas de conexiones eléctricas 

Estos diagramas eléctricos muestran de una manera esquemática las conexiones 

eléctricas que son parte del rediseño del sistema de despacho de gasolina extra.  

En el Anexo I plano 6 se observa las conexiones eléctricas necesarias para el 

funcionamiento del variador de velocidad en conjunto con el PLC Quantum y los 

contactores para seleccionar que bomba va ha funcionar con el variador de 

velocidad. Además se presentan las conexiones necesarias para que un conjunto 

de luces indicadoras funcionen, estas están colocadas en la parte exterior del 

variador de velocidad. 

El objetivo principal de las conexiones mostradas en el Anexo I plano 6 es 

encender un solo contactor, y  asegurar que si el contactartor asignado a la 

bomba 1 esta encendido el arrancador de la bomba 1 no pueda encender y 

viceversa. Además se incluye una entrada del PLC Quantum para verificar si el 

contactor que se decidio encender, efectivamente se haya encendido. También se 

incluye en el este plano una entrada al PLC Quantum para determinar si el 

variador de velocidad se encuentra en funcionamiento automático o manual, una 

para determinar si el variador de velocidad se encuentra en estado de falla y una 

para determinar si el variador de velocidad está en marcha. 

En el Anexo I plano 7 se observa las conexiones internas de un arrancador, este 

consta principal mente de un breaker y de un contactor tamaño nema 3. El 

encendido del contactor se puede realizar de forma localmente mediante un 
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pulsador o remotamente mediante una salida del PLC Quantum, la selección 

local/remoto se realiza mediante un selector. Además se presenta una entrada del 

PLC Quantum para determinar si el arrancador se ha encendido, una entrada 

para verificar el estado del relé térmico. 

En el Anexo I plano 8 se presenta el diagrama de fuerza, donde se encuentra 

principalmente a los 5 motores eléctricos y los contactos de fuerza de los 

contactores que son utilizados para encender a los motores. 

2.4 ESPECIFICACIONES 

2.4.1 Variador de Velocidad 

Para definir el equipo más adecuado para resolver una aplicación de variación de 

velocidad, deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:20 

• Tipo de carga: Par variable. 

• Tipo de motor: De inducción rotor jaula de ardilla, corriente  29.9 A y 

potencia nominal 25 HP, factor de servicio 1.15, rango de voltaje 0-460 V. 

• Rangos de funcionamiento: Velocidad máxima 1775 rpm y velocidad 

mínima 0 rpm.  

• Par en el arranque: 141.34 Lbs-pie.  

• Condiciones ambientales: Temperatura ambiente de 8°C a 30°C, 2800 m 

altura, se necesita ventilación. 

• Aplicaciones monomotor: Prever protección térmica individual para cada 

motor.   
                                                 
20 Manual y Catálogo del Electricista, Schneider Electric, 2006. 
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• Aplicación: Comunicación Modbus Plus.  

2.4.2 Contactor 

Para la presente aplicación es necesario contactores de las siguientes 

características21: 

• Tensión AC: 460 V. 

• Temperatura ambiente de 10 a 400C. 

• Tipo de carga: Par variable. 

• Corriente de servicio: 29.9 A. 

• Tensión de control 120 VAC.  

• Factor de potencia de la carga: 0.848. 

• Lapsos de trabajo: Menor a 10 horas, en forma intermitente. 

• Naturaleza de la carga: Categoría AC-3. 

A partir de estos datos y en concordancia con el estándar NEMA ICS 2 los 

contactores necesarios son de tamaño NEMA 3 para una aplicación AC-3. 

                                                 
21 Guía de elección de contactores, Telemecanique. 
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CAPITULO III 

DESARROLLO DE SOFTWARE 

El desarrollo del software en el presente proyecto es la parte medular para el 

correcto funcionamiento del sistema, este comprende: 

• Desarrollo de una lógica de control. 

• Desarrollo de software HMI. 

• Desarrollo de base de datos. 

La lógica de control determina la interacción del software del PLC Quantum con el 

controlador Accuload III y el variador de velocidad Altivar 61, mientras que el 

software HMI y la base de datos cumplen funciones de supervisión, visualización 

y operación del sistema. 

3.1 LÓGICA DE CONTROL 

La lógica de control del sistema de despacho de gasolina extra consta de varias 

secciones que están interrelacionadas que deben realizarse en cierto orden para 

permitir el funcionamiento de sistema. Estas secciones son las siguientes: 

• Selección de la bomba principal y bombas auxiliares. 

• Determinación del flujo necesario para el despacho de gasolina extra. 
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• Selección del producto que se va a despachar por cada brazo de carga. 

• Control del accionamiento de las bombas. 

Antes de que la lógica de control comience a comandar el funcionamiento de las 

bombas se debe ser realizar la selección de la bomba principal y bombas 

auxiliares, la determinación del flujo necesario para el despacho de gasolina extra 

y la selección del producto que se va a despachar por cada brazo de carga. 

Para la comunicación entre el PLC y el variador de velocidad se usa el servicio 

Peer Cop en una red Modbus Pus intercambiando los datos que se muestran en 

la tabla 3.1. 

Para la configuración del  servicio Peer Cop en una red Modbus Pus las entradas 

al PLC tienen que ser configuradas como mensajes globales, y las salidas del 

PLC tienen que ser configuradas como mensajes directos. 

Tabla. 3.1. Variables y direcciones de comunicación entre el PLC y el variador de de 
velocidad en el servicio Peer Cop en una red Modbus Pus. 

Nombre de la variable
Dirección en el 

Variador de 
Velocidad

Dirección 
en el PLC

Tipo de 
variable

Palabra de control 8501 / 9601 401200 WORD
Velocidad de referencia 8602 401201 INT 

Aceleración 9001 401202 UINT
Desaceleración 9002 401203 UINT

Palabra de estado 8603 / 3201 401208 WORD
Velocidad del motor 8604 401209 INT 
Corriente del Motor 3204 401210 UINT
Voltaje del Motor 3208 401211 UINT

Potencia del Motor 3211 401212 INT 
Torque de salida 3205 401213 INT 

Tiempo total de operación 3233 401214 UINT
Código de falla del Variador 7121 401215 WORD

Sa
lid

a 
de

l P
LC

En
ta

da
 a

l P
LC
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3.1.1Selección de la bomba principal y las bombas auxiliares 

Los requerimientos del sistema determinan que se debe escoger una bomba 

principal y hasta tres bombas auxiliares, aunque en realidad sólo se utiliza una 

bomba principal y una bomba auxiliar.  La bomba principal va a ser comandada 

con el variador de velocidad y las bombas auxiliares se encenderán  utilizando 

arrancadores. Para esto se utiliza las variables descritas a la tabla 3.2. 

Tabla. 3.2. Variables utilizadas para la selección de la bomba principal y las bombas 
auxiliares. 

Nombre Tipo Dirección Descripción 

IPC_BP INT 400103 Entrada ingresada por PC para 

seleccionar bomba principal 

IPC_BA INT 400104 Entrada ingresada por PC para 

seleccionar bomba auxiliar 1 

IPC_BA2 INT 400115 Entrada ingresada por PC para 

seleccionar bomba auxiliar 2 

IPC_BA3 INT 400116 Entrada ingresada por PC para 

seleccionar bomba auxiliar 3 

PB1 BOOL  Bomba 1 principal 

PB2 BOOL  Bomba 2 principal 

PB3 BOOL  Bomba 3 principal 
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PB4 BOOL  Bomba 4 principal 

PB5 BOOL  Bomba 5 principal 

AB1 BOOL  Bomba 1 auxiliar 1 

AB2 BOOL  Bomba 2 auxiliar 1 

AB3 BOOL  Bomba 3 auxiliar 1 

AB4 BOOL  Bomba 4 auxiliar 1 

AB5 BOOL  Bomba 5 auxiliar 1 

A1B1 BOOL  Bomba 1 auxiliar 2 

A1B2 BOOL  Bomba 2 auxiliar 2 

A1B3 BOOL  Bomba 3 auxiliar 2 

A1B4 BOOL  Bomba 4 auxiliar 2 

A1B5 BOOL  Bomba 5 auxiliar 2 

A2B1 BOOL  Bomba 1 auxiliar 3 

A2B2 BOOL  Bomba 2 auxiliar 3 

A2B3 BOOL  Bomba 3 auxiliar 3 
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A2B4 BOOL  Bomba 4 auxiliar 3 

A2B5 BOOL  Bomba 5 auxiliar 3 

Esta selección de las bombas se  realiza a través de una interfaz HMI en un 

computador conectado a una red Modbus Plus en la cual el operador selecciona:  

• Una bomba principal que funciona con el variador de velocidad. 

• Tres bombas auxiliares que funcionan con los arrancadores. 

La selección del operador modifica el valor de las variables IPC_BP, IPC_BA, 

IPC_BA2 e IPC_BA3. La variable IPC_BP determina que bomba ha sido 

seleccionada como bomba principal, siendo: 

• IPC_BP = 1, si ninguna bomba ha sido seleccionada como principal. 

• IPC_BP = 2, si la bomba 1 ha sido seleccionada como principal. 

• IPC_BP = 3, si la bomba 2 ha sido seleccionada como principal. 

• IPC_BP = 4, si la bomba 3 ha sido seleccionada como principal. 

• IPC_BP = 5, si la bomba 4 ha sido seleccionada como principal. 

• IPC_BP = 6, si la bomba 5 ha sido seleccionada como principal. 

De la misma manera IPC_BA, IPC_BA2 e IPC_BA3 determina cual bomba es la 

auxiliar 1, auxiliar 2 y auxiliar 3. 
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Figura. 3.1. Selección de la bomba principal y las bombas auxiliares parte 1. 

La selección de la bomba principal y las auxiliares termina con la asignación de 

valor a una serie de variables booleanas, así: 

• Si al bomba 1 es la principal PB1 = 1, PB2 = 0, PB3 = 0, PB4 = 0, PB5 = 0. 

• Si al bomba 2 es la principal PB1 = 0, PB2 = 1, PB3 = 0, PB4 = 0, PB5 = 0. 

• Si al bomba 3 es la principal PB1 = 0, PB2 = 0, PB3 = 1, PB4 = 0, PB5 = 0. 

• Si al bomba 4 es la principal PB1 = 0, PB2 = 0, PB3 = 0, PB4 = 1, PB5 = 0. 

• Si al bomba 5 es la principal PB1 = 0, PB2 = 0, PB3 = 0, PB4 = 0, PB5 = 1. 
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Una asignación similar se realiza para las bombas auxiliar 1, auxiliar 2 y auxiliar 3 

con las variables AB#, A1B# y A2B# respectivamente. 

En las figuras 3.1 y 3.2 se muestra el proceso de selección de la bomba principal 

y las bombas auxiliares. 

 

Figura. 3.2. Selección de la bomba principal y las bombas auxiliares parte 2. 
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3.1.2 Determinación del flujo necesario para el despacho de gasolina extra 

Esta parte de la lógica de control se suma las entradas digitales enviadas por el 

Accuload III, para lo cual se utilizaron las variables descritas a la tabla 3.2. 

Tabla. 3.3. Variables utilizadas para la determinación del flujo necesario para el despacho 
de gasolina extra. 

Nombre Tipo Dirección Descripción 

MED_1 INT  Suma de flujo del brazo 1 

MED_2 INT  Suma de flujo del brazo 2 

MED_3 INT  Suma de flujo del brazo 3 

MED_4 INT  Suma de flujo del brazo 4 

MED_5 INT  Suma de flujo del brazo 5 

MED_6 INT  Suma de flujo del brazo 6 

MED_7 INT  Suma de flujo del brazo 7 

MED_9 INT  Suma de flujo del brazo 9 

MED_10 INT  Suma de flujo del brazo 10 

MED_11 INT  Suma de flujo del brazo 11 
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MED_12 INT  Suma de flujo del brazo 12 

MED_13 INT  Suma de flujo del brazo 13 

MED_14 INT  Suma de flujo del brazo 14 

MED_1_1 BOOL 000951 Entrada flujo bajo del brazo 1 

MED_1_2 BOOL 000965 Entrada flujo alto del brazo 1 

MED_2_1 BOOL 000952 Entrada flujo bajo del brazo 2 

MED_2_2 BOOL 000966 Entrada flujo alto del brazo 2 

MED_3_1 BOOL 000953 Entrada de encendido de bomba brazo 3 

MED_4_1 BOOL 000954 Entrada de encendido de bomba brazo 3 

MED_5_1 BOOL 000955 Entrada flujo bajo del brazo 5 

MED_5_2 BOOL 000969 Entrada flujo alto del brazo 5 

MED_6_1 BOOL 000956 Entrada flujo bajo del brazo 6 

MED_6_2 BOOL 000970 Entrada flujo alto del brazo 6 

MED_7_1 BOOL 000957 Entrada de encendido de bomba brazo 7 

MED_9_1 BOOL 000959 Entrada de encendido de bomba brazo 9 
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MED_10_1 BOOL 000960 Entrada de encendido de bomba brazo 10 

MED_11_1 BOOL 000961 Entrada de encendido de bomba brazo 11 

MED_12_1 BOOL 000962 Entrada de encendido de bomba brazo 12 

MED_13_1 BOOL 000963 Entrada de encendido de bomba brazo 13 

MED_14_1 BOOL 000964 Entrada de encendido de bomba brazo 14 

Para los brazos de carga 1, 2, 5 y 6 las variables que representan flujo alto (flujo 

de 500 GPM) y flujo bajo (flujo de 200 GPM) de cada brazo son sumadas para 

obtener el flujo necesario para el despacho de gasolina extra. Esta suma se 

realiza como se muestra en la figura 3.3. 

 

Figura. 3.3. Determinación del flujo necesario para el despacho de gasolina extra. 
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3.1.3 Selección del producto que se va a despachar por cada brazo de carga 

La selección del producto  que se despachara en cada brazo de carga se realiza 

utilizando las variables descritas a la tabla 3.4. 

Tabla. 3.4. Variables utilizadas en la selección del producto que se va a despachar por cada 
brazo de carga. 

Nombre Tipo Dirección Descripción 

BRAZO_1 INT 400001 Entrada de selección de producto brazo 1 

BRAZO_2 INT 400002 Entrada de selección de producto brazo 2 

BRAZO_3 INT 400003 Entrada de selección de producto brazo 3 

BRAZO_4 INT 400004 Entrada de selección de producto brazo 4 

BRAZO_5 INT 400005 Entrada de selección de producto brazo 5 

BRAZO_6 INT 400006 Entrada de selección de producto brazo 6 

BRAZO_7 INT 400007 Entrada de selección de producto brazo 7 

BRAZO_9 INT 400009 Entrada de selección de producto brazo 9 

BRAZO_10 INT 400010 Entrada de selección de producto brazo 10 

BRAZO_11 INT 400011 Entrada de selección de producto brazo 11 
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BRAZO_12 INT 400012 Entrada de selección de producto brazo 12 

BRAZO_13 INT 400013 Entrada de selección de producto brazo 13 

BRAZO_14 INT 400014 Entrada de selección de producto brazo 14 

EXTRA_1 INT  Flujo de gasolina extra requerido por brazo 1 

EXTRA_2 INT  Flujo de gasolina extra requerido por brazo 2 

EXTRA_3 INT  Flujo de gasolina extra requerido por brazo 3 

EXTRA_4 INT  Flujo de gasolina extra requerido por brazo 4 

EXTRA_5 INT  Flujo de gasolina extra requerido por brazo 5 

EXTRA_6 INT  Flujo de gasolina extra requerido por brazo 6 

EXTRA_7 INT  Flujo de gasolina extra requerido por brazo 7 

EXTRA_9 INT  Flujo de gasolina extra requerido por brazo 9 

EXTRA_10 INT  Flujo de gasolina extra requerido por brazo 10 

EXTRA_11 INT  Flujo de gasolina extra requerido por brazo 11 

EXTRA_12 INT  Flujo de gasolina extra requerido por brazo 12 

EXTRA_13 INT  Flujo de gasolina extra requerido por brazo 13 
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EXTRA_14 INT  Flujo de gasolina extra requerido por brazo 14 

SUP1 INT  Flujo de gasolina super requerido por brazo 1 

SUP2 INT  Flujo de gasolina super requerido por brazo 2 

SUP3 INT  Flujo de gasolina super requerido por brazo 3 

SUP4 INT  Flujo de gasolina super requerido por brazo 4 

SUP5 INT  Flujo de gasolina super requerido por brazo 5 

SUP6 INT  Flujo de gasolina super requerido por brazo 6 

SUP7 INT  Flujo de gasolina super requerido por brazo 7 

SUP9 INT  Flujo de gasolina super requerido por brazo 9 

SUP10 INT  Flujo de gasolina super requerido por brazo 10 

SUP11 INT  Flujo de gasolina super requerido por brazo 11 

SUP12 INT  Flujo de gasolina super requerido por brazo 12 

SUP13 INT  Flujo de gasolina super requerido por brazo 13 

SUP14 INT  Flujo de gasolina super requerido por brazo 14 

DIESEL2_1 INT  Flujo de diesel2 requerido por brazo 1 
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DIESEL2_2 INT  Flujo de diesel2 requerido por brazo 2 

DIESEL2_3 INT  Flujo de diesel2 requerido por brazo 3 

DIESEL2_4 INT  Flujo de diesel2 requerido por brazo 4 

DIESEL2_5 INT  Flujo de diesel2 requerido por brazo 5 

DIESEL2_6 INT  Flujo de diesel2 requerido por brazo 6 

DIESEL2_7 INT  Flujo de diesel2 requerido por brazo 7 

DIESEL2_9 INT  Flujo de diesel2 requerido por brazo 9 

DIESEL2_10 INT  Flujo de diesel2 requerido por brazo 10 

DIESEL2_11 INT  Flujo de diesel2 requerido por brazo 11 

DIESEL2_12 INT  Flujo de diesel2 requerido por brazo 12 

DIESEL2_13 INT  Flujo de diesel2 requerido por brazo 13 

DIESEL2_14 INT  Flujo de diesel2 requerido por brazo 14 

DIESEL1_3 INT  Flujo de diesel1 requerido por brazo 3 

DIESEL1_4 INT  Flujo de diesel1 requerido por brazo 4 

PRE_1 INT  Flujo de diesel premium requerido por brazo 1 



CAPITULO III: DESARROLLO DE SOFTWARE                                                                                                                                50 
 

PRE_2 INT  Flujo de diesel premium requerido por brazo 2 

PRE_3 INT  Flujo de diesel premium requerido por brazo 3 

PRE_4 INT  Flujo de diesel premium requerido por brazo 4 

PRE_5 INT  Flujo de diesel premium requerido por brazo 5 

PRE_6 INT  Flujo de diesel premium requerido por brazo 6 

PRE_7 INT  Flujo de diesel premium requerido por brazo 7 

PRE_9 INT  Flujo de diesel premium requerido por brazo 9 

PRE_10 INT  Flujo de diesel premium requerido por brazo 10 

PRE_11 INT  Flujo de diesel premium requerido por brazo 11 

PRE_12 INT  Flujo de diesel premium requerido por brazo 12 

PRE_13 INT  Flujo de diesel premium requerido por brazo 13 

PRE_14 INT  Flujo de diesel premium requerido por brazo 14 

BASE_7 INT  Flujo de gasolina base requerido por brazo 7 

Esta selección se  realiza a través de una interfaz HMI en un computador 

conectado a una red Modbus Plus en la cual el operador selecciona el producto 

que se despachará en cada brazo de carga. Esta selección se muestra en las 

figuras 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 y 3.10. 
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En la selección del operador modifica el valor de las variables BRAZO_1, 

BRAZO_2, BRAZO_3, BRAZO_4, BRAZO_5, BRAZO_6, BRAZO_7, BRAZO_8, 

BRAZO_9, BRAZO_10, BRAZO_11, BRAZO_12, BRAZO_13 y BRAZO_14.  

Para los brazos 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12 13 y 14 la selección se realiza de la 

siguiente forma; la variable BRAZO_1 determina para que producto ha sido 

seleccionado el brazo, siendo: 

• BRAZO_1 = 1, si el brazo ha sido seleccionado para ningún producto. 

• BRAZO_1 = 2, si el brazo ha sido seleccionado para gasolina extra. 

• BRAZO_1 = 3, si el brazo ha sido seleccionado para diesel dos. 

• BRAZO_1 = 4, si el brazo ha sido seleccionado para diesel premium. 

• BRAZO_1 = 5, si el brazo ha sido seleccionado para gasolina super. 

Para los brazos 3 y 4 la selección se realiza de la siguiente forma; la variable 

BRAZO_3 determina para que producto ha sido seleccionado el brazo, siendo: 

• BRAZO_3 = 1, si el brazo ha sido seleccionado para ningún producto. 

• BRAZO_3 = 2, si el brazo ha sido seleccionado para gasolina extra. 

• BRAZO_3 = 3, si el brazo ha sido seleccionado para diesel dos. 

• BRAZO_3 = 4, si el brazo ha sido seleccionado para diesel premium. 

• BRAZO_3 = 5, si el brazo ha sido seleccionado para gasolina super. 
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• BRAZO_3 = 6, si el brazo ha sido seleccionado para diesel. 

 

Figura. 3.4. Selección del producto que se va a despachar por los brazos de carga 1 y 2. 

Para el brazo 7 la selección se realiza de la siguiente forma; la variable BRAZO_7 

determina para que producto ha sido seleccionado el brazo, siendo: 

• BRAZO_7 = 1, si el brazo ha sido seleccionado para ningún producto. 

• BRAZO_7 = 2, si el brazo ha sido seleccionado para gasolina extra. 

• BRAZO_7 = 3, si el brazo ha sido seleccionado para diesel dos. 
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• BRAZO_7 = 4, si el brazo ha sido seleccionado para diesel premium. 

• BRAZO_7 = 5, si el brazo ha sido seleccionado para gasolina super. 

• BRAZO_7 = 6, si el brazo ha sido seleccionado para gasolina base. 

 

Figura. 3.5. Selección del producto que se va a despachar por los brazos de carga  3 y 4. 
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Figura. 3.6. Selección del producto que se va a despachar por los brazos de carga  5 y 6 
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Figura. 3.7. Selección del producto que se va a despachar por los brazos de carga 7 y 9. 
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Figura. 3.8. Selección del producto que se va a despachar por los brazos de carga  10 y 11. 
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Figura. 3.9. Selección del producto que se va a despachar por los brazos de carga 12 y 13. 
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Figura. 3.10. Selección del producto que se va a despachar por el brazo de carga 14. 
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3.1.4 Control del accionamiento de las bombas 

Esta parte de la lógica de control determina el funcionamiento de las bombas, en 

esta sección se distingue el funcionamiento de la bomba principal con el uso de 

un variador de velocidad y las bombas secundarias mediante arrancadores, para 

lo cual se utilizan las variables descritas a la tabla 3.5. 

Tabla. 3.5. Variables utilizadas en el control del accionamiento de las bombas. 

Nombre Tipo Dirección Descripción 

FLUJO_EXTRA INT  Número de brazos 

funcionando en el 

despacho de gasolina 

extra. 

FLUJO_EXTRA1 INT  Número de brazos 

funcionado en bajo 

flujo. 

FLUJO_EXTRA INT  Número de brazos 

funcionado en alto flujo.

EXTRA_NUM_AUXBOMB INT  Número de bombas 

extras necesarias para 

suplir el flujo total de 

gasolina extra 

EXTRA_FVD_FREC INT 401200 Indica a que velocidad 

tiene que moverse la 

bomba principal 
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MC8 BOOL 000021 Salida para el 

Contactor de 

aislamiento para 

bomba extra # 1 

MC9 BOOL 000022 Salida para el 

Contactor de 

aislamiento para 

bomba extra # 2 

MC10 BOOL 000023 Salida para el 

Contactor de 

aislamiento para 

bomba extra # 3 

MC11 BOOL 000024 Salida para el 

Contactor de 

aislamiento para 

bomba extra # 4 

MC12 BOOL 000025 Salida para el 

Contactor de 

aislamiento para 

bomba extra # 5 

MC8_ON BOOL 100039 Entrada para verificar 

que el contactor de 

aislamiento MC8 esta 

encendido 

MC9_ON BOOL 100039 Entrada para verificar 
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que el contactor de 

aislamiento MC9 esta 

encendido 

MC10_ON BOOL 100039 Entrada para verificar 

que el contactor de 

aislamiento MC10 esta 

encendido 

MC11_ON BOOL 100039 Entrada para verificar 

que el contactor de 

aislamiento MC11 esta 

encendido 

MC12_ON BOOL 100039 Entrada para verificar 

que el contactor de 

aislamiento MC12 esta 

encendido 

EXTRA_FVD_MARCHA BOOL 100029 Indicador que el 

variador esta en 

marcha 

EXTRA_FVD_FALLO BOOL 100030 Indicador que el 

variador esta en fallo 

EXTRA_FVD_AUT BOOL 100031 Indicador que el 

variador esta en 

automatico 

EXTRA_MM BOOL  Indicador de bomba 

principal en 
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mantenimiento 

IPC_MA BOOL 000900 Selector manual 

automático desde PC 

EMERG BOOL  Emergencia 

OL_V1 BOOL 000251 Válvula 1 abierta 

OL_V2 BOOL 000252 Válvula 2 abierta 

OL_V3 BOOL 000253 Válvula 3 abierta 

OL_V4 BOOL 000254 Válvula 4 abierta 

OL_V5 BOOL 000255 Válvula 5 abierta 

OL_V6 BOOL 000256 Válvula 6 abierta 

OL_V7 BOOL 000257 Válvula 7 abierta 

OL_V8 BOOL 000258 Válvula 8 abierta 

OL_V9 BOOL 000259 Válvula 9 abierta 

OL_V10 BOOL 000260 Válvula 10 abierta 

O_VPB1 BOOL  Valvula 1  bomba 

principal extra abierta 

O_VPB2 BOOL  Valvula 2  bomba 
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principal extra abierta 

EXTRA_FVD_RUN BOOL  Encendido del variador 

ENC_BAE BOOL  Indicador de de bomba 

auxiliar 1 encendida 

ENC_BA2E BOOL  Indicador de de bomba 

auxiliar 2 encendida 

ENC_BA3E BOOL  Indicador de de bomba 

auxiliar 3 encendida 

SW_1 BOOL 100025 Selector manual 

automático del 

arrancador de la  

bomba 1 

SW_2 BOOL 100026 Selector manual 

automático del 

arrancador de la  

bomba 2 

SW_3 BOOL 100027 Selector manual 

automático del 

arrancador de la  

bomba 3 

SW_4 BOOL 100028 Selector manual 

automático del 

arrancador de la  

bomba 4 
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SW_5 BOOL 100029 Selector manual 

automático del 

arrancador de la  

bomba 5 

OLB_1 BOOL 100053 Sobrecarga bomba 1 

OLB_2 BOOL 100054 Sobrecarga bomba 2 

OLB_3 BOOL 100055 Sobrecarga bomba 3 

OLB_4 BOOL 100056 Sobrecarga bomba 4 

OLB_5 BOOL 100057 Sobrecarga bomba 5 

NAB_1 BOOL 000980 Bajo flujo bomba 1 

NAB_2 BOOL 000981 Bajo flujo bomba 2 

NAB_3 BOOL 000982 Bajo flujo bomba 3 

NAB_4 BOOL 000983 Bajo flujo bomba 4 

NAB_5 BOOL 000984 Bajo flujo bomba 5 

BM1 BOOL  Bomba 1 en 

mantenimiento 

BM2 BOOL  Bomba 2 en 

mantenimiento 
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BM3 BOOL  Bomba 3 en 

mantenimiento 

BM4 BOOL  Bomba 4 en 

mantenimiento 

BM5 BOOL  Bomba 5 en 

mantenimiento 

MM1 BOOL  Motor 1 en 

mantenimiento 

MM2 BOOL  Motor 2 en 

mantenimiento 

MM3 BOOL  Motor 3 en 

mantenimiento 

MM4 BOOL  Motor 4 en 

mantenimiento 

MM5 BOOL  Motor 5 en 

mantenimiento 

En las figuras 3.11, 3.12, 3.14 y 3.15 se puede observar el control del 

accionamiento de las bombas, que consta del control del variador de velocidad y 

de los arrancadores. Para este control es necesario que la selección de la bomba 

principal, la selección de las bombas auxiliares, la selección de los productos que 

se despacharan por cada brazo y la determinación del flujo necesario para el 

despacho de gasolina extra hayan sido completados. 



CAPITULO III: DESARROLLO DE SOFTWARE                                                                                                                                66 
 

La variable FLUJO_EXTRA1 y FLUJO_EXTRA2 contiene la información del flujo 

necesario para el despacho de gasolina extra codificada en valores de 1 al 14 

cuyo significado se presenta en la tabla 3.6.  

Tabla. 3.6. Valores de la variable FLUJO_EXTRA y su significado. 

FLUJO_ 

EXTRA1 

FLUJO_

EXTRA2

Flujo 
necesario 

(GPM) 

Número de bombas 
auxiliares 

(EXTRA_NUM_AUXBOMB)

Velocidad de la 
bomba principal 

(EXTRA_FVD_FREC)

1 0 200 0 Velocidad 1 

2 0 500 0 Velocidad 2 

3 0 700 0 Velocidad 3 

4 0 1000 0 Velocidad 4 

0 1 1200 0 Velocidad 5 

1 1 1500 0 Velocidad 6 

2 1 1700 0 Velocidad 7 

3 1 2000 0 Velocidad 8 

0 2 2200 1 Velocidad 9 

1 2 2500 1 Velocidad 10 
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2 2 2700 1 Velocidad 11 

3 0 3000 1 Velocidad 12 

3 1 3200 2 Velocidad 13 

4 0 3500 2 Velocidad 14 

Dependiendo del valor de la variable FLUJO_EXTRA1 y FLUJO_EXTRA2 se 

calcula el valor de las variables EXTRA_NUM_AUXBOMB y EXTRA_FVD_FREC, 

que determinan el número de bombas auxiliares que deben encenderse  y la 

velocidad a la cual funciona la bomba principal, sus valores se muestran en la 

tabla 3.6. 

La variable EXTRA_NUM_AUXBOMB asigna valor a un grupo de variables que 

habilitan el encendido de las bombas auxiliares así: 

• Si EXTRA_NUM_AUXBOMB = 0: ENC_BAE = 0, ENC_BA2E = 0, 

ENC_BA3E = 0. 

• Si EXTRA_NUM_AUXBOMB ≥ 1: ENC_BAE = 1, ENC_BA2E = 0, 

ENC_BA3E = 0. Se habilita el encendido de la bomba auxiliar 1. 

• Si EXTRA_NUM_AUXBOMB ≥ 2: ENC_BAE = 1, ENC_BA2E = 1, 

ENC_BA3E = 0. Se habilita el encendido de la bomba auxiliar 1 y auxiliar 2. 

• Si EXTRA_NUM_AUXBOMB ≥ 3: ENC_BAE = 1, ENC_BA2E = 1, 

ENC_BA3E = 1. Se habilita el encendido de la bomba auxiliar 1, auxiliar 2 y 

auxiliar 3. 
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El encendido de las bombas auxiliares posee una serie de seguridades para 

proteger la integridad de las bombas, así las bombas se encienden si: 

• Por lo menos una válvula de entrada está abierta (O_V1 = 1 o O_V2 = 1). 

• La bomba no esta en mantenimiento (BM# ≠ 1).   

• El motor de la bomba no está en mantenimiento (MM# ≠ 1). 

• El sistema no esta en emergencia (EMERG ≠ 1). 

• El relé termico de sobrecarga del arrancador está en condiciones normales 

(SW_# ≠ 1). 

• El sistema esta en funcionando en modo automático (IPC_MA = 1). 

El encendido de las bombas auxiliares se realiza a través de la variable MB1 

(bomba 1), MB2 (bomba 2), MB3 (bomba 3), MB4 (bomba 4), MB5 (bomba 5) las 

cuales se encienden si el respectivo habilitador (ENC_BAE, ENC_BA2E y 

ENC_BA3E) esta activo, si las seguridades han sido cumplidas y si la selección 

de bombas auxiliares es coherente. 

El encendido de la bomba principal posee una serie de seguridades para proteger 

la integridad de las bombas y del variador de velocidad, así el variador de 

velocidad arranca si: 

• Por lo menos una válvula de entrada está abierta (O_V1 = 1 o O_V2 = 1). 

• La bomba principal no esta en mantenimiento (EXTRA_BPM ≠ 1).   
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• El motor de la bomba principal no está en mantenimiento (EXTRA_MM# ≠ 

1). 

• El sistema no esta en emergencia (EMERG ≠ 1). 

• El sistema esta en funcionando en modo automático (IPC_MA = 1). 

• El variador de velocidad está en modo automático (EXTRA_FVD_AUT = 1). 

• Si el variador de velocidad no se encuentra en falla (EXTRA_FVD_FALLO 

≠ 1). 

• SI el variador de mantenimiento no se encuentra en mantenimiento 

(EXTRA_FVD_M ≠ 1).  

El variador de velocidad se enciende siempre que EXTRA_FVD_FREC sea mayor 

o igual que uno y las seguridades respectivas han sido cumplidas. 

Además se debe tener en cuanta que las bombas deben funcionar de tres modos, 

manual, automático con variador y automático solo con contactores, para lo cual 

se utiliza un selector en cada bombas y en el variador para seleccionar si se 

desea en manual o automático. El modo manual solo funciona con contactos 

físicos a través de pulsadores. En el modo automático existe una variable 

IPC_FVD_M para identificar se sistema automático se va a usar con variador o 

solo con  contactores.  

En el anexo III se puede ver la configuración de las salidas de controlador 

Accuload III programadas en Accumate, la configuración del Variador de 

Velocidad y el programa del PLC. 
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Figura. 3.11. Control del accionamiento de las bombas parte 1. 
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Figura. 3.12. Control del accionamiento de las bombas parte 2. 
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81

SI

80

FLUJO EXTRA2=0

FLUJO EXTRA1=0

FLUJO EXTRA1=1

FLUJO EXTRA1=2

FLUJO EXTRA1=4

FLUJO_EXTRA1_1=480

FLUJO_EXTRA1_1=930

FLUJO_EXTRA1_1=1300
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SI

SI

SI
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NO

NO
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FLUJO_EXTRA1_1=1350
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SI

SI
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SIFLUJO EXTRA2=2 FLUJO EXTRA1=0

FLUJO EXTRA1=1

FLUJO_EXTRA1_1=3144

FLUJO_EXTRA1_1=3075SI

SI

NO

NO

NO

SIFLUJO EXTRA2=3 FLUJO EXTRA1=0 FLUJO_EXTRA1_1=0SI

NO

SI
FLUJO EXTRA2=4

FLUJO_EXTRA1_1=0
NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

FLUJO EXTRA1=3 FLUJO_EXTRA1_1=930SI

NO

FLUJO EXTRA1=1 FLUJO_EXTRA1_1=1450SI
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SIFLUJO EXTRA1=0 FLUJO_EXTRA1_1=3144
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SIFLUJO EXTRA1=0 FLUJO_EXTRA1_1=3144NO

 

Figura. 3.13. Control del accionamiento de las bombas parte 3. 
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FLUJO_EXTRA1>1775
 Y ENB_BAE=0 EXTRA_FVD_FREC=1775SI

81

FLUJO_EXTRA1>3550
 Y ENB_BA2E=0 EXTRA_FVD_FREC=1775

NO

SI

FLUJO_EXTRA1<1750
 Y ENB_BAE=1 EXTRA_FVD_FREC=250

NO

SI

FLUJO_EXTRA1<3550
 Y ENB_BA2E=1 EXTRA_FVD_FREC=250

NO

SI

NO

FLUJO_EXTRA1>3550 EXTRA_NUM_AUXBOMB=1+
EXTRA_NUM_AUXBOMB

SI

EXTRA_NUM_AUXBOMB=0

NO

FLUJO_EXTRA1>1775 EXTRA_NUM_AUXBOMB=1+
EXTRA_NUM_AUXBOMB

SI

NO

EXTRA_FVD_FREC=FLUJO_EXTRA1
-EXTRA_NUM_AUXBOMB*1775

NO

VELOCIDAD_AL_EXTRA  =1

NO

SI

VELOCIDAD_AL_EXTRA  =1

NO

SI

VELOCIDAD_AL_EXTRA  =1

NO

SI

VELOCIDAD_AL_EXTRA  =1

NO

SI

11
 

Figura. 3.14. Control del accionamiento de las bombas parte 4. 
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Figura. 3.15. Control del accionamiento de las bombas parte 5. 
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PB1 Y OV1

PB2 Y OV3

NO

SI

SI

NO

PB3 Y OV5 SI

NO

PB4 Y OV7 SI

NO

PB5 Y OV9 SI

NO

O_VPB1=1O_VPB1=0

PB1 Y OV2

PB2 Y OV4

NO

SI

SI

NO

PB3 Y OV6 SI

NO

PB4 Y OV8 SI

NO

PB5 Y OV10 SI

NO

O_VPB2=1O_VPB2=0

O_VPB1=1
O O_VPB2=1 NO 99

EXTRA_FVD_RUN=1

12

13

 

Figura. 3.16. Control del accionamiento de las bombas parte 6. 
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ENC_BAE=1EXTRA_NUM_AUXBOMB≥1 SI

NO

ENC_BA2E=1EXTRA_NUM_AUXBOMB≥2 SI

NO

EXTRA_NUM_AUXBOMB≥3 SI

NO

ENC_BA3E=1

ENC_BA3E=0

ENC_BAE=0

ENC_BA2E=0

AB1 Y 
ENC_BAE

A1B1 Y 
ENC_BA2E

A2B1 Y 
ENC_BA3E

NO

NO

NO

SI

SI

SI

O_V1=1
O O_V2=1

NO

SI

IPC_MA Y SW_11 
Y OLB_11 Y NAB_11 Y BM11 

Y EMERG Y MM11 Y 
ESHL_1301

NO

MB1 = 1

SI

13

14

MB1 = 0

 

Figura. 3.17. Control del accionamiento de las bombas parte 7. 
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Figura. 3.18. Control del accionamiento de las bombas parte 8. 
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3.2 SOFTWARE HMI 

El software HMI es implementado en una computadora ubicada en la sala de 

control (Sala de Mezclas), y en una Magelis ubicada en el cuarto de control de 

bombas. El software HMI en la computadora es desarrollado en InTouch de 

Wonderware, ya que es el programa utilizado por Petrocomercial en el Terminal 

Beaterio, y en Vijeo-Designer para la Magelis ya que el fabricante provee de ese 

programa. 

3.2.1 Software HMI  en InTouch 

La aplicación HMI tiene tres niveles de acceso, el primer nivel de acceso es el  de 

operador el cual solo tiene acceso a los niveles de los tanques e identificación de 

alarmas, el segundo nivel de acceso es la persona encargada del despacho del 

producto y tiene acceso a la configuración de las bombas y selección del producto 

que se despachara en cada  brazo de carga, y el tercer nivel de acceso para las 

personas de mantenimiento que tienen acceso a las pantallas de mantenimiento. 

Los niveles de acceso superiores tienen acceso a las opciones de los niveles 

inferiores.  

El personal encargado del despacho tiene asignado un usuario y una clave, los 

cuales tienen que ser ingresados en la pantalla de acceso (iniciar una sesión) del 

HMI para realizar la identificación de usuarios, como se muestra en la figura 3.19. 

Además de poder ingresar el usuario y la clave, existe un menú inferior y un menú 

superior el cual aparecerán en todas las pantallas. En  el menú superior existe 

información general del espacio en disco y memoria RAM disponible y un 

pequeño historial de las actividades realizadas en el HMI. El menú inferior permite 

acceso a las pantallas más utilizadas, este menú se deshabilita si ningún usuario 

ha iniciado una sesión. En este menú  existe una serie botones de acceso para 

ingresar a las pantallas de Niveles de los tanques, Alarmas, Operación, Bypass 

Válvula, Acceso y calculadora, y existe un ingreso indirecto a otras pantallas las 

cual se pueden acceder e través del el botón “Ir A”. Al pulsar sobre “Ir A” 



CAPITULO III: DESARROLLO DE SOFTWARE                                                                                                                                79 
 

aparecerá una serie de pantallas en miniatura como se muestra en la figura 3.20, 

sobre las cuales se debe pulsar para ingresar a la pantalla deseada. 

 

Figura. 3.19. Pantalla de acceso del HMI InTouch.  

 

Figura. 3.20. Pantalla Ir A del HMI InTouch. 

Por ejemplo si se desea ingresar configuración de bombas a se pulsa en el 

recuadro con dicho nombre y la pantalla aparecerá como se muestra en la figura  
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3.21. Esta pantalla configuración de bombas permite asignar las bombas que van 

a funcionar con cada producto e identificar las bombas y motores que se 

encuentran en mantenimiento. Además en la parte derecha se tiene el tiempo de 

uso en horas de las bombas y desde que fecha se tiene ese dato, el cual se 

puede resetear en la pantalla mantenimiento. 

 

Figura. 3.21. Pantalla de configuración de bombas del HMI InTouch. 

De la misma manera se puede ingresar a Configuración Accuload que muestra en 

la figura 3.22, la cual permite seleccionar que producto se despachara en cada 

brazo, y además permite visualizar el estado del brazo para saber si esta 

despachando o no.  

En la pantalla operación gasolina extra, que se muestra en la figura 3.23, se 

puede observar el diagrama de flujo de proceso (desde los tanques de 

almacenamiento hasta los brazos de carga del producto) donde se muestra 

mediante una animación que válvulas, bombas y tuberías están usadas en ese 

instante. Además en esta pantalla se muestra información correspondiente al 

estado de las válvulas, bombas, tanques de almacenamiento, el variador de 
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velocidad y en la parte inferior de cada bomba se presenta información del estado 

operativo de la bomba (bomba principal o auxiliar). 

Para observar la información correspondiente a una válvula se debe presionar 

sobre el símbolo correspondiente, y si esta válvula tiene actuador eléctrico 

aparece una pantalla donde se puede observar la ubicación, identificación, que 

PLC trabaja con esta válvula, la posición, el torque, y el estado de la válvula 

(abierto/cerrado, local/remoto, dirección de giro, retardos, fallas y control de 

apertura y cierre de la válvula si esta en remoto); como se muestra en la figura 

3.24. Además esta pantalla permite la operación de la válvula correspondiente. 

 

Figura. 3.22. Pantalla de configuración de los Accuload del HMI InTouch. 

Si en la pantalla operación gasolina extra se pulsa encima de las bombas 

seleccionadas como auxiliares o sin uso, aparecerá información de dichas 

bombas en la cual se observa el identificador de la bomba, la condición de uso, 

producto usado, tiempo de operación, el estado de la bomba (manual/automático, 

encendida/apagado, bomba en mantenimiento) y alarmas del relé térmico de 

sobrecarga y sensor de flujo, esto se puede observar en la figura 3.25. Si se pulsa 

sobre la bomba seleccionada como principal en la pantalla operación gasolina 
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extra, aparecerá una pantalla con la información del variador y de la bomba; en la 

cual se observa el identificador del variador, identificador de la bomba, velocidad 

de la bomba, corriente, voltaje, torque y potencia usada, estado de 

funcionamiento de la bomba (variador/contactores), código del ultimo fallo del 

variador, producto que se esta despachando, tiempo de uso de la bomba, estado 

de la bomba (manual/automático, encendido/apagado, si esta en mantenimiento 

la bomba o motor), estado del variador (listo, corriendo, en falla, en alarma, falla 

de comunicación, dirección de rotación), y un botón mantenimiento que aparecerá 

solo si el usuario tiene nivel de acceso de mantenimiento, como se muestra en la 

figura 3.26. 

 

Figura. 3.23. Pantalla de operación de gasolina Extra del HMI InTouch. 

Si se pulsa el botón mantenimiento en la pantalla del variador aparecerá una 

pequeña pantalla como se muestra en la figura 3.27,  esta pantalla sirve para 

configurar los tiempos de aceleración y desaceleración del variador de velocidad. 

Además tiene dos botones para deshabilitar el uso del variador y otro botón para 

resetear los fallos del variador. 
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Si en la pantalla operación gasolina extra se pulsa encima del tanque, aparecerá 

otra pantalla con estado del tanque, que se puede observar en la figura 3.25, en el 

cual se observa nivel del tanque, volumen total (producto + agua), temperatura 

promedio del tanque, variación de nivel, nivel de agua, volumen de agua, volumen 

de producto observado, volumen de producto corregido, densidad del producto, 

además de las válvulas de entrada y salida  Si se pulsa sobre estas válvulas 

aparece una pantalla como la de la figura 3.24. 

 

Figura. 3.24. Pantalla del estado de válvulas del HMI InTouch. 

 

Figura. 3.25. Pantalla del estado de bombas auxiliares del HMI InTouch. 
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Figura. 3.26. Pantalla del estado de la bomba principal del HMI InTouch. 

 

Figura. 3.27. Pantalla del mantenimiento variador de velocidad del HMI InTouch. 
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Figura. 3.28. Pantalla del estado de los tanques del HMI InTouch.  

3.2.2 Software HMI  en Vijeo-Designer 

La aplicación HMI desarrolada en Vijeo-Designer desarrollada está diseñada para 

funcionar en una teminal gráfica ubicada dentro del cuarto de control de bombas, 

por lo esta aplicación ha sido desarrolla para permitir principalmente para la 

configuración de bombas y brazos de carga. Esta aplicación HMI permite: 

• Configuración de bombas. 

• Configuración del producto que despacha por cada brazo de carga. 

• Visualización y del sistema de despacho de combustibles. 

• Sección de mantenimiento. 
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Debido a que el interés del proyecto se limita al despacho de gasolina extra, los 

puntos tres y cuatro del listado anterior han sido desarrollados sólo para dicho 

combustible. 

Esta aplicación HMI tiene tres niveles de acceso, el primer nivel de acceso es el  

de operador el cual solo puede visualizar la configuración de bombas y la 

selección de producto que se despacha por cada brazo; el segundo nivel de 

acceso es para la persona encargada del despacho(jefe de patio) que tiene 

acceso a la configuración de las bombas, la selección del producto que se 

despachara en cada  brazo de carga y a las pantallas de operación; y el tercer 

nivel de acceso para las personas de mantenimiento que tienen acceso a las 

pantallas de mantenimiento. Los niveles de acceso superiores tienen acceso a las 

opciones de los niveles inferiores.  

Para cada uno de estos niveles se tiene asignado una clave, la cual tiene que ser 

ingresada en la pantalla de acceso del HMI (iniciar una sesión). Para el ingreso de 

la clave primero se debe pulsar sobre uno de los usuarios (operador, jefe de patio, 

mantenimiento), este paso es imprescindible para que se pueda tener acceso al 

resto de pantallas. La pantalla de acceso se muestra en la figura 3.29. 

 

Figura. 3.29. Pantalla de acceso del HMI Magelis.  
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En todas las pantallas de esta interfaz HMI aparece un menú inferior, el cual 

permite la navegación a través de la aplicación. Este menú consta principalmente 

de tres botones: 

• Acceso: Permite ir a la pantalla de Acceso. 

• Ir a: Ingresa a una pantalla (menú principal) a partir de la cual se puede 

acceder a todas las funciones de esta HMI (configuración de bombas, 

configuración de brazos de carga, visualización del sistema de despacho y 

sección de mantenimiento). 

• Regresar: Regresa a la pantalla anterior. 

Además este menú muestra la hora del sistema y un gráfico a la izquierda de la 

hora del sistema que cambia según el usuario que esta operando la aplicación.  

•  Ninguno. 

• Operador. 

• Jefe de patio. 

• Personal de mantenimiento. 

Al pulsar sobre el botón “Ir a” en el menú inferior, se accede a la pantalla Menú 

Principal, la cual permite acceder a las funciones anteriormente mencionadas de 

la aplicación HMI, esta pantalla se puede observar en la figura 3.30. 

Al pulsar sobre el botón “Configuración de Bombas” en la pantalla menú principal, 

se ingresa a la pantalla de configuración de bombas; la cual permite el acceso a 



CAPITULO III: DESARROLLO DE SOFTWARE                                                                                                                                88 
 

pantallas que permiten la selección de las bombas que funcionarán para el 

despacho de cada producto, como se puede observar en la figura 3.31. 

 

Figura. 3.30. Pantalla del menú principal del HMI Magelis.  

 

Figura. 3.31. Pantalla del menú de configuración de bombas del HMI Magelis.  
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Al pulsar sobre el botón “Bombas de Extra” de la pantalla configuración de 

bombas, se ingresa a una pantalla donde se elige que bombas se utilizaran en el 

despacho de este producto, esta pantalla se muestra en la figura 3.32. 

Al pulsar sobre el botón “Configuración de Brazos de Carga” en la pantalla menú 

principal, se ingresa a la pantalla de configuración de brazos de carga 1; la cual 

permite la configuración del producto a despachar por los brazos de carga del 1 al 

7, esta pantalla se muestra e la figura 3.33.  

Para la configuración de los brazos de carga del 8 al 14 se debe pulsar sobre el 

botón “Brazos del 8 al 14” de la pantalla configuración de brazos de carga 1, con 

lo cual se presenta una pantalla como la de la figura 3.34 que permite la 

configuración del producto a despachar por los brazos de carga del 8 al 14. 

 

Figura. 3.32. Pantalla de configuración de bombas para gasolina extra del HMI Magelis.  

Al pulsar sobre el botón “Operación” de la pantalla menú principal, se puede 

ingresar a la pantalla del menú de operación que permite el acceso a pantallas de 
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operación de cada uno de los productos que se despachan en el terminal 

Beaterio, este menú se muestra en la figura 3.35. Las pantallas de operación 

permiten la visualización del sistema de despacho a través de un diagrama de 

flujo de proceso animado, el cual muestra las bombas que están encendidas, las 

válvulas que están abiertas, las tuberías a través de las cuales circula el producto 

y los brazos de carga que están despachando. En la figura 3.36 se muestra la 

pantalla de operación de gasolina extra. 

 

Figura. 3.33. Pantalla 1 de configuración de brazos de carga del HMI Magelis.  

Desde la pantalla de operación de gasolina extra se puede obtener información 

adicional del estado de las válvulas, para esto se debe presionar sobre el símbolo 

de la válvula correspondiente, y si esta válvula tiene actuador eléctrico aparece 

una pantalla donde se puede observar la ubicación, identificación, que PLC 

trabaja con esta válvula, la posición, el torque, y el estado de la válvula 

(abierto/cerrado, local/remoto, dirección de giro, retardos, fallas y control de 

apertura y cierre de la válvula si esta en remoto); como se muestra en la figura 

3.37. Además esta pantalla permite la operación de la válvula correspondiente. 
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Figura. 3.34. Pantalla 2 de configuración de brazos de carga del HMI Magelis.  

En la pantalla de operación de gasolina extra se puede obtener información sobre 

las bombas al pulsar encima de los símbolos correspondientes, con lo cual 

aparecerá una pantalla donde se puede observar el identificador de la bomba, la 

condición de uso, producto usado, velocidad de la bomba, tiempo de operación, el 

estado de la bomba (manual/automático, encendida/apagado, bomba en 

mantenimiento) y alarmas del relé térmico de sobrecarga y sensor de flujo, como 

se puede observar en la figura 3.38.  

Si en la pantalla de operación de gasolina extra se pulsa sobre la bomba 

seleccionada como principal y si el usuario de la aplicación es mantenimiento, 

aparecerá un botón llamado “VFD”, al pulsar sobre este botón aparecerá una 

pantalla con la información del variador de velocidad; en la cual se observa el 

identificador del variador, corriente, voltaje, torque y potencia usada, alarmas de 

falla de comunicación, alarma de perdida de fases, alarma de giro inverso, código 

del ultimo fallo del variador y estado del variador (listo, corriendo, mantenimiento y 

falla), como se muestra en la figura 3.39. 



CAPITULO III: DESARROLLO DE SOFTWARE                                                                                                                                92 
 

 

Figura. 3.35. Pantalla del menú de operación del HMI Magelis.  

 

Figura. 3.36. Pantalla  de operación de gasolina extra del HMI Magelis.  



CAPITULO III: DESARROLLO DE SOFTWARE                                                                                                                                93 
 

 

Figura. 3.37. Pantalla  del estado de válvulas del HMI Magelis.  

 

Figura. 3.38. Pantalla  del estado de bombas del HMI Magelis.  
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Figura. 3.39. Pantalla  del estado del variador de velocidad del HMI Magelis.  

Al pulsar sobre el botón “Mantenimiento” de la pantalla menú principal, se puede 

ingresar a la pantalla de mantenimiento la cual permite tener acceso a un registro 

de eventos y a la configuración de la HMI Magelis, además permite resetear las 

claves de acceso del operador y del jefe de patio. 

Al acceder a la configuración de la HMI Magelis se abre una pantalla como la 

mostrada en la figura 3.41, en la cual se puede modificar la luminosidad de la 

pantalla, el idioma, la fecha y hora del sistema, cambiar la dirección IP. Además 

de ver información referente al estado de la memoria y versión del sistema 
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Figura. 3.40. Pantalla  del variador de velocidad de gasolina extra del HMI Magelis.  

 

Figura. 3.41. Pantalla  de configuración de la HMI Magelis.  
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3.3 BASE DE DATOS 

El programa utilizado para realizar la base de datos es el Industrial SQL ya es una 

base de datos histórica y de tiempo real, de alta performance, para SCADA o 

datos de planta. Como una extensión del Microsoft SQL Server, el Industrial SQL 

adquiere datos de planta a gran velocidad 100 veces más rápido que el sistema 

de manejo de bases de datos relacionales (RDBMS), y reduce el volumen de 

almacenamiento de datos.  

Además el Industrial SQL tiene herramientas asociadas de análisis de datos que 

proveen acceso inmediato en tiempo real a información detallada, la cual guía 

hacia toma de decisiones para mejorar el rendimiento. El Industrial SQL provee un 

diagrama completo de sus procesos de planta debido a que adquiere 

automáticamente datos de producción en tiempo real y resolución completa desde 

fuentes de datos múltiples y simultaneas. 

3.3.1 Configuración Base de datos 

Primero se tiene que comprobar que la computadora que tiene la base de datos 

posee comunicación con la computadora que tiene la aplicación de InTouch 

desde la cual se desea almacenar variables en la base de datos. 

 

Figura. 3.42. Pantalla  del diccionario de las variables declaradas en InTouch.  



CAPITULO III: DESARROLLO DE SOFTWARE                                                                                                                                97 
 

Para poder importar las variables desde el Intouch a la Base de datos, y se tiene 

que modificar la declaración de las variables en la aplicación de Intouch 

seleccionando la casilla de “Log Data” como se muestra en la figura 3.42, lo cual 

permite identificar las variables que desean almacenar en la base de datos. 

Una vez realizado lo anteriormente mencionado, ingresamos a Industrial SQL y 

pulsamos clic derecho en “system configuration” y en la ingresamos en “Import 

Tags…” como se muestra en la figura 3.43. 

 

Figura. 3.43. Pantalla  general de InSQL.  

En el siguiente paso aparecerá una pantalla como se muestra en la figura 3.44, la 

cual indica que se va importar datos desde InTouch al servidor Industrial SQL.  
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Si se continua con el proceso la siguiente pantalla se puede seleccionar que 

computadora desde la cual se desea almacenar en la base de datos y que tipo de 

cambio de los datos almacenados de la computadora seleccionada se realizara 

en la base de datos como se muestra en la figura 3.45, en la parte inferior se 

puede ver estas opciones.  

 

 Figura. 3.44. Primera pantalla  para importar variables en InSQL.  

 

Figura. 3.45. Segunda pantalla  para importar variables en InSQL.  
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Al realizar un cambio en la base de datos aparece una pantalla se muestra en la 

figura 3.46, la cual indica que es lo que v que a suceder y implicaciones se tiene 

al realizar este cambio. 

Para poder realizar el análisis de los resultados obtenidos con el uso del variador 

de velocidad para el despacho de gasolina extra se desea almacenar en la base 

de datos desde la computadora Qjmcl la potencia consumida por el variador 

(POWER_FVD_EXTRA), y desde la computadora Uk-1810 los flujos de cada 

brazo de carga (F_AUG_ACC1201, F_AUG_ACC1202, F_AUG_ACC1205 y 

F_AUG_ACC1206).  

 

Figura. 3.46. Tercera pantalla  para importar variables en InSQL.  

Al final aparecerá una pantalla como se muestra en la figura 3.47, la cual 

menciona cuantas variables fueron importadas a las base de datos, y para que los 

cambio tengan efecto pulsamos clic derecho en sistem configuration y 
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seleccionamos Commit Pending Changes…, como se muestra en la figura 3.48, 

para que los cambios realizados entren en funcionamiento. 

 

Figura. 3.47. Cuarta pantalla  para importar variables en InSQL.  

 

Figura. 3.48. Pantalla  para aplicar los cambios realizados en InSQL.  
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CAPITULO IV 

IMPLEMENTACIÓN 

4.1 SELECCIÓN 

4.1.1 Selección del Variador de Velocidad 

La selección del variador de velocidad adecuado para la aplicación se basa en las 

especificaciones realizadas para el mismo en el capítulo II. 

Dentro de las opciones disponibles en el mercado, a continuación, se presenta 

tres opciones que cumplen con los requerimientos necesarios para ser usados en 

el presente proyecto. 

4.1.1. Opciones 

R&M Energy Systems - Guardian 

 

Figura. 4.1. Variador de velocidad R&M Energy Systems modelo Guardian. 
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• Tensión de red: 460 VAC ± 10 % 

• Frecuencia de red: 47 a 63 Hz 

• Entradas digitales: 12  

• Entradas Analógicas: 3 (-10 VDC a 10 VDC, 4 mA a 20 mA) 

• Salidas digitales: 6 de colector abierto (24 VDC) 

• Salidas analógicas: 2 (-10 VDC a 10 VDC, 4 mA a 20 mA) 

• Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 50 °C 

• Potencia: 30 HP 

• Opciones de comunicación: Modbus Plus, ControlNet, Profibus, Ethernet. 

• Aplicaciones típicas: Bombeo. 

ABB – ACS400 

 

Figura. 4.2. Variador de velocidad ABB modelo ACS400. 
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• Tensión de red: 3 fases, 200  a 480 VAC ± 10 % 

• Frecuencia de red: 48 a 63 Hz. 

• Entradas digitales: 5. 

• Entradas Analógicas: 2 (0 VDC a 10 VDC, 4 mA a 20 mA). 

• Salidas por relé: 2,  

• Salidas analógicas: 1. 

• Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C 

• Potencia: 30 HP 

• Opciones de comunicación: Profibus, Interbus-S, Modbus Plus, DeviceNet , 

Profibus DP, DeviceNet, ControlNet, Ethernet, Modbus, Modbus/TCP, 

CANopen. 

• Aplicaciones típicas: Bombeo, ventilación y conveyors. 

Telemecanique  - Altivar 6: ATV61HD30N4 

 

Figura. 4.3. Variador de velocidad Telemecanique modelo Altivar 61. 
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• Tensión de red: 3 fases, 380 – 15 %  a 480 VAC ± 10-15 % 

• Frecuencia de red: 50 – 5 % a 60 + 5 % Hz 

• Entradas digitales: 6 entradas digitales (24 VDC) 

• Entradas Analógicas: 1 entrada analógica  (-10 VDC a 10 VDC), 1 entrada 

analógica configurable por software (0 VDC a 10 VDC, 0/4 mA a 20 mA). 

• Salidas por relé: 5, DC 30 V/6 A (carga óhmica); AC 250 V/2 A (carga 

inductiva) 

• Salidas analógicas: 1 configurable por software (0 VDC a 10 VDC, 0/4 mA 

a 20 mA), o configurable como salida lógica. 

• Temperatura de funcionamiento: –15 °C a +40 °C 

• Potencia: 30 HP 

• Opciones de comunicación: Modbus, Modbus/TCP, MOdbus Plus, 

CANopen, Ethernet, DeviceNet, Profibus DP, Interbus, CC-link, LonWorks, 

Metasys N2, Apogee FLN, BACnet. 

• Aplicaciones típicas: Bombeo, ventilación y acondicionamiento de aire. 

4.1.1. Variador de Velocidad Seleccionado 

El variador de velocidad seleccionado para el proyecto es el Altivar 61 de 

Telemecanique comercializado por  Schneider. Esta opción fue la seleccionada 

debido a las relaciones previas que Petrocomercial tiene establecidas con los 
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representantes de dicha marca en Ecuador, lo cual facilita la compra y el servicio 

técnico que se pudiera requerir. 

4.1.2 Selección del Contactor 

La selección de los contactores adecuados para la aplicación se basa en las 

especificaciones realizadas para los mismos en el capítulo II. 

Dentro de las opciones disponibles en el mercado, a continuación, se presenta 

tres opciones que cumplen con los requerimientos necesarios para ser usados en 

el presente proyecto. 

4.1.2. Opciones 

Square D - Tipo S 8205 SEO2V02S 

 

Figura. 4.4. Contactor Square D – Tipo S 8205 SEO2VO2S. 

• Tamaño NEMA: 3 

• Corriente en régimen continuo: 90 A 

• Tensión AC: 460 V 

• Potencia máxima: 50 HP 
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• Tensión de activación de la bobina: 120 VAC 

Allen-Bradley – 500 DOB930 

 

Figura. 4.5. Contactor Allen-Bradley – 500 DOB930 

• Tamaño NEMA: 3 

• Corriente en régimen continuo: 90 A 

• Tensión AC: 460 – 480 V 

• Potencia máxima: 50 HP 

Eaton –CN15KN3A 

 

Figura. 4.6. Contactor Eaton –CN15KN3A 
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• Tamaño NEMA: 3 

• Corriente en régimen continuo: 90 A 

• Tensión AC: 480 V 

• Potencia máxima: 50 HP 

4.1.2. Contactor Seleccionado 

Al igual que con el variador de velocidad, la opción seleccionada se debe a las 

relaciones previas que Petrocomercial tiene establecidas con los representantes 

de Schneider en Ecuador, de manera que el contactor seleccionado es el Square 

D - Tipo S 8205 SEO2V02S. 

4.2 MONTAJE E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL 

En el capítulo II se describen los equipos de control necesarios para el desarrollo 

del proyecto. Algunos de estos equipos ya se encontraban instalados, en este 

caso se debe proceder a una modificación en su instalación, y otros equipos 

deben ser montados e instalados. A continuación se enlistan las actividades 

necesarias en cuanto a montaje e instalación de quipos e control: 

• Montaje e instalación del variador de velocidad Altivar 61. 

• Modificación de la instalación y montaje del PLC Quantum. 

• Modificación de las conexiones de los PLC’s en las islas de carga. 

• Modificación de las conexiones de 5 arrancadores para motores. 
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• Montaje e instalación de 5 contactores tamaño NEMA 3. 

• Montaje e instalación de una terminal gráfica HMI Magelis XBT-GT 4330 

marca Telemecanique. 

4.2.1 Montaje e instalación del variador de velocidad Altivar 61 

El variador de velocidad Altivar 61 está montado en un armario que forma parte 

de un centro de control de motores modelo 6 construido por Schneider, para su 

identificación este es denominado armario 3. En la figura 4.7 se observa  las 

dimensiones de dicho armario. 

 

Figura. 4.7. Dimensiones del armario 3. 
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El propósito del canal mostrado en la figura 4.8 es permitir el paso del cableado 

para la conexión entre armarios y entre los armarios y los equipos de campo. 

 

Figura. 4.8. Esquema del canal sobre el cual está montado el armario que contiene el 
variador de velocidad. 

Dentro del armario se encuentran montados el variador de velocidad junto con 

otros accesorios, dichos accesorios son: 

• Selector de tres posiciones: automático – fuera  - manual. 

• Selector de dos posiciones: adelante – atrás. 

• Luz indicadora: Variador en marcha. 

• Luz indicadora: Variador fuera. 

• Luz indicadora: Variador en falla. 

• Pulsador para prueba del estado de las luces indicadoras. 

• 1 potenciómetro de 2 kΩ. 
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• 3 relés Telemecanique, voltaje de activación: 110 VAC, con 3 contactos NO 

y 2 NC.  

• 2 fusibles, 5 A. 

• 2 fusibles, 6.25 A. 

• 3 fusibles, 100 A.  

• 1 transformador Square D, 500VA. 

• 3 Bobinas de reacción Telemecanique VW3A4556, 22 kA, 0.3 mH, 

corriente nomina de 100 A. 

• Ventilación. 

• 1 breaker Square D HLL36150, 150 A. 

Las conexiones eléctricas de este centro de control de motores está realizado 

mediante un cableado NEMA clase 2 tipo B. Esta clasificación especifica que 

existen conexiones entre los módulos que conforman el centro de control de 

motores, que el cableado de campo debe ser conectado en terminales (borneras) 

en o adyacentes a cada módulo y que el cableado de potencia  (tamaño NEMA 3 

o menor) debe ser conectado en terminales adyacentes o que forman parte del 

equipo que se está conectado.  

El cableado de campo (control) ha sido realizado con cable número 14, mientras 

que el cableado de potencia ha sido realizado con cable número 6. Para observar 

los detalles del cálculo del espesor del cable utilizado referirse al anexo II. 

En la figura 4.9 se muestra una fotografía del cableado al interior del armario 3. 
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El centro de control de motores, del cual forma parte el armario 3, posee una 

acometida trifásica realizada con dos cables dos ceros, en la figura 4.10 se 

muestra la acometida realizada. Para ver el detalle del cálculo del cable necesario 

para dicha acometida refiérase al anexo II. 

El diagrama eléctrico que muestra las conexiones del variador de velocidad, sus 

accesorios y su interacción con el resto de equipos se presenta en el anexo I 

plano 5. 

 

Figura. 4.9. Fotografía del interior del armario 3. 
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Figura. 4.10. Fotografía de la acometida del centro de control de motores modelo 6. 

4.2.2 Modificación de la instalación y montaje del PLC Quantum 

El PLC Quantum, como se menciona en el capítulo II, actúa como PLC central; 

este está montado sobre un bastidor 140 XBP 010 00 que tiene 10 ranuras para la 

conexión de módulos del PLC. Sobre este bastidor se encontraban montadas un 

módulo CPU, un módulo de comunicación Modbus Plus, un módulo de 

alimentación, 4 módulos de entradas digitales AC y 2 módulos de salidas digitales 

a relé; adicionalmente se debe montar un módulo de comunicación ethernet en la 

ranura 9 para la comunicación del PLC con la HMI Magelis. En la figura 4.11 la 

distribución física y una breve descripción  de cada uno de estos módulos. 

Para la implementación del proyecto, como se menciona en el capitulo II, se 

necesita utilizar 5 salidas y 8 entradas digitales; para lo cual es necesario la 

modificación de las conexiones eléctricas los módulos de entras y salidas digitales 

del PLC Quantum. 

Debido a que el PLC Quantum es utilizado para varios propósitos además de los 

del proyecto aquí descrito; se utilizó las salidas 5, 6, 7, 8 y 9 del módulo 140 DRA 
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840 00 de la ranura 8, las entradas 13, 14, 15 y 16 del módulo 140 DAI 540 00 de 

la ranura 4 y las entradas 7, 8, 9 y 10 del módulo 140 DAI 540 00 de la ranura 5.  

 

Figura. 4.11. Distribución física de los módulos del PLC central Quantum. 
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El diagrama eléctrico que muestra las conexiones del PLC Quantum referentes al 

proyecto aquí mencionado se presenta en el anexo I plano 5 y 6. 

El módulo 140 NOE 771 11 permite la comunicación del PLC Quantum a través 

de una red ethernet, para efecto del sistema de despacho de gasolina extra esta 

red está limitada al PLC Quantum y una terminal gráfica HMI Magelis. 

 

Figura. 4.12. Esquema del módulo 140 NOE 771 11. 

Para el montaje del módulo 140 NOE 771 11, se debe seguir los pasos 

recomendados por el fabricante, los cuales son: 

1. Sujetar el módulo por como se muestra en la figura 4.13 y montarlo en los 

dos ganchos ubicados en la parte superior del bastidor. 

2. Girar el módulo hacia abajo de manera que se enganche el conector del 

módulo con el del bastidor. 

3. Ajustar el tronillo que se encuentra en la parte inferior del módulo. 
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Figura. 4.13. Montaje del módulo 140 NOE 771 11 sobre un bastidor 140 XBP 010 00. 

En la figura 4.14 se muestra una fotografía del interior del armario en el cual se 

encuentra montado el PLC Quantum. 

 

Figura. 4.14. Fotografía del PLC Quantum montado en el interior de un armario. 
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4.2.3 Modificación de las conexiones de los PLC’s en las islas de carga 

Como se menciona en el capitulo II, en cada isla de carga existe un PLC 

Momentum y 2 Accuload III cuyas conexiones eléctricas deben ser modificadas. 

Esta modificación consiste en la conexión de una salida digital de 24 VDC de 

cada Accuload III hacia el PLC Momentum. La modificación realizada en el PLC 

de la isla de carga 1 es idéntica a la modificación en la isla de carga 2. 

 

Figura. 4.15. Fotografía de las conexiones del PLC Momentum de la isla de carga 1. 

Para ver el detalle de las modificaciones realizadas en las conexiones de los PLC 

Momentum refiérase al anexo I plano 8. 

4.2.4 Modificación de las conexiones de los arrancadores para motores 

Los arrancadores para motores de 25 hp forman parte del sistema antiguo de 

despacho de gasolina extra, y forman parte también del rediseño del mismo. De 

manera que un motor podrá ser accionado por el variador de velocidad o por el 

arrancador correspondiente, pero en ningún caso por los dos al mismo tiempo. De 

manera que la modificación realizada en los arrancadores consiste en impedir que 

esto suceda. 
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Figura. 4.16. Fotografía de las conexiones internas de un arrancador para un motor de 25 
hp. 

Para ver el detalle de las modificaciones realizadas en los arrancadores refiérase 

al anexo I plano 6. 

4.2.5 Montaje e instalación de 5 contactores tamaño NEMA 3 

Los cantactores tamaño NEMA 3 están montados en un armario que forma parte 

del centro de control de motores modelo 6 construido por Schneider, para su 

identificación este es denominado armario 4. En la figura 4.17 se observa  las 

dimensiones de dicho armario. Este armario, al igual que el armario 3, ha sido 

montado en el cuarto de control de bombas, sobre un canal realizado en el suelo 

como se muestra en la figura 4.8. 

Las conexiones eléctricas de este armario, al igual que las de todo el centro de 

control de motores, está realizado mediante un cableado NEMA clase 2 tipo B.  

Para ver el detalle de las conexiones eléctricas realizadas en este armario 

refiérase al anexo I plano 5 y 7. 
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Figura. 4.17. Dimensiones del armario 4. 
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Figura. 4.18. Fotografía del interior del armario 4. 

El cableado de campo (control) ha sido realizado con cable número 14, mientras 

que el cableado de potencia ha sido realizado con cable número 6. Para observar 

los detalles del cálculo del espesor del cable utilizado referirse al anexo II. 

4.2.6 Montaje e instalación de una terminal gráfica HMI Magelis  

La terminal gráfica HMI Magelis XBT-G 4330 está montada en un armario que 

forma parte del centro de control de motores modelo 6 construido por Schneider, 

para su identificación este es denominado armario 6. En este armario existen 5 

módulos, los cuales se muestran en la figura 4.22. Este armario, al igual que el 
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armario 3, ha sido montado en el cuarto de control de bombas, sobre un canal 

realizado en el suelo como se muestra en la figura 4.8. 

 

Figura. 4.19. Fotografía de la Terminal gráfica HMI Magelis XBT-G 4330. 

 

Figura. 4.20. Vista posterior de la Terminal gráfica HMI Magelis XBT-G 4330. 

La Terminal gráfica posee varias opciones de comunicación como se muestra en 

la figura 4.20 y 4.21, de las cuales se va a utilizar la opción ethernet 10 Base-T. 

Además la instalación de la HMI Magelis requiere de una alimentación de 24 

VDC. 

 
1. Bornero para alimentación de 24 VDC. 

2. Interfaz de unidad de extensión. 

3. Conector hembra SUB-D 25 ( RS 232 C, RS 485). 

4. Conector para cable de transferencia de aplicación. 

5. Conector tipo centronics. 

6. Emplazamiento para tarjeta Compact Flash. 

7. Conector SUB-D 9. 

8. Conector RJ-45 (Ethernet 10 Base-T). 

9. Bornero de entradas/salidas para conexión de altavoz. 
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Figura. 4.21. Fotografía de las conexiones de la Terminal gráfica HMI Magelis XBT-G 4330. 

 

Figura. 4.22. Dimensiones y distribución de los módulos del armario 6. 
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La terminal gráfica se conecta con el módulo 140 NOE 771 11 del PLC Quantum 

directamente mediante un cable UTP categoría 6 cruzado. 

4.3 PUESTA EN MARCHA 

Para la puesta en marcha del sistema es necesario que toda la implementación 

sea verificada, tanto en la parte de instalaciones físicas como en la parte de 

software, para asegurar el correcto funcionamiento del sistema de despacho y 

para no interrumpir con las actividades normales del terminal Beaterio. Para lo 

cual se procede a seguir en orden las siguientes actividades: 

1. Cargar los cambios en la configuración de los Accuload III. 

2. Ingresar la configuración del variador de velocidad Altivar 61. 

3. Cargar los cambios en la configuración del PLC Quantum. 

4. Comprobar la correcta comunicación entre el PLC, el variador de velocidad 

Altivar 61 y los Accuload III. 

5. Cargar el software del PLC Quantum. 

6. Verificar el funcionamiento del sistema de despacho de gasolina extra. 

7. Ajustar los parámetros de funcionamiento del sistema. 

Para llevar a cabo estas actividades, sin afectar las actividades del terminal 

Beaterio, es necesario que muchas de estas sean realizadas fuera del horario 

normal de trabajo.  
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4.3.1 Cambios en la configuración del Accuload III 

Los cambios en la configuración de los Accuload III se deben realizar cuando no 

exista despacho en las islas de carga 1 y 2. Para la configuración de estos 

equipos se debe establecer una comunicación entre una PC y un Accuload III 

mediante el protocolo Minicomputer (LRC) sobre una conexión física serial RS 

232. 

En la figura 4.23 se muestra la configuración de comunicación del software 

Accumate IIIX para configurar el Accuload III en la isla de carga 1 (Brazos de 

carga 1 y 2).  

En la figura 4.24 se muestra la manera de enviar solo la configuración 

correspondiente a las salidas digitales al Accuload III, de esta manera se agrega 

la configuración requerida en el Accuload III asegurando que el sistema podrá 

seguir funcionando como lo hacia antes de cargar esta configuración. 

 

 Figura. 4.23. Configuración de la comunicación entre una PC y un Accuload III. 

De la misma manera en la figura 4.25 se muestra la manera de enviar solo el 

fichero de ecuación al Accuload III. 
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Este proceso se debe repetir para cargar la configuración del Accuload III de la 

isla de carga 2 (Brazos 5 y 6); tomando en cuenta que la única diferencia está en 

la configuración de comunicación del software Accumate IIIX mostrada en la 

figura 4.23, donde en lugar de la dirección de comunicación brazo base 1 y brazo 

2 debe ser brazo 5 y 6. 

 

Figura. 4.24. Ilustración de la manera de enviar parte de la configuración al Accuload III. 

 

Figura. 4.25. Ilustración de la manera de enviar un fichero de archivo al Accuload III. 
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4.3.2 Configuración del variador de velocidad Altivar 61 

La configuración del variador de velocidad se debe realizar cuando este ya ha 

sido puesto en tensión (pero no en funcionamiento) y se debe ingresar la 

configuración mostrada en el anexo III. 

4.3.3 Cambios en la configuración del PLC Quantum 

Los cambios en configuración de este equipo deben llevarse a cabo cuando no 

exista actividad alguna en el área de despacho en el terminal Beaterio, ya que 

este PLC controla todo este sistema. Estos cambios corresponden a la 

configuración del PLC Quantum en lo correspondiente a la configuración la red 

Modbus Plus a través del servicio Peer Coop, para ver el detalle de la 

configuración de este servicio refierase al anexo 3.  

4.3.4 Verificación de la comunicación de los equipos de control 

La comunicación entre el variador de velocidad Altivar 61, los Accuload III y el 

PLC Quantum, es parte esencial para el correcto desempeño del sistema; de 

manera que se debe asegurar que esta comunicación funcione antes de proceder 

a realizar la puesta en marcha del sistema. 

La comunicación entre los Accuload III se verifica mediante el monitoreo de las 

entradas los registros correspondientes del PLC Quantum (ver capitulo III). En la 

figura 4.26 se presenta un gráfico que muestra la manera de realizar este 

monitoreo y las direcciones que se debe monitorear. Como se menciona en los 

capítulos II y III estos registros representan el flujo de gasolina extra requerido por 

el sistema de despacho. 

Para acceder a una tabla como la mostrada en la figura 4.26, llamada editor de 

datos de referencia en el software Concept 2.5, se debe pulsar sobre el menú 

“Online” y luego sobre “Editor de datos de referencia”. 
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Figura. 4.26. Verificación de la comunicación entre los Accuload III y el PLC Quantum 
mediante el software Concept 2.5. 

 

Figura. 4.27. Verificación de la comunicación entre el variador de velocidad Altivar 61 y el 
PLC Quantum mediante el software mediante el software Concept 2.5. 



CAPITULO IV: IMPLEMENTACIÓN                                                                                                                                                  127 
 

La verificación de la comunicación entre el variador de velocidad y el PLC 

Quantum se realiza a través de una tabla (editor de datos de referencia), como se 

muestra en la figura 4.27. Además debe asegurar que el variador de velocidad 

este recibiendo los datos enviados por el PLC; para lo cual se utiliza el terminal 

gráfico del variador de velocidad Altivar 61, se ingresa al menú “MENU 

VARIADOR” luego al submenú “COMUNICACIÓN” y luego a “IMAGEN 

COMUNICAION”; y se verifica que los datos enviados mediante el PLC coincidan 

con los que se muestran en este menú. 

4.3.5 Descarga del software al PLC Quantum 

La descarga del software de este equipo se llevarse a cabo cuando no exista 

actividad alguna en el área de despacho en el terminal Beaterio, ya que este PLC 

controla todo este sistema. En la figura 4.28 se muestra la interfaz del software 

Concept 2.5 mientras se está realizando la descarga. 

 

Figura. 4.28 Descarga del software del PLC Quantum mediante el software Concept 2.5. 
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Una vez que esta descarga ha sido completada, se manda a correr el PLC y con 

esto se ha puesto en marcha el sistema de despacho. 

4.3.6 Verificación del funcionamiento del sistema de despacho 

Una vez que el sistema de despacho ha sido puesto en marcha se debe verificar 

el correcto funcionamiento del despacho de combustible en todas las islas de 

carga.  

Primero se asegura que el despacho de diesel, diesel 2, diesel premium, gasolina 

super, gasolina base y jet fuel se este realizando de la misma manera que antes 

de cargar el nuevo software del PLC. 

Luego se verifica el comportamiento del sistema de despacho de gasolina extra, 

verificando el flujo de gasolina en los brazos de carga 1, 2, 5 y 6. En caso de 

observar alguna falla en este sistema se debe inmediatamente sacar al variador 

de velocidad de funcionamiento, llevando al sistema a funcionar como lo hacia 

antes de la puesta en marcha del sistema (mediante la opción “mantenimiento” de 

la interfaz HMI Intouch descrita en el capítulo III). 

4.3.7 Ajuste y calibración de parámetros 

Una vez que se ha visto que el sistema funciona se debe proceder a un ajuste de 

los parámetros de funcionamiento del variador de velocidad para lograr un flujo en 

cada brazo de carga lo más cercano a 500 GPM evitando los golpes de ariete en 

las tuberías durante el encendido y apagado de las bombas.  

Para esto se procede a la modificación de los parámetros de velocidad, en la tabla 

4.1 se presentan estas velocidades dependiendo del flujo de gasolina extra 

necesario para el despacho. 
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Tabla. 4.1. Velocidad de la bomba principal en función del requerimiento de flujo de 
gasolina extra. 

Flujo necesario 
(GPM) 

Velocidad de la 
bomba principal 

(rpm) 

Variable del PLC 
Quantum 

200 500 VELOCIDAD_FVD_1 

400 1100 VELOCIDAD_FVD_2 

500 1350 VELOCIDAD_FVD_3 

600 1500 VELOCIDAD_FVD_4 

700 1650 VELOCIDAD_FVD_5 

800 1700 VELOCIDAD_FVD_6 

900 1775 VELOCIDAD_FVD_7 

1000 1800 VELOCIDAD_FVD_8 

1100 200 VELOCIDAD_FVD_9 

1200 500 VELOCIDAD_FVD_10

1400 1000 VELOCIDAD_FVD_11

1500 1550 VELOCIDAD_FVD_12
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1700 1700 VELOCIDAD_FVD_13

2000 1800 VELOCIDAD_FVD_14
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CAPITULO V 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

5.1 PRUEBAS 

Las pruebas de funcionamiento del sistema de despacho de gasolina extra 

buscan determinar la configuración más conveniente para el funcionamiento final 

del sistema de despacho.  

En estas pruebas se busca obtener datos del comportamiento del sistema de 

despacho de gasolina extra para luego contrastarlos con los del sistema de 

despacho anterior.  

Tabla. 5.1. Parámetros de configuración del sistema opción 1.  

Número de brazos de 
carga en funcionamiento

Velocidad de la 
bomba principal 

( RPM) 

Número de bombas 
auxiliares 

encendidas 

1 1200 0 

2 1775 0 

3 1300 1 

4 1775 1 
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Tabla. 5.2. Parámetros de configuración del sistema opción 2.  

Número de brazos de 
carga en funcionamiento

Velocidad de la 
bomba principal 

( RPM) 

Número de bombas 
auxiliares encendidas

1 1350 0 

2 600 1 

3 1775 1 

4 1775 1 

Tabla. 5.3. Parámetros de configuración del sistema opción 3. 

Número de brazos de 
carga en 

funcionamiento 

Velocidad de la 
bomba principal 

( RPM) 

Número de bombas 
auxiliares encendidas

1 1350 0 

2 600 1 

3 1775 1 

4 600 2 
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Se configuró el comportamiento del sistema de tres formas distintas; los 

parámetros de cada una de estas configuraciones del sistema se muestran en las 

tablas 5.1, 5.2 y 5.3. 

Estas pruebas fueron realizadas cuando el despacho se realizaba desde el 

tanque TQ-1003 con una altura de producto de aproximadamente 4 metros. 

5.2 RESULTADOS 

Durante el desarrollo de las pruebas, se determinó como primer resultado la 

desaparición del golpe de ariete durante el encendido y apagado de las bombas 

del sistema de despacho, lo cual permite preservar la integridad de los accesorios 

instalados en los extremos de las tuberías (válvulas y otros) y de las tuberías. 

De las pruebas realizadas para determinar el funcionamiento óptimo de sistema, 

en las cuales se configuró los parámetros del sistema como se muestran en las 

tablas 5.1, 5.2 y 5.3, se obtiene datos del ahorro de energía y tiempo. Este ahorro 

depende del número de brazos de carga que están funcionando al mismo tiempo 

y el tiempo de funcionamiento de los mismos. En la figura 5.3 se muestra una 

gráfica del porcentaje del tiempo de uso de los brazos de carga y en la tabla 5.4 

se muestra los tiempos de funcionamiento de los brazos de carga. 

Porcentaje del Tiempo de Uso de Brazos de Carga

17%

34%35%

14% 1 Brazo

2 Brazos

3 Brazos

4 Brazos

 

Figura. 5.3. Porcentaje de tiempo de uso de los brazos de carga para el despacho de 
gasolina extra. 
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Tabla. 5.4. Tiempo de uso de los brazos de carga para el despacho de gasolina extra. 

Número de brazos 

 1 2 3 4 

Fecha Días Tiempo (s) Tiempo (s) Tiempo (s) Tiempo (s)

2008/04/09 1 3782 9072 10938 4848 

2008/04/10 - 2008/04/13 4 16114 32002 31880 13880 

2008/04/14 - 2008/04/19 6 23892 52750 55868 20514 

2008/04/20 - 2008/04/23 4 15902 32346 31826 13980 

2008/04/24 - 2008/04/27 4 16168 31908 31984 13738 

2008/04/28 - 2008/05/01 4 15766 31444 31598 13070 

2008/04/02 - 2008/04/05 4 15842 31728 31604 13772 

Total 27 107466 221250 225698 93802 

Las tablas 5.5, 5.6, 5.7 y 5.8 muestran información correspondiente al 

comportamiento del sistema de despacho de gasolina extra. La tabla 5.5 muestra 

información correspondiente al sistema de despacho anterior y las tablas 5.6, 5.7 

y 5.8 presentan información correspondiente al comportamiento del sistema para 

cada una de las configuraciones de las tablas 5.1, 5.2 y 5.3. 
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Tabla. 5.5. Información del comportamiento del sistema anterior de despacho de gasolina 
extra en un tiempo de prueba de 4 días.  

Brazos de 
Carga 

Flujo 
(GPM)

Tiempo de 
funcionamiento 

(h) 

Potencia 
( kW) 

Consumo 
(kW h) 

Tiempo por 
despacho de 
2500 galones  

(min) 

Costo 
($) 

1 505.0 29.85 18.65 556.7 4.95 44.54 

2 463.0 61.46 18.65 1146.2 5.40 91.70 

3 467.5 62.70 37.30 2338.5 5.35 187.08

4 400.0 26.06 37.30 972.0 6.25 77.76 

Tabla. 5.6. Información del comportamiento de la opción 1 (tabla 5.1)  de configuración del 
sistema en un tiempo de prueba de 4 días.  

Brazos de 
Carga 

Flujo 
(GPM)

Tiempo de 
funcionamiento 

(h) 

Potencia 
( kW) 

Consumo 
(kW h) 

Tiempo por 
despacho de 
2500 galones 

(min) 

Costo 
($) 

1 445.2 29.85 6.53 194.9 5.62 15.59 

2 457.2 61.46 17.34 1066.0 5.47 85.28 

3 403.2 62.70 25.18 1578.5 6.20 126.28

4 396.6 26.06 35.99 938.0 6.30 75.04 
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Tabla. 5.7. Información del comportamiento de la opción 2 (tabla 5.2)  de configuración del 
sistema en un tiempo de prueba de 4 días.  

Brazos 
de Carga 

Flujo 
(GPM) 

Tiempo de 
funcionamiento 

(h) 

Potencia 
( kW) 

Consumo 
(kW h) 

Tiempo por 
despacho de 
2500 galones 

(min) 

Costo 
($) 

1 482 29.85 6.53 194.9 5.19 15.59 

2 484 61.46 23.50 1444.2 5.17 115.54

3 482.8 62.70 35.25 2209.9 5.18 176.79

4 412.4 26.06 35.99 938.0 6.06 75.04 

Tabla. 5.8. Información del comportamiento de la opción 3 (tabla 5.3)  de configuración del 
sistema en un tiempo de prueba de 4 días.  

Brazos 
de Carga 

Flujo 
(GPM) 

Tiempo de 
funcionamiento 

(h) 

Potencia 
( kW) 

Consumo 
(kW h) 

Tiempo por 
despacho de 
2500 galones 

(min) 

Costo 
($) 

1 482 29.85 6.53 194.9 5.19 15.59

2 484 61.46 23.50 1444.2 5.17 115.54

3 482.8 62.70 35.25 2209.9 5.18 176.79

4 445 26.06 38.98 1015.7 5.62 81.26
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Las tablas 5.5, 5.6, 5.7 y 5.8 muestran la información correspondiente al consumo 

de energía, su costo (costo del kW h de $0.08), el tiempo que tomaría realizar un 

despacho de 2500 galones en cada uno de los casos, el flujo a través de los 

brazos de carga y el tiempo de funcionamiento de los brazos de carga 

De la comparación y análisis de esta información se obtiene los resultados 

mostrados en las tablas 5.9 y 5.10 y graficados en la figura 5.4, resultados que 

son obtenidos mediante la comparación con el funcionamiento del sistema 

anterior de despacho de gasolina extra cuyo comportamiento se mostró en la 

tabla 5.5.  

En la tabla 5.9 se presenta el ahorro en costo de la energía eléctrica y el ahorro 

en tiempo estimado suponiendo despachos de 2500 galones, para cada uno de 

las opciones de configuración del sistema. 

En la tabla 5.10 se muestra el porcentaje de ahorro de energía y tiempo de 

funcionamiento para cada una de las opciones de configuración del sistema. En 

las tablas 5.9 y 5.10 un valor negativo representa un gasto mayor al producido por 

el sistema anterior de despacho de gasolina extra. 

Tabla. 5.9. Ahorro de energía y tiempo de funcionamiento del nuevo sistema en 
comparación con el antiguo sistema de despacho de gasolina extra. 

 Opción 1 Opción 2 Opción 3 

Ahorro energía ($) 98.89 18.12 11.90 

Ahorro en tiempo (horas) -15.01 4.01 5.86 

Los datos presentados en las tablas 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 y 5.10 muestran el 

comportamiento del sistema dentro de un periodo de 27 días (del 9 de abril del 

2008 al 5 de mayo del 2008). 



CAPITULO V: PRUEBAS Y RESULTADOS                                                                                                                                       138 
 

Tabla. 5.10.  Porcentaje de ahorro de energía y tiempo de funcionamiento del nuevo sistema 
en comparación con el antiguo sistema de despacho de gasolina extra. 

  Opción 1 Opción 2 Opción 3 

Ahorro energía (%) 24.66 4.52 2.97 

Ahorro en tiempo (%) -8.33 2.23 3.25 

En la figura 5.4 se presenta un gráfico comparativo del ahorro de cada una de las 

opciones de configuración del sistema en comparación con el sistema antiguo de 

despacho de gasolina extra.  

 

Figura. 5.4. Gráfico del porcentaje de ahorro de energía y tiempo del nuevo sistema en 
comparación con el antiguo sistema de despacho de gasolina extra. 

En estas pruebas se obtuvo los siguientes resultados: 

• La opción 1 permite el ahorro de un 24.66% de energía eléctrica, pero se 

pierde un 8.33% en tiempo de despacho. 



CAPITULO V: PRUEBAS Y RESULTADOS                                                                                                                                       139 
 

• La opción 2 permite el ahorro de un 4.52% de energía eléctrica y un 2.23% 

en tiempo de despacho. 

• La opción 3 permite el ahorro de un 2.97% de energía eléctrica y un 3.25% 

en tiempo de despacho. 

Analizando estos resultados se obtiene que opción 1 (en comparación con el 

comportamiento del sistema anterior de despacho de gasolina extra) permite el 

mayor ahorro de energía, mientras que la opción 3 permite el mayor ahorro de 

tiempo.  

De los datos de las opciones 1 y 3 las cuales presentan mayor ahorro de tiempo 

(opción 3) y energía (opción 1) se puede obtener las siguientes conclusiones: 

• La opción 1 permite un ahorro de $98.89 por consumo de energía en un 

periodo de 27 días en comparación con el consumo de energía del sistema 

anterior de despacho de gasolina extra. 

• La opción 1 aumenta el tiempo de despacho aproximadamente en 33.4 

minutos diarios en comparación con el tiempo de despacho del sistema 

anterior de despacho de gasolina extra. 

• La opción 3 permite un ahorro de $11.90 por consumo de energía en un 

periodo de 27 días en comparación con el consumo de energía del sistema 

anterior de despacho de gasolina extra. 

• La opción 3 disminuye el tiempo de despacho aproximadamente en 13 

minutos diarios en comparación con el tiempo de despacho del sistema 

anterior de despacho de gasolina extra. 

Tomando en cuenta que el despacho de gasolina extra en condiciones normales 

en el terminal Beaterio finaliza de media a una hora y media antes de la 
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finalización de la jornada de trabajo del personal encargado del despacho, el 

ahorro de 13 minutos diarios en el tiempo de despacho no representa beneficios 

significativos para el terminal Beaterio. De manera que la opción 1 de 

configuración del sistema de despacho de gasolina extra presenta mayores 

beneficios para el terminal Beaterio y por lo tanto esta opción ha sido 

seleccionada para el comportamiento final del sistema. 

5.2.1 Flujo a través de los brazos de carga 

El flujo a través de los brazos de carga como se detallo en el capitulo 2, es 

controlado de manera que sea  como el mostrado en la figura 5.5. 

 

Figura. 5.5. Flujo típico de Producto a través de un brazo de carga. 

En el sistema de despacho de gasolina extra antiguo este control era realizado 

por las válvulas electro-hidráulicas de control mediante apertura y cierre de las 

mismas. En la figura 5.6 se observa el flujo a través del brazo de carga 2 

controlado por el sistema antiguo de despacho de gasolina extra. 
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Figura. 5.6. Flujo a través del brazo de carga 2 (Sistema antiguo). 

En el nuevo sistema de despacho de gasolina extra el control del flujo, antes de 

llegar a las válvulas electro-hidráulicas de control, es controlado mediante la 

variación de velocidad de las bombas. En la figura 5.7 se observa el flujo a través 

del brazo de carga 2 controlado por el nuevo sistema de despacho de gasolina 

extra. 

 

Figura. 5.7. Flujo a través del brazo de carga 2 (Sistema nuevo). 
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Al comparar las figuras 5.6 y 5.7 se determina que el nuevo sistema de control no 

crea cambios bruscos en el flujo a través de los brazos de carga como lo hacia el 

sistema antiguo, esto debido a que el control de flujo es en su mayoría realizado 

controlando la velocidad de las bombas. Esta característica del nuevo sistema de 

despacho de gasolina extra permite que las válvulas electro-hidráulicas de control 

trabajen menos disminuyendo de esta manera los requerimientos de 

mantenimiento y los tiempos en los cuales el sistema está fuera de servicio 

debido a mantenimiento. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

• Se realizó el análisis del funcionamiento del sistema de despacho de 

gasolina extra en el Terminal Beaterio y se identificó los problemas 

existentes.  

• Se realizó el diseño del sistema de control para las bombas de despacho 

de gasolina extra en el Terminal Beaterio utilizando un variador de 

velocidad. 

• Se desarrolló la lógica de control para el despacho de gasolina extra, la 

cual permite que el sistema continúe en funcionamiento a pesar de que se 

produzcan fallos en ciertos equipos. 

• Se desarrolló dos interfaces hombre – máquina (HMI), una en Vijeo-

Designer para una terminal gráfica (Magelis) ubicada en la sala de control 

de bombas y una en InTouch para una computadora ubicada en la sala de 

control (Sala de Mezclas), las cuales permiten la interacción del operador 

con el sistema.  

• Se seleccionó un variador de velocidad Altivar 61 del fabricante 

Telemecanique y cinco contactores NEMA 3 del fabricante Square D, por 

las relaciones que Petrocomercial sostiene con los distribuidores de estas 

marcas en el Ecuador y el soporte técnico que se puede obtener. 
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• Se realizó la implementación del nuevo control de accionamiento de 

bombas de despacho de gasolina extra del Terminal Beaterio de 

Petrocomercial, sin interrumpir el funcionamiento del sistema.  

• Se desarrolló una base de datos para almacenar información de los 

despachos realizados (flujo a través de cada brazo de carga y la potencia 

de consumida por el variador de  velocidad), para realizar un análisis del 

comportamiento del sistema. 

• Se realizó pruebas al sistema de control para las bombas de despacho de 

gasolina extra en el Terminal Beaterio, obteniendo un ahorro de energía del 

24% con respecto al sistema antiguo. 

• Se solucionó los problemas del golpe de ariete y el desgaste prematuro de 

las bombas mediante el uso de un variador de velocidad en una de las 

bombas usadas en el despacho de gasolina extra. 

6.2 RECOMENDACIONES 

• Es recomendable la instalación de un medidor presión en la tubería, para  

realizar un control realimentado de presión y lograr un control más exacto 

del flujo a través de los brazos de carga.  

• Al finalizar la implementación se recomienda dar una instrucción general 

del uso de HMI a los operadores. 

• En la base de datos es recomendable solamente almacenar variables cuya 

utilidad ha sido justificada por el análisis. 

• Es recomendable etiquetar todo el cableado adicional que se realice al 

sistema y realizar los respectivos cambios en los planos para facilitar el 

mantenimiento. 
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• Se recomienda realizar un chequeo cada 3 a 4 meses de la ventilación del 

variador de velocidad, y de las borneras de conexión. 
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DIAGRAMAS Y PLANOS
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ANEXO A2 

 CÁLCULO DEL CABLE PARA LA ACOMETIDA DEL CENTRO DE 
CONTROL DE MOTORES MODELO 6 
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Los equipos en este centro de control de motores son los mencionados en la 

tabla. A2.1, en la cual se especifica la potencia consumida por los equipos.  

Tabla. A 2.1. Equipos existentes en el centro de control de motores modelo 6. 

Número Equipo 

Potencia 
individual 

kW 

Potencia 

kW 

3 Contactores de 40 HP 29.84 89.52 

3 Variador Altivar de 60 HP 44.76 134.28 

1 Arrancador suave de 100HP 74.6 74.6 

Total 298.4 

Una vez que se tiene la potencia total consumida por los equipos que utilizarán 

esta acometida, se calcula la corriente que debe pasar por el cable de la 

acometida, teniendo el cuenta que el factor de potencia es aproximadamente es 

de 0.83 en e Terminar Beaterio, y que el voltaje es 480 voltios. 

298400 443.11
3 480 0.83 3

PI A
V fp

= = =  

Una vez que se conoce la corriente se selecciona el cable teniendo en cuenta que 

la distancia de la acometido no supera los 30 metros y que se debe tener una 

holgura por de consumo extra que se pudiera adicionar a esta acometida. 
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Por disponibilidad de terminales de conexión se coloco dos cables 2/0 por cada 

fase de la acometida, teniendo una potencia de 390 amperios (cada cable 2/0 

puede conducir hasta 195 A22)  en una distancia no mayor a 30 metros. 

                                                 

22http://www.obraweb.com/browse_items.aspx?CTL_ID=1&CAT_sTitle=Cable+Tripolar+%2B+Tierra+Baja+Tensi%C3%B3n

+(XLPE-PVC)+Ar&ProductLevel=1&LevelOne=0&CAT_PARENT_ID=8027, Obraweb, 2007. 
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ANEXO A3 

CONFIGURACIÓN Y SOFTWARE DE LOS EQUIPOS DE CONTROL 



ANEXO A3: CONFIGURACIÓN Y SOFTWARE DE LOS EQUIPOS DE CONTROL                                                                     161 
 

A3.1 CONFIGURACIÓN DEL VARIADOR DE VELOCIDAD ALTIVAR 61 

La configuración del Altivar 61 se realiza a través de un terminal gráfico 

incorporado, el cual permite el ingreso a menús y la modificación de los 

parámetros de funcionamiento del variador de velocidad.  

El menú principal está constituido de los siguientes ítems: 

• 1 MENÚ VARIADOR: Acceder a un menú que permite la configuración del 

funcionamiento del equipo. 

• 2 NIVEL DE ACCESO: Define la accesibilidad a los menús. 

• 3 ABRIR / GUARDAR: Guardar o recuperar archivos de configuración. 

• 4 CÓDIGO DE ACCESO: Permite la protección de la configuración. 

• 5 IDIOMA: Elección del idioma. 

• 6 PANTALLA DE SUPERVISIÓN: Configurar la información que muestra el 

panel durante el funcionamiento del equipo. 

• 7 CONFIG. VISUALIZACIÓN: Configurar la visibilidad, la protección de 

menús y parámetros. 

El menú “MENU VARIADOR” despega un submenú que contiene: 

• ARRANQUE RÁPIDO: Menú simplificado para la puesta en servicio rápida. 
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• SUPERVISIÓN: Visualización de los valores usuales, del motor y de 

entradas/salidas. 

• AJUSTES: Parámetros de ajuste modificables durante el funcionamiento. 

• CONTROL MOTOR: Parámetros del motor. 

• ENTRADAS/SALIDAS: Configuración de las entradas y salidas. 

• CONTROL: Configuración de los canales de control y de consigna. 

• FUNCIONES APLICACIÓN: Configuración de las funciones de aplicación. 

• GESTIÓN DE FALLOS: Configuración de la gestión de fallos. 

• COMUNICACIÓN: Parámetros de comunicación. 

• DIAGNÓSTICO: Diagnóstico del motor/variador. 

• IDENTIFICACIÓN: Identificación del variador y de las opciones internas. 

• AJUSTES DE FÁBRICA: Acceso a los archivos de configuración y retorno 

a los ajustes de fábrica. 

• MENÚ USUARIO: Menú específico creado por el usuario en el menú 6. 

CONFIG. VISUALIZACIÓN. 

• MENÚ CARTA PROG.: Configuración de  tarjetas opcionales. 

En las tablas A3.1, A3.2, A3.3, A3.4, A3.5, A3.6  A3.7 se muestra la configuración 

cada uno de los parámetros de cada submenú (que debe ser configurado para el 
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correcto funcionamiento del variador de velocidad) del menú “MENU VARIADOR”, 

en dichas tablas se muestra el código del parámetro según lo especifica el 

fabricante, el nombre del parámetro y el valor del parámetro que se ha 

configurado. 

A3.1.1 Arranque Rápido 

Tabla. A 3.1. Configuración del submenú arranque rápido del variador de velocidad Altivar 
61. 

Código Nombre Ajuste 

BFr Frecuencia estándar del motor 60 Hz 

NPr Potencia nominal del motor 25 HP 

UnS Tensión Nominal Motor 460 V 

NCr Corriente nominal del motor 29.9 A 

Nsp Frecuencia nominal del motor 60 Hz 

TFr Frecuencia Máxima 60 Hz 

PHr Rotación fases ABC 

ItH Corriente de protección térmica del motor 29.9 A 

ACC Rampa Aceleración 10 s 
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dEC Rampa deceleración 15 s 

LSP Velocidad Mínima 0 Hz 

HSP Velocidad máxima 60 Hz 

A3.1.2 Ajustes 

Tabla. A 3.2. Configuración del submenú ajustes del variador de velocidad Altivar 61. 

Código Nombre Ajuste 

Inr Incremento rampa 0.1 

ACC Rampa Aceleración 10 s 

dEC Rampa deceleración 15 s 

SFr Ajuste de la frecuencia de corte. 5KHz 

CLI Limitación de intensidad 34.4 A 

tLS Tiempo máximo de funcionamiento 

Velocidad Mínima 

0 
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A3.1.3 Control Motor 

Tabla. A 3.3. Configuración del submenú control motor del variador de velocidad Altivar 61. 

Código Nombre Ajuste 

bFr Frecuencia estándar del motor 60 Hz NEMA 

nPr Potencia nominal motor 25 HP 

UnS Tensión nominal motor 460 V 

nCr Intensidad nominal motor 29.9 A 

FrS Frecuencia nominal motor 60 Hz 

nSP Velocidad nominal motor 1775 RPM 

tFr Frecuencia máxima 60 Hz 

AUt Autoajuste automático No 

PHr Rotación de fases ABC 

Ctt Tipo control motor U/F cuadratura 

PLF Ley U/F (corriente de magnetización a 

frecuencia nula) 

20 % 

U0 U0 (Ajuste ley U/F) 20 V 
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OF I Filtro senoidal Si 

SFr Frecuencia de corte 5 kHz 

CL I Limitación intensidad 34.4 A 

A3.1.4 Entradas/Salidas 

Tabla. A 3.4. Configuración del submenú entradas/salidas del variador de velocidad Altivar 
61. 

Código Nombre Ajuste 

Tcc Control 2/3 Hilos Control 2 Hilos 

TCt Control 2 Hilos Nivel 

RrS Asignación marcha Atrás No 

A3.1.5 Funciones De Aplicación 

Tabla. A 3.5. Configuración del submenú funciones de aplicación del variador de velocidad 
Altivar 61. 

Código Nombre Ajuste 

RPt Tipo rampa Lineal 

Inr Incremento rampa 1 s 
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ACC Rampa aceleración 10 s 

Dec Rampa deceleración 15 s 

Stt Tipo de parada Paro rampa 

A3.1.6 Gestión De Fallos 

Tabla. A 3.6. Configuración del submenú gestión de fallos del variador de velocidad Altivar 
61. 

Código Nombre Ajuste 

Atr Rearranque auto No 

DLL Gestión sobrecarga del motor Rueda libre (Si) 

OPL Pérdida fase motor Rueda libre (Si) 

Odt Tiempo de pérdida fase 0.8 s 

IPL Pérdida fase red Rueda libre (Si) 

OHL Gestión de sobre temperatura del Variador Rueda libre (Si) 

USb Gestión Subtensión Fallo abrir R1 

USL Nivel de subtensión 390 V 
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CLL Gestión de  fallo red comunicación Rueda libre (Si) 

tOL Temporización de la detección de 

sobrecarga. 

5 s 

OdL Gestión Sobrecarga Rueda libre (Si) 

A3.1.7Comunicación 

Tabla. A 3.7. Configuración del submenú comunicación del variador de velocidad Altivar 61. 

Código Nombre Ajuste 

AdrC Dirección 10 

Tlp Time out 0.5 s 

PrC Peer Cop Si 

Reg Número de Registros 8 

GLb Tx Global 8 

Cdn Estación principal 1 

nCA1 Escaneo dirección de salida 1 8501 

nCA2 Escaneo dirección de salida 2 8602 
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nCA3 Escaneo dirección de salida 3 9001 

nCA4 Escaneo dirección de salida 4 9002 

nCA5 Escaneo dirección de salida 5 0 

nCA6 Escaneo dirección de salida 6 0 

nCA7 Escaneo dirección de salida 7 0 

nCA8 Escaneo dirección de salida 8 0 

nNA1 Escaneo dirección de entrada 1 3201 

nNA2 Escaneo dirección de entrada 2 8604 

nNA3 Escaneo dirección de entrada 3 3204 

nNA4 Escaneo dirección de entrada 4 3208 

nNA5 Escaneo dirección de entrada 5 3211 

nNA6 Escaneo dirección de entrada 6 3205 

nNA7 Escaneo dirección de entrada 7 3233 

nNA8 Escaneo dirección de entrada 8 7121 
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A3.2 CONFIGURACIÓN DE LAS SALIDAS DIGITALES DEL ACCULOAD III 

Como ha sido mencionado en el capítulo I, dentro de las características del 

Accuload III se presentan salidas AC y DC programables. La tarea de 

configuración y programación de este controlador se realiza a través del software 

AccuMate IIIX 10.14. 

Dentro de las opciones que este software permite configurar se encuentra el tipo 

de aplicación, el número de brazos con las que va ha trabajar, las características 

del control de flujo, las características del medidor utilizado, las funciones 

asignadas a las salidas y entradas del Accuload III, entre otras. 

Tabla. A 3.8. Parámetros de control de flujo en el Accuload III. 

Nombre Valor Descripción 

Low Flow Start Rate 200 Taza de flujo bajo inicial 

Low Flow Start Amount 50 Cantidad (galones despachados) que 

permanece con el flujo fijado en el 

parámetro Low Flor Stara Rate 

High Flow Rate 500 Taza de flujo alto 

1 st Trip Amount 80 Primera cantidad (galones por despachar) 

a la que comienza a bajar la taza de flujo 

2 nd Trip Amount 0.3 Segunda cantidad (galones por 

despachar) a la que comienza a bajar la 

taza de flujo 
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Los parámetros configurables de interés para el presente proyecto se encuentran 

los relacionados con el control de flujo (por brazo de carga) y la configuración de 

salidas del Accuload III. Los parámetros de control de flujo por brazo de carga se 

enlistan en la tabla A3.8. 

Para el proyecto se debe configurar 4 salidas digitales por Accuload III, 2 por 

brazo de carga. A continuación está enlistado el comportamiento de las cuatro 

salidas que deben configurarse en cada Accuload III: 

• Salida 1 = 1, si existe un despacho en progreso (de inicio a fin del 

despacho). 

• Salida 1 = 0, si no existe un despacho en progreso. 

• Salida 2 = 1, si existe un despacho en progreso (de inicio a fin del 

despacho). 

• Salida 2 = 0, si no existe un despacho en progreso. 

• Salida 3 = 1, si la cantidad de combustible despachado es mayor que la 

cantidad fijada por el parámetro Low Flor Stara Rate y la cantidad que 

combustible por despachar es menor que la cantidad fijada por el 

parámetro 1st Trip Amount. 

• Salida 3 = 0, en el resto de tiempo que dura el despacho. 

• Salida 4 = 1, si la cantidad de combustible despachado es mayor que la 

cantidad fijada por el parámetro Low Flor Stara Rate y la cantidad que 

combustible por despachar es menor que la cantidad fijada por el 

parámetro 1st Trip Amount. 

• Salida 4 = 0, en el resto de tiempo que dura el despacho. 
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El procedimiento de configuración necesario para utilizar una salida del Accuload 

III consta de uno o dos pasos dependiendo del propósito de la misma. El paso 

uno  consiste en la configuración de las características generales: 

• Propósito (bomba, propósito general, solenoide rió arriba, solenoide río 

abajo, entre otras). 

• Brazo al que corresponde. 

• Medidor al que corresponde. 

• Producto al que corresponde. 

Para las salidas de propósito general existe un segundo paso que corresponde a 

la programación del comportamiento requerido para dicha salida. 

Tabla. A 3.9. Características generales de las salidas digitales del Accuload III. 

 Proposito Brazo Medidor Producto 

Salida  1 Bomba 1 1 1 

Salida  2 Bomba 2 2 1 

Salida  3 General 1 1 1 

Salida  4 General 2 2 1 

Para el caso de las salidas 1 y 2 ninguna configuración adicional a la mostrada en 

la tabla A3.9 debe ser realizada. Para las salidas 3 y 4 debe configurarse la 

ecuación que describe su comportamiento. 
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En la figura A3.1 se muestra el ambiente del software de configuración del 

Accuload III. 

 

Figura. A 3.1. Ambiente del software Accumate IIIX. 

Para realizar la configuración mostrada en la tabla A3.9, se debe acceder al menú 

de configuración y escoger la opción de salidas digitales. Dentro de este submenú 

se muestran todas las salidas que posee el Accuload III, aquí se procede a 

seleccionar los parámetros requeridos para cada una de las salidas. En la figura 

A3.2 se muestra la configuración realizada para las salidas 1, 2, 3 y 4. 

En el caso de las salidas 3 y 4 cuya configuración, como se puede ver en la figura 

A3.2, son de propósito general se debe crear un fichero de ecuación para definir 

su comportamiento. En la figura A3.3 se muestra como crear un fichero de 

ecuación en Accumate IIIX.  
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En el fichero de ecuación se realiza la configuración de las salidas mediante el 

uso de registros propios del Accuload III, los cuales guardan información 

correspondiente a los parámetros de funcionamiento del mismo e información del 

despacho en progreso. E la figura A3.4 se presenta el fichero de ecuación 

realizado para describir el comportamiento de las salidas 3 y 4 de cada Accuload 

III. 

 

Figura. A 3.2. Configuración de las características generales de las salidas digitales del 
Accuload III en el software Accumate IIIX. 

 

Figura. A 3.3. Creación de un fichero de ecuación en el software Accumate IIIX. 
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Figura. A 3.4. Fichero de ecuación de las salidas 3 y 4 del Accuload III. 

A3.3 PROGRAMA DEL PLC QUANTUM 
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Especificaciones del Controlador Accuload III23 

Peso: 22.7 kg. 

Condiciones ambientales de operación 

• Temperatura: -40ºF a 140 ºF (-40ºC a 60 ºC). 

• Humedad: 5% a 95% con condensación. 

Certificaciones 

• UL/CUL 

o Clase I, división I, grupos C y D; Clase II, grupos E, F, G y H; UNL-

UL Carcasa 4X, CNL-CSA carcasa 4. 

o Clase I, zona I, grupo IIB, IP65. 

o Clase I, zona I, grupo AEx d IIB T6, IP65. 

o UL/CUL archivo E23545 (N). 

• CENELEC 

o EEX d IIB T6, IP65. 

• DEMKO A/S Certificate No. 99.E.125227. 

                                                 
23 Electronic Preset  Delivery System Accuload III-S with ALS1 or ALD1 Firmware Specifications, 1999-11 
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Fuente de alimentación eléctrica:  

• De 100Vac a 240 Vac, 58 W, 48 a 63 Hz. La circuitería AC posee fusibles 

de protección. 

Comunicación 

• Número de puertos: 4 (EIA-232, EIA-485). 

• Configuración: Hasta 32 Acculoads pueden ser conectados en las mismas 

líneas de datos. 

• Tasa de datos: 1200, 2400, 3600, 4800, 7200, 9600, 19200 o 38400 bps. 

• Protocolos admitidos: Smith ASCII LRC, Smith ASCII CR, Smith ASCII 

binario, Modbus. 

Entradas eléctricas 

• Entradas de pulsos 

o Cantidad: 6 

o Tipo: Activadas por flanco, de alta velocidad aisladas ópticamente.  

o Voltaje alto: 5 Vdc mínimo a 28 Vdc máximo. 

o Voltaje bajo: 1 Vdc máximo. 

o Impedancia de entrada: 1.8 kΩ. 
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o Rango de frecuencias: 0 a 10 kHz. 

• Sonda de temperatura 

o Tipo: Detector de temperatura resistivo de platino (PRTD) de 100Ω 

de cuatro hilos. 

o Coeficiente de temperatura: 0.00214 Ω/Ω/ºF (0.00385 Ω/Ω/ºC). 

o Rango de temperatura: -148 ºF a 572 ºF (-100 ºF a 300 ºF). 

o Offset: Ajustable en ±0.1 grados en la unidad de temperatura usada. 

• Entrada análogas (4 – 20 mA) 

o Tipo: Receptor de lazo de corriente de 4mA a 10 mA de dos hilos 

aislada de tierra. 

o Ajuste de span: Programable en décimas de la unidad utilizada. 

o Carga de entrada: 50 Ω. 

o Exactitud: ±0.025%  del rango. 

o Resolución: Una  parte en 65536. 

o Caída de voltaje: 2 V máximo. 

o Tasa de muestreo: Una muestra cada 300 milisegundos mínimo. 
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• Entrada análogas (1 – 5 Vdc) 

o Tipo: Receptor de lazo de voltaje de 1Vdc a 5 Vdc de dos hilos, 

aislada de tierra. 

o Ajuste de span: Programable en décimas de la unidad utilizada. 

o Carga de entrada: 1 mΩ. 

o Exactitud: ±0.025%  del rango. 

o Resolución: Una  parte en 65536. 

o Caída de voltaje: 2 V máximo. 

o Tasa de muestreo: Una muestra cada 300 milisegundos mínimo. 

• Entradas de AC  

o Cantidad: 5.  

o Tipo: Sensor de voltaje de estado sólido aislado ópticamente. 

o Voltaje alto (pickup): 90 Vac mínimo. 

o Voltaje bajo (drop-out): 30 Vac máximo. 

o Corriente a máximo voltaje: 20 mA máximo. 

o Resistencia de entrada: 44000 Ω típicamente. 
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• Entradas de DC  

o Cantidad: 6. 

o Tipo: Sensor de voltaje de estado sólido aislado ópticamente. 

o Rango del voltaje de entrada: 5Vdc a 28 Vdc. 

o Voltaje alto (pickup): 5 Vdc mínimo. 

o Voltaje bajo (drop-out): Menos de 1 Vdc. 

o Corriente a máximo voltaje: 20 mA máximo. 

o Duración del nivel de entrada: 120 milisegundos mínimo. 

Salidas eléctricas 

• Alimentación de DC: 24 Vdc ±10%, 1 A máximo, con protección contra 

cortocircuitos. 

• Salidas de AC 

o Cantidad: 11. 

o Tipo: Reles de estado sólido AC aislados ópticamente. 

o Rango de voltaje de carga: 90Vac (rms) a 280 Vac (rms), 48Hz a 63 

Hz. 
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o Rango de corriente de carga en estado estable: 0.05 a 0.5 A (rms) 

en una carga inductiva. 

o Corriente de fuga a máximo voltaje: 5.2 mA (rms) a 240 Vac. 

o Impedancia de entrada: 300 Ω mínimo. 

o Caída de voltaje: 2 Vac a máxima carga. 

• Salidas de DC 

o Cantidad: 3. 

o Salidas de estado sólido aisladas ópticamente. 

o Polaridad: Programable (normalmente abierta o normalmente 

cerrada). 

o Voltaje de bloqueo de conmutación: 30 Vdc máximo. 

o Corriente de carga: 150 mA máximo con una caída de voltaje de 2 

Vdc. 

• Salida análoga (4 – 20 mA) 

o Transmisor de lazo de corriente aislado de tierra de dos hilos. 

o Exactitud: ±0.025%  del rango. 

o Resolución: Una  parte en 65536. 
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• Salida análoga (4 – 20 mA) 

o Transmisor de lazo de voltaje aislado de tierra de dos hilos. 

o Exactitud: ±0.025%  del rango. 

o Resolución: Una  parte en 65536 

• Salida de pulsos 

o Cantidad: 2. 

o Tipo: Salida de estado sólido aislada ópticamente. 

o Polaridad: Programable (normalmente abierta o normalmente 

cerrada). 

o Voltaje de bloqueo de conmutación: 30 Vdc máximo. 

o Corriente de carga: 10 mA máximo con una caída de voltaje de 0.6 

Vdc. 

o Frecuencia: 0 a 3000 Hz. 
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Applications
The Altivar 61 drive is a frequency inverter for 0.75 kW to 800 kW three-phase 
asynchronous motors.
It has been designed for state-of-the-art applications in heating, ventilation and air 
conditioning (HVAC) in industrial and commercial buildings:
b ventilation
b air conditioning
b pumping

The Altivar 61 can reduce operating costs in buildings by optimizing energy 
consumption whilst improving user comfort.

Its numerous comprehensive options enable it to be adapted and incorporated into 
electrical installations, sophisticated control systems and building management 
systems.
With one variant the Altivar 61 can be used for applications involving medium voltage 
motors.

Observing requirements in respect of electromagnetic compatibility and reducing 
harmonics were considered right from the design stage.

Depending on the various standard versions (UL Type 1/IP 20 and/or UL Type 12/IP 54), 
class A or class B EMC fi lters and DC chokes are either integrated, or available as 
options.
   
Functions 

With its macro-confi gurations and its Simply Start menu, the Altivar 61 drive gets 
your applications up and running immediately, and its settings are quickly entered 
with the help of user-friendly dialogue tools. 
    
Functions designed specifi cally for pumping and ventilation applications          

b Energy saving ratio, 2 or 5 point quadratic ratio 
b Automatic catching a spinning load with speed detection
b Adaptation of current limiting according to speed
b Noise and resonance suppression by means of the switching frequency, which is 
adjustable up to 16 kHz during operation, by modulating the switching frequency and 
by the frequency jump.
b Preset speeds 
b Integrated PID regulator with preset PID references and automatic/manual 
("Auto/Man.") mode
b Electricity and service hours meter
b Fluid absence detection, zero fl ow and limited fl ow detection
b Sleep function, wake-up function
b Customer settings with display of physical measurements: bar, I/s, °C, etc.

Protection functions
b Motor and drive thermal protection, PTC thermal probe management
b Protection against overloads and overcurrents in continuous operation
b Machine mechanical protection via jump frequency function, output phase 
rotation.
b Protection of the installation by means of underload, overload and zero fl ow 
detection
b Protection via management of multiple faults and confi gurable alarms
    
Safety functions

b Machine safety via the integrated Power Removal function
This function prevents the motor from restarting unintentionally; it complies with 
machine safety standard EN 954-1, category 3 and the standard for functional safety 
IEC/EN 61508, SIL2 capability (safety control-signalling applied to processes and 
systems).
b Installation safety is assured by means of the forced operation function with 
confi gurable fault inhibiting, direction of operation and references.
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A comprehensive offer    
The Altivar 61 range of variable speed drives can be used with motor power ratings 
from 0.75 kW to 800 kW with three types of power supply: 
b  200...240 V three-phase, 0.75 kW to 90 kW, UL Type 1/IP 20, (ATV 61HpppM3, 
ATV 61HpppM3X)
b  380...480 V three-phase, 0.75 kW to 630 kW, UL Type 1/IP 20, (ATV 61HpppN4)
b  380...480 V three-phase, 0.75 kW to 90 kW, UL Type 12/IP 54, (ATV 61WpppN4, 
ATV 61WpppN4C)
b  500...690 V three-phase, 1.5 kW to 800 kW, UL Type 1/IP 20, (ATV 61HpppY)

Altivar 61 UL Type 1/IP 20 drives can also be used with motor power ratings from 
0.37 kW to 5.5 kW at single-phase 200…240 V, if the motor is derated.

The Altivar 61 drive integrates the Modbus and CANopen protocols as standard, as 
well as numerous functions. These functions can be extended using communication 
option cards, I/O extension cards, multi-pump cards and a "Controller Inside" 
programmable card, see page 60660/7.

External options such as braking resistors, resistance braking units and fi lters 
complete the offer, see page 60660/7.

The entire range conforms to international standards IEC/EN 61800-5-1, 
IEC/EN 61800-2, IEC/EN 61800-3, is UL, CSA, DNV, C-Tick, NOM 117 and GOST 
certifi ed and has been developed to meet the requirements of directives regarding 
the protection of the environment (RoHS, WEEE, etc.) as well as those of European 
Directives so as to meet e requirements.

Functional safety and ATEX applications (1)
The Altivar 61 variable speed drive features a safety function that is designed to 
ensure a motor stop and prevent accidental restarts.
This Power Removal safety function means that the drive can be installed as part of 
the safety system for an electrical/electronic/programmable electronic control 
system in order to ensure the safety of a machine or industrial process.
This function meets the requirements of category 3 of the EN 954-1 machine safety 
standard, SIL 2 of IEC/EN 61508 and the standard dealing with the functional safety 
requirements of power drive products: IEC/EN 61800-5-2.

The Power Removal safety function also enables the Altivar 61 variable speed drive 
to offer protection for motors that are installed in explosive atmospheres (ATEX), see 
pages 60676/4 and 60676/5.

Electromagnetic compatibility (EMC)
Reducing harmonics and observing requirements in respect of electromagnetic 
compatibility were considered right from the design stage.
The incorporation of EMC fi lters in ATV 61HpppM3 and ATV 61ppppN4 drives and 
the observance of requirements in respect of EMC simplifi es installation and 
provides an economical means of ensuring machines meet e marking 
requirements.

ATV 61WpppN4C drives have integrated class B EMC fi lters, which make them 
compliant with the requirements of EN 55011 (class B group 1) and IEC/EN 61800-3 
(category C1) standards.

The ATV 61HpppM3X drives have been designed without an EMC fi lter. Filters are 
available as an option and can be installed by the user to reduce emission levels, 
see pages 60671/2 to 60671/5.

Flexibility and user-friendliness
Altivar 61 has numerous logic and analog inputs and outputs that can be confi gured 
to adapt better to your applications.
It integrates the Modbus and CANopen protocols to enhance the performance of 
your control systems. It also offers the main communication buses for the industry 
and is easily integrated in building management systems (HVAC) via option cards.
It also has multi-pump cards which make it both fl exible and user-friendly when 
managing a number of pumps.
(1) Please refer to the ATEX guide, which is available on our website at www.telemecanique.com.
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Installation    
The Altivar 61 drive has been designed to optimize the size of enclosures (fl oor-
standing, wall-mounted, etc):
b  The power section, with IP 54 degree of protection, can be easily mounted outside 
the enclosure using kit VW3 A9 5pp for fl ush-mounting in a dust and damp proof 
enclosure, see page 60664/8. This type of mounting can be used to limit the 
temperature rise in the enclosure and reduce its size.
b  Ambient temperature in the enclosure: 
v 50°C without derating, depending on the rating 
v up to 60°C using control card fan kit VW3 A9 4pp depending on the rating, and 
derating the output current if necessary, see page 60664/3
b  Mounting side-by-side, see pages 60678/2, 60678/5 and 60678/14

The Altivar 61 drive can also be mounted on a wall in compliance with UL Type 1 
conformity with kit VW3 A9 2pp, and IP 21 or IP 31 conformity with kit VW3 A9 1pp, 
see pages 60664/6 and 60664/7.

Standard versions      
The Altivar 61 UL Type1/IP 20 range of variable speed drives offers various standard 
versions.

Versions with IP 54 degree of protection for diffi cult environments
To meet the requirements of applications in diffi cult environments (dusty, humid, etc.), 
drives can be supplied individually or inside a fl oor-standing enclosure:

b  A drive version with UL Type 12/IP 54 degree of protection (see page 60663/4): 
v 380…480 V a, 0.75 kW to 90 kW (ATV 61WpppN4 and ATV 61WpppN4C)

b  A drive version with UL Type 12/IP 54 degree of protection and featuring a Vario 
switch disconnector (see pages 60687/2 to 60687/5): 
v 380…480 V a, 0.75 to 90 kW (ATV 61E5pppN4)

b  A drive version ready-assembled in an IP 54 fl oor-standing enclosure (see 
pages 60688/2 to 60688/15):
v 380…415 V a, 90 kW to 630 kW (ATV 61EXS5pppN4)
v 500 V and 600…690 V a, 90 kW to 800 kW (ATV 61EXS5pppN and 
ATV 61EXS5pppY)
The ATV 61EXS5pppN4, ATV 61EXS5pppN and ATV 61EXS5pppY products have 
been designed for easy set-up in highly polluted environments and, in particular, to 
ensure optimum enclosure ventilation by keeping the control and power air circuits 
separate.

b  A preassembled kit for creating an IP 54-certifi ed fl oor-standing enclosure (see 
pages 60683/2 to 60683/11):
This straightforward and cost-effective solution, which is available by quoting a 
single reference, provides you with all the mechanical components you need to 
create an IP 54 fl oor-standing enclosure (VW3 A9 541…VW3 A9 551).
This product has been designed for compatibility with Altivar 61 UL Type 1/IP 20 
drives, 110 kW to 630 kW at 380…480 V a (ATV 61HC11N4…HC63N4).

Compact fl oor-standing enclosure versions for industrial environments and 
infrastructure contexts  

The following product is available to facilitate set-up in industrial environments and 
infrastructure contexts (tunnels, subways, smoke extraction and pumping, etc.): 
b  A drive version ready-assembled in an IP 23 or IP 54 compact fl oor-standing 
enclosure (see pages 60684/2 to 60684/15):
v 380…415 V a, 90 kW to 630 kW (ATV 61EXCppppN4)
v 500 V a, 90 kW to 630 kW (ATV 71EXCppppN)
v 600…690 V a, 110 kW to 800 kW (ATV 61EXCppppY)
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Mounting options    
The Altivar 61 drive can be mounted in a variety of ways for integration into 
machines.

Mounting outside enclosure   
The Altivar 61 can be mounted directly on a wall without having to be installed inside 
an enclosure. UL Type 1 conformity can be achieved using kit VW3 A9 2pp, and 
IP 21 or IP 31 with kit VW3 A9 1pp, (see pages 60664/6 and 60664/7).

Flush-mounting in a dust and damp proof enclosure
The Altivar 61 drive has been designed to optimize the size of enclosures (fl oor-
standing, wall-mounted, etc).

This type of fl ush-mounting can be used to reduce the size of enclosure required and 
to limit the temperature rise inside the enclosure: 
b  The power section, with IP 54 degree of protection, can be easily mounted outside 
the enclosure using kit VW3 A9 5pp for fl ush-mounting in a dust and damp proof 
enclosure, see page 60664/8.
b  This type of mounting can lead to ambient temperatures of up to 60°C inside the 
enclosure without derating. It may be necessary to use a control card fan kit 
VW3 A9 4pp appropriate for the drive rating in order to avoid hot spots, see 
page 60664/3
b  This option permits mounting side-by-side, see pages 60678/2 and 60678/5.
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Dialogue tools    
The Altivar 61 1 is supplied with a remote graphic display terminal 2:
b  The navigation button can be used to access the drop-down menus quickly and 
easily.
b  The graphic screen displays 8 lines of 24 characters of plain text.
b  The advanced functions on the display unit can be used to access the more 
complex drive functions with ease.
b  The display screens, menus and parameters can all be customized for the user or 
the machine.
b  Online help screens are available.
b  Confi gurations can be stored and downloaded (four confi guration fi les can be 
stored).
b  The drive can be connected to several other drives via a multidrop link.
b  It can be located remotely on an enclosure door with IP 54 or IP 65 degree of 
protection (UL Type 1/IP20 drives) or built in (UL Type 12/IP 54 drives) 
b  It is supplied with six languages installed as standard (Chinese, English, French, 
German, Italian and Spanish). Other languages can be loaded to the fl ash memory.

Up to 45 kW at 200…240 V and 75 kW at 380…480 V, the Altivar 61 can be 
controlled using an integrated 7-segment display terminal, see page 60663/6.
For all 500…690 V a ratings, the drive is supplied with an integrated 7-segment 
display terminal and a remote graphic display terminal.

The PowerSuite software workshop 3 can be used for confi guration, adjustment, 
debugging and maintenance of the Altivar 61 drive, like all the other Telemecanique 
variable speed drives and starters . It can be used via a direct connection, Ethernet, 
via a modem or a Bluetooth® wireless connection.

Quick programming
Macro-confi guration
The Altivar 61 offers quick and easy programming using macro-confi gurations 
corresponding to different applications or uses: start-stop, pumping and ventilation, 
general use, connection to communication networks, PID regulator. 
Each of these confi gurations is still fully modifi able.

Simply Start menu    
The Simply start menu can be used to ensure that the application is working 
correctly, maximize motor performance and ensure motor protection.

The architecture, the hierarchical parameter structure and the direct access 
functions all serve to make programming quick and easy, even for the more complex 
functions.

Services        
The Altivar 61 has numerous built-in maintenance, monitoring and diagnostic 
functions:
b  Drive test functions with diagnostic screen on the remote graphic display terminal 
b  I/O maps
b  Communication maps for the different ports
b  Oscilloscope function that can be viewed using the PowerSuite software 
workshop
b  Management of the drive installed base via microprocessors with fl ash memory
b  Remote use of these functions by connecting the drive to a modem via the 
Modbus port
b  Identifi cation of all the drive’s component parts as well as the software versions
b  Fault logs that can display the values for up to 16 variables in the event of a fault
b  Display terminal languages loaded in the fl ash memory
b  A message of up to 5 lines of 24 characters can be stored in the drive.
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Options    
The Altivar 61 drive 1 can accommodate a maximum of two option cards 
simultaneously (1):
b  I/O extension cards 2, which can be confi gured to adapt better to your 
applications, see pages 60667/2 and 60667/3
b  Communication cards 2 dedicated to industry or to building management (HVAC), 
see pages 60668/2 to 60668/11
b  Multi-pump cards 2 which make it both fl exible and user-friendly when managing a 
number of pumps, see pages 60203/2 to 60203/5
b  "Controller Inside" programmable card 2. This is used to adapt the drive to specifi c 
applications quickly and progressively, by decentralizing the control system functions 
(programming in IEC 61131-3 compliant languages), see pages 60204/2 to 60204/9.

Various external options can be combined with the Altivar 61:
b  Braking units and resistors, see pages 60669/2 to 60669/11
b  Line chokes, DC chokes and passive fi lters (to reduce harmonic currents), see 
pages 60670/2 to 60670/15
b  Additional EMC input fi lters, see pages 60671/2 to 60671/5
b  Motor chokes and sinus fi lters for long cable runs or to remove the need for 
shielding, see pages 60672/2 to 60672/7
Note: Please refer to the compatibility summary tables to determine which options are available 
for individual drives, see pages 60674/2 to 60674/11.

   
Integration into control systems and building management 
systems  

The Altivar 61 has a combined Modbus or CANopen port for adjustment, monitoring 
and confi guration. A second port is available for connecting a Magelis terminal for 
machine dialogue.

The Altivar 61 can also be connected to other communication networks using the 
communication option cards, see pages 60668/2 to 60668/11. All communication 
protocols for use in industry (Modbus TCP, Fipio, Modbus, Modbus Plus, 
Ethernet/IP, Uni-Telway, PROFIBUS DP, DeviceNet, INTERBUS and CC-Link) or in 
building management (LonWorks, METASYS N2, APOGEE FLN, BACnet) are 
available.
The option of powering the control part separately enables communication to be 
maintained (monitoring, diagnostics) even if there is no power supply to the power 
part.

The "Controller Inside" programmable card transforms the drive into an automation 
island:
b  The card has its own I/O; it can also manage those of the drive and an I/O 
extension card.
b  It contains onboard application programs developed in IEC 61131-3 languages, 
which reduce the control system response time.
b  Its CANopen master port enables control of other drives and dialogue with I/O 
modules and sensors.

The two multi-pump cards can be used to adapt the drive to pump applications.
The VW3 A3 502 multi-pump card ensures compatibility of pump applications 
developed for an Altivar 38 drive with an Altivar 61.
The VW3 A3 503 multi-pump card is used to develop all multi-pump applications. 
Multi-pump cards have their own I/O. They can manage the drive I/O as well as 
those for the I/O extension cards. They can also use drive parameters such as 
speed, current, torque, etc.
(1)  The Altivar 61 cannot support more than one option card with the same reference. Consult the 

summary tables of possible drive, option and accessory combinations, see pages 60674/2 to 
60674/11.
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1. Before you begin

Read and understand these instructions before performing any procedure with this drive.

DANGER
HAZARDOUS VOLTAGE
• Read and understand the Installation Manual before installing or operating the Altivar 71 drive. Installation, adjustment, 

repair, and maintenance must be performed by qualified personnel.

• The user is responsible for compliance with all international and national electrical standards in force concerning 
protective grounding of all equipment.

• Many parts of this variable speed drive, including the printed circuit boards, operate at the line voltage. DO NOT TOUCH.
Use only electrically insulated tools.

• DO NOT touch unshielded components or terminal strip screw connections with voltage present.

• DO NOT short across terminals PA and PC or across the DC bus capacitors.

• Install and close all the covers before applying power or starting and stopping the drive.

• Before servicing the variable speed drive
- Disconnect all power.
- Place a “DO NOT TURN ON” label on the variable speed drive disconnect.
- Lock the disconnect in the open position.

• Disconnect all power including external control power that may be present before servicing the drive. WAIT 15 
MINUTES to allow the DC bus capacitors to discharge. Then follow the DC bus voltage measurement procedure given 
in the Installation Manual to verify that the DC voltage is less than 45 VDC. The drive LEDs are not accurate indicators 
of the absence of DC bus voltage.

Electric shock will result in death or serious injury.

CAUTION
DAMAGED EQUIPMENT
Do not install or operate any drive that appears damaged.
Failure to follow this instruction can result in equipment damage.
3



2. Documentation structure

The following Altivar 71 technical documents are available on the Web site www.telemecanique.com and on the CDROM delivered with
each drive.

b Installation Manual
This manual describes:
• How to assemble the drive
• How to connect the drive

b Programming Manual
This manual describes:
• The functions
• The parameters
• How to use the drive display terminal (integrated display terminal and graphic display terminal)

b Communication Parameters Manual
This manual describes:
• The drive parameters with specific information (addresses, formats, etc.) for use via a bus or communication network
• The operating modes specific to communication (state chart)
• The interaction between communication and local control

b Modbus, CANopen, Ethernet, Profibus, INTERBUS, Uni-Telway, DeviceNet, Modbus Plus, Fipio, 
etc., manuals
These manuals describe:
• Connection to the bus or network
• Configuration of the communication-specific parameters via the integrated display terminal or the graphic display terminal
• Diagnostics
• Software setup
• The communication services specific to the protocol

b Altivar 58/58F Migration Manual
This manual describes the differences between the Altivar 71 and the Altivar 58/58F.
It explains how to replace an Altivar 58 or 58F, including how to replace drives communicating on a bus or network.
4



3. Introduction

3. 1. Presentation
The Modbus Plus communication card (catalog number VW3 A3 302) is used to connect an Altivar 71 drive to a Modbus Plus network.

The data exchanges permit full drive functionality:

• PeerCop control and adjustment
• Monitoring using the Global Data service
• Configuration, adjustment and diagnostics using the Modbus message handling service

If the Peer Cop service is not used for control, the drive can be controlled using the Modbus message handling service.

The card has a 9-way female SUB-D connector for connection to the Modbus Plus network.

The address of the drive is configured using the switches on the card.

The graphic display terminal on the drive can be used to access numerous functions for communication diagnostics.

The cable and accessories for connection to the Modbus Plus network must be ordered separately.

3. 2. Notation
Drive terminal displays
The graphic display terminal menus are shown in square brackets.
Example: [1.9 COMMUNICATION].

The integrated 7-segment display terminal menus are shown in round brackets.
Example: (COM-).

Parameter names are displayed on the graphic display terminal in square brackets.
Example: [Fallback speed]

Parameter codes are displayed on the integrated 7-segment display terminal in round brackets.
Example: (LFF).

Formats
In this manual: 

- Hexadecimal values are written as follows: 16#
- Binary values are written as follows: 2#
5



4. Hardware setup

4. 1. Receipt
Check that the card catalog number marked on the label is the same as that on the delivery note corresponding to the purchase order.

Remove the option card from its packaging and check that it has not been damaged in transit.

4. 2. Hardware description

4. 3. Installing the card in the drive
See the Installation Manual.

Green LED

8 addressing switches, also used to select the
mode (normal or ATV58/58F migration)

 

9-way female SUB-D connector
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4. Hardware setup

4. 4. Configuring the switches
The switches are used to configure the mode (normal or Altivar 58/58F migration) and the address on the network.

The correspondence between the drive and the position of the switch is as follows:
• 0 = OFF = Switch in upper position
• 1 = ON = Switch in lower position

The switch on the right-hand side is used to configure the Modbus Plus card mode:
• 0 = OFF = normal mode
• 1 = ON = Altivar 58/58F migration mode
This manual only describes normal mode.
To find out about Altivar 58 migration mode, refer to the Altivar 58/58F Migration Manual.

The table below indicates the positions of the switches for all configurable addresses (1 to 64) in normal mode:

Examples:

Address 10

Address 23

Address Switches Address Switches Address Switches Address Switches
1 0000 0000 17 0000 1000 33 0000 0100 49 0000 1100
2 1000 0000 18 1000 1000 34 1000 0100 50 1000 1100
3 0100 0000 19 0100 1000 35 0100 0100 51 0100 1100
4 1100 0000 20 1100 1000 36 1100 0100 52 1100 1100
5 0010 0000 21 0010 1000 37 0010 0100 53 0010 1100
6 1010 0000 22 1010 1000 38 1010 0100 54 1010 1100
7 0110 0000 23 0110 1000 39 0110 0100 55 0110 1100
8 1110 0000 24 1110 1000 40 1110 0100 56 1110 1100
9 0001 0000 25 0001 1000 41 0001 0100 57 0001 1100
10 1001 0000 26 1001 1000 42 1001 0100 58 1001 1100
11 0101 0000 27 0101 1000 43 0101 0100 59 0101 1100
12 1101 0000 28 1101 1000 44 1101 0100 60 1101 1100
13 0011 0000 29 0011 1000 45 0011 0100 61 0011 1100
14 1011 0000 30 1011 1000 46 1011 0100 62 1011 1100
15 0111 0000 31 0111 1000 47 0111 0100 63 0111 1100
16 1111 0000 32 1111 1000 48 1111 0100 64 1111 1100
7



5. Connecting to the network

5. 1. Connector pinout

5. 2. Connection accessories

9-way female SUB-D connector

Contact 1 
shield

Contact 2 
signal

Contact 3 
signal

 9-way female
SUB-D connector on card

Modbus Plus 990 NAD 219pp drop cable
(2, 4 or 6 m)

Modbus Plus 490 NAA 271pp trunk cable

Modbus Plus tap
990 NAD 230 00

Modbus Plus card VW3 A3 302 

 

8



5. Connecting to the network

5. 3. Modbus Plus wiring system

b Cards and gateways

b Connection accessories

(1)Please consult our specialist “Interfaces, I/O splitter boxes and power supplies” catalog.

Description Used with Reference 
number

Catalog number

Communication cards ATV 38 1 VW3 A58 302
ATV 71 1 VW3 A3 302

Modbus Plus/Modbus 
Gateway
4 x RS 232 ports
115Ö220 V a power supply

ATS 48, ATV 31 2 NW BM85000

RS 232/RS 485 interface
24 V c, 20 mA power supply (1)

ATS 48, ATV 31 3 XGS Z24

Description Used with Reference 
number

Catalog number

Modbus Plus tap
(IP 20)

For connecting via a tap junction 4 990 NAD 230 00

Modbus Plus in-line connector Gateway, bridge and repeater 5 AS MBKT 085
Connector with Modbus Plus terminator
(sold in lots of 2)

Bridge and repeater 6 AS MBKT 185

Modbus Plus electrical repeater 
extension for 64 subscribers

Extension beyond 450 m 7 NW RR85 001

Modbus Plus bridge with 4 ports Connection of 4 networks maximum 8 NW BP85 002
Line/station fiber-optic repeater – 9 490 NRP 254 00
Point-to-point fiber-optic repeater Used to connect an electrical segment to the fiber-

optic segment (3000 m maximum)
_ NW NRP 253 00

Wiring tool Mounting trunk and drop cables in a 990 NAD 230 00 
tap

– 043 509 383

RS 232

RS 485

7

1313

11
6

12 2

13

3

11

11

1 1

6

9

10

11

10

10 54

8

Network # 1

Network # 2Premium

Quantum

ATV 38

ATV 31ATS 48

ATV 71

Quantum

Fi
be

r-
op

tic
 li

nk
9



5. Connecting to the network

b Cables

To order other connection elements, please consult our specialist "Automation platform Modicon Premium and Unity - PL7 software" and
"Automation platform Modicon Quantum" catalogs.

Description Used with Reference 
number

Length
m

Catalog number 
From To

Modbus Plus
trunk cables

Modbus Plus tap
990 NAD 230 00

Modbus Plus tap
990 NAD 230 00, Modbus Plus 
in-line connector AS MBKT 085, 
connector with Modbus Plus 
terminator AS MBKT 185

10 30.5 490 NAA 271 01
152.5 490 NAA 271 02
305 490 NAA 271 03
457 490 NAA 271 04
1525 490 NAA 271 06

Drop cables
1 x 9-way female 
SUB-D connector 
and
1 x stripped end

ATV 38 (+ VW3 A58 302 
communication card), Premium/
Quantum PLCs, NW BP85 002 
Modbus Plus bridge with 4 ports, 
490 NRP 253 00 line/station 
fiber-optic repeater

Modbus Plus tap
990 NAD 230 00

11 2.4 990 NAD 211 10
6 990 NAD 211 30

ATV 71 (+ VW3 A3 302 
communication card)

Modbus Plus tap
990 NAD 230 00

12 2.4 990 NAD 219 10
6 990 NAD 219 30

Cable for Modbus
1 x RJ45 contact and
1 x stripped end

ATS 48, ATV 31, NW BM85000 
Modbus Plus/Modbus gateway

RS 232/RS 485 interface 13 3 VW3 A8 306 D30
10



6. Modbus Plus menu

6. 1. Access via graphic display terminal
The [MODBUS PLUS] submenu is used to configure and display the parameters of the Modbus Plus card and can be accessed via the 
[1.9 - COMMUNICATION] menu.

6. 2. Access via the integrated display terminal
The (MbP-) submenu is used to configure and display the Modbus Plus card parameters and can be accessed via the (COM-) menu.

RDY Term +0.00Hz 0A
MAIN MENU

1 DRIVE MENU
2 CONTROL ACCESS
3 OPEN / SAVE AS
4 PASSWORD
5 LANGUAGE

Code Quick

ENT

RDY Term +0.00Hz 0A
1 DRIVE MENU

1.1 SIMPLY START
1.2 MONITORING
1.3 SETTINGS
1.4 MOTOR CONTROL
1.5 INPUTS/OUTPUTS CFG

Code << >> Quick
1.6 COMMAND
1.7 APPLICATION FUNCT.
1.8 FAULT MANAGEMENT
1.9 COMMUNICATION
1.10 DIAGNOSTICS
1.11 IDENTIFICATION
1.12 FACTORY SETTINGS
1.13 USER MENU
1.14 PROGRAMMABLE CARD

ENT

RUN Term +50.00Hz 80A
1.9 COMMUNICATION

COM. SCANNER OUTPUT
MODBUS HMI
MODBUS NETWORK
CANopen
MODBUS PLUS

Code << >> Quick

XXX

SIM-

ESC

ESC

ENT

FCS-

LAC-

CON-

FLt-

ESC

ESC

ESC

ENT

ESC

Displays the drive status

COMMUNICATION

Power-up
11



6. Modbus Plus menu

6. 3. Modbus Plus parameters

Code Description

(AdrC) M [Address]
Modbus Plus address
Type: Display (read-only)
Possible values: 1 ... 64
This parameter can be used solely to read back the value coded on the switches on the Modbus Plus card.

(tLP) M [Network time out]
Communication monitoring time out
Type: Configuration (read and write)
Possible values: 0.1 ... 60 s
Default value: 10 s
Unit: 0.1 s
The value of this parameter must be greater than:
• The maximum time that elapses without a token being received
• The maximum time between two Peer Cop receptions

(PrC) M [Peer Cop]
Enable Peer Cop service
Type: Configuration (read and write)
Possible values: • [No] (nO) : Peer Cop service disabled

• [Yes] (YES) : Peer Cop service enabled
Default value: [No] (nO)

(rEG) M [Number of registers]
Number of registers for the Peer Cop service
Type: Configuration (read and write)
Possible values: 0 ... 32

In normal mode, values between 9 and 32 are meaningless.

Default value: 0

(GLb) M [Global Tx]
Number of registers for the Global Data service
Type: Configuration (read and write)
Possible values: 0 ... 32

In normal mode, values between 9 and 32 are meaningless.

Default value: 0

(Cdn) M [Command station]
Address of the Modbus Plus station authorized to control the drive
Type: Configuration (read and write)
Possible values: • 0: The drive will ignore Peer Cop services.

• 1 ... 64: Address of the Modbus Plus station authorized to control the drive using Peer Cop.

Default value: 0
12



7. Configuration

7. 1. Communication parameters
b Peer Cop
Peer Cop parameters are used as periodic output variables on the PLC controlling the drive.

To configure Peer Cop parameters, you must first know the number of periodic control and adjustment variables required for the application
(maximum: 8).

Configure the following parameters in the [1.9 - COMMUNICATION] (COM-) menu, [MODBUS PLUS] (MbP-) submenu:

If only the drive is monitored, [Peer Cop] (PrC) will be set to the factory value [No] (nO).

b Global Data
Global Data parameters are used as periodic input variables on the PLC controlling the drive.

To configure Global Data parameters, you must first know the number of periodic monitoring variables required for the application 
(maximum: 8).

Configure the following parameters in the [1.9 - COMMUNICATION] (COM-) menu, [MODBUS PLUS] (MbP-) submenu:

Note: These configurations are taken into account immediately by the drive (the power supply does not have to be disconnected).

[Peer Cop] (PrC) : [Yes] (YES)
[Number of registers] (rEG) : Number of Peer Cop control and adjustment variables
[Command station] (Cdn) : PLC's Modbus Plus address

[Global Tx] (GLb) : Number of Global Data monitoring variables
13



7. Configuration

7. 2. Control - Signaling
Numerous configurations are possible. For more information, refer to the Programming Manual and the Parameters Manual.
The following configurations are just some of the possibilities available.

b Control via Modbus Plus in I/O profile
The command and reference come from Modbus Plus.
The command is in I/O profile.

Configure the following parameters:

Configuration via the graphic display terminal or the integrated display terminal:

b Control via Modbus Plus or the terminals in I/O profile
Both the command and reference come from Modbus Plus or the terminals. Input LI5 at the terminals is used to switch between 
Modbus Plus and the terminals.
The command is in I/O profile.

Configure the following parameters:

Note: Target 1B is connected to the functions (Summing, PID, etc) which remain active even after switching.

Configuration via the graphic display terminal or the integrated display terminal:

Parameter Value Comment
Profile I/O profile The run command is obtained simply by bit 0 of the control word.
Reference 1 configuration Network card The reference comes from Modbus Plus.
Command 1 configuration Network card The command comes from Modbus Plus.

Menu Parameter Value
[1.6 - COMMAND] (CtL-) [Profile] (CHCF) [I/O profile] (IO)

[Ref.1 channel] (Fr1) [Com. card] (nEt)
[Cmd channel 1] (Cd1) [Com. opt card] (nEt)

Parameter Value Comment
Profile I/O profile The run command is obtained simply by bit 0 of the control word.
Reference 1 configuration Network card Reference 1 comes from Modbus Plus.
Reference 1B configuration Analog input 1 on the terminals Reference 1B comes from input AI1 on the terminals.
Reference switching Input LI5 Input LI5 switches the reference (1 ↔1B).
Command 1 configuration Network card Command 1 comes from Modbus Plus.
Command 2 configuration Terminals Command 2 comes from the terminals.
Command switching Input LI5 Input LI5 switches the command.

Menu Parameter Value
[1.6 - COMMAND] (CtL-) [Profile] (CHCF) [I/O profile] (IO)

[Ref.1 channel] (Fr1) [Com. card] (nEt)
[Cmd channel 1] (Cd1) [Com. card] (nEt)
[Cmd channel 2] (Cd2) [Terminals] (tEr)
[Cmd switching] (CCS) [LI5] (LI5)

[1.7 APPLICATION FUNCT.] (FUn-)
[REFERENCE SWITCH.]

[Ref.1B channel] (Fr1b) [Ref. AI1] (AI1)
[Ref 1B switching] (rCb) [LI5] (LI5)
14



7. Configuration

b Control via Modbus Plus in Drivecom profile
The command and reference come from Modbus Plus.
The command is in Drivecom profile.

Configure the following parameters:

Configuration via the graphic display terminal or the integrated display terminal:

b Control via Modbus Plus or the terminals in Drivecom profile
Both the command and reference come from Modbus Plus or the terminals. Input LI5 at the terminals is used to switch between 
Modbus Plus and the terminals.
The command is in Drivecom profile.

Configure the following parameters:

Note: Reference 2 is directly connected to the drive reference limit. If switching is performed, the functions that affect the reference
(summing, PID, etc.) are inhibited.

Configuration via the graphic display terminal or the integrated display terminal:

Parameter Value Comment
Profile Drivecom profile not 

separate
The run commands are in Drivecom profile, the command and the reference 
come from the same channel.

Reference 1 configuration Network card The command comes from Modbus Plus.

Menu Parameter Value
[1.6 - COMMAND] (CtL-) [Profile] (CHCF) [Not separ.] (SIM) (factory setting)

[Ref.1 channel] (Fr1) [Com. card] (nEt)

Parameter Value Comment
Profile Drivecom profile not separate The run commands are in Drivecom profile, the command and the 

reference come from the same channel.
Reference 1 configuration Network card Reference 1 comes from Modbus Plus.
Reference 2 configuration Analog input 1 on the terminals Reference 2 comes from input AI1 on the terminals.
Reference switching Input LI5 Input LI5 switches the reference (1 ↔ 2) and the command.

Menu Parameter Value
[1.6 - COMMAND] (CtL-) [Profile] (CHCF) [Not separ.] (SIM)

[Ref.1 channel] (Fr1) [Com. card] (nEt)
[Ref.2 chan] (Fr2) [Ref. AI1] (AI1)
[Ref. 2 switching] (rFC) [LI5] (LI5)
15



7. Configuration

b Control in Drivecom profile via Modbus Plus and reference switching at the terminals
The command comes from Modbus.
The reference comes either from Modbus Plus or from the terminals. Input LI5 at the terminals is used to switch the reference between
Modbus Plus and the terminals.
The command is in Drivecom profile.

Configure the following parameters:

Note: Target 1B is connected to the functions (Summing, PID, etc) which remain active even after switching.

Configuration via the graphic display terminal or the integrated display terminal:

Parameter Value Comment
Profile Drivecom profile separate The run commands are in Drivecom profile, the command and the 

reference can come from different channels.
Reference 1 configuration Network card Reference 1 comes from Modbus Plus.
Reference 1B configuration Analog input 1 on the terminals Reference 1B comes from input AI1 on the terminals.
Reference switching Input LI5 Input LI5 switches the reference (1 ↔1B).
Command 1 configuration Network card Command 1 comes from Modbus Plus.
Command switching Channel 1 Channel 1 is the command channel.

Menu Parameter Value
[1.6 - COMMAND] (CtL-) [Profile] (CHCF) [Separate] (SEP)

[Ref.1 channel] (Fr1) [Com. card] (nEt)
[Cmd channel 1] (Cd1) [Com. card] (nEt)
[Cmd switching] (CCS) [ch1 active] (Cd1)

[1.7 APPLICATION FUNCT.] (FUn-)
[REFERENCE SWITCH.]

[Ref.1B channel] (Fr1b) [Ref. AI1] (AI1)
[Ref 1B switching] (rCb) [LI5] (LI5)
16



7. Configuration

7. 3. Communication scanner
The variables exchanged by the Peer Cop and Global Data services are selected by configuring the communication scanner.

The 8 Peer Cop periodic output variables are assigned by means of the 8 parameters [Scan. Outp address] (nCAp). They are configured
using the graphic display terminal via the [1.9 - COMMUNICATION] (COM-) menu, [COM. SCANNER OUTPUT] (OCS-) submenu. 

The 8 Global Data periodic input variables are assigned by means of the 8 parameters [Scan. INp address] (nMAp). They are configured
using the graphic display terminal via the [1.9 - COMMUNICATION] (COM-) menu, [COM. SCANNER INPUT] (ICS-) submenu. 

Enter the logic address of the parameter (see the Parameters Manual).
If a parameter [Scan. Outp address] (nCAp) or [Scan. INp address] (nMAp) is equal to zero, the corresponding period variable is not
used by the drive. 

These 16 assignment parameters are described in the tables below:

The number of parameters assigned in the Peer Cop variables must be consistent with the [Number of registers] (rEG) parameter.

The number of parameters assigned in the Global Data variables must be consistent with the [Global Tx] (GLb) parameter.

Example of configuration via the graphic display terminal:
       

Note:
All modifications to parameters [Scan. Outp address] (nCAp) or [Scan. INp address] (nMAp) must be made with the motor stopped. The
master PLC program should be updated to take account of this modification.

Parameter name Output variable Default assignment
[Scan. Out1 address] (nCA1) Peer Cop 1 Control word (CMd)
[Scan. Out2 address] (nCA2) Peer Cop 2 Speed reference (LFrd)
[Scan. Out3 address] (nCA3) Peer Cop 3 Not used
[Scan. Out4 address] (nCA4) Peer Cop 4 Not used
[Scan. Out5 address] (nCA5) Peer Cop 5 Not used
[Scan. Out6 address] (nCA6) Peer Cop 6 Not used
[Scan. Out7 address] (nCA7) Peer Cop 7 Not used
[Scan. Out8 address] (nCA8) Peer Cop 8 Not used

Parameter name Input variable Default assignment
[Scan. IN1 address] (nMA1) Global Data 1 Status word (EtA)
[Scan. IN2 address] (nMA2) Global Data 2 Output speed (rFrd)
[Scan. IN3 address] (nMA3) Global Data 3 Not used
[Scan. IN4 address] (nMA4) Global Data 4 Not used
[Scan. IN5 address] (nMA5) Global Data 5 Not used
[Scan. IN6 address] (nMA6) Global Data 6 Not used
[Scan. IN7 address] (nMA7) Global Data 7 Not used
[Scan. IN8 address] (nMA8) Global Data 8 Not used

RDY NET +0.00Hz 0A RDY    NET +0.00Hz 0A

COM. SCANNER INPUT   COM. SCANNER OUTPUT      

Scan. IN1 address :             3201 Scan. Out1 address :             8501

Scan. IN2 address :             8604 Scan. Out2 address :             8602

Scan. IN3 address :                0 Scan. Out3 address :                0

Scan. IN4 address :                0 Scan. Out4 address :                0

Scan. IN5 address :                                 0 Scan. Out5 address :                                 0

Code Quick Code Quick

Scan. IN6 address :                0 Scan. Out6 address :                0

Scan. IN7 address :                0 Scan. Out7 address :                0

Scan. IN8 address :                0 Scan. Out8 address :                0
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7. Configuration

Example of Peer Cop and Global Data configuration
The following periodic Peer Cop et Global Data variables are to be configured:

Configuration settings to be made:

[Peer Cop] (PrC) = [Yes] (YES)

[Number of registers] (rEG) = 4 (5, 6, 7 or 8 are also possible)

[Global Tx] (GLb) = 6 (7 and 8 are also possible)

[Command station] (Cdn) = PLC address

Output variable Parameter assigned Input variable Parameter assigned
Peer Cop 1 Control word (CMd) Global Data 1 Status word (EtA)
Peer Cop 2 Speed reference (LFrd) Global Data 2 Output speed (rFrd)
Peer Cop 3 Acceleration (ACC) Global Data 3 Speed reference before ramp (FrHd)
Peer Cop 4 Deceleration (dEC) Global Data 4 Logic input map (IL1r)
Peer Cop 5 _ Global Data 5 Physical image of analog input 1 (AI1C)
Peer Cop 6 _ Global Data 6 Physical image of analog input 2 (AI2C)
Peer Cop 7 _ Global Data 7 _
Peer Cop 8 _ Global Data 8 _

 Communication scanner 
inputs

Parameter logic address Communication scanner 
outputs

Parameter logic address

[Scan. Out1 address] (nCA1) 8501 [Scan. IN1 address] (nMA1) 3201

[Scan. Out2 address] (nCA2) 8602 [Scan. IN2 address] (nMA2) 8604

[Scan. Out3 address] (nCA3) 9001 [Scan. IN3 address] (nMA3) 8605

[Scan. Out4 address] (nCA4) 9002 [Scan. IN4 address] (nMA4) 5202

[Scan. Out5 address] (nCA5) 0 [Scan. IN5 address] (nMA5) 5242

[Scan. Out6 address] (nCA6) 0 [Scan. IN6 address] (nMA6) 5243

[Scan. Out7 address] (nCA7) 0 [Scan. IN7 address] (nMA7) 0

[Scan. Out8 address] (nCA8) 0 [Scan. IN8 address] (nMA8) 0
18



7. Configuration

7. 4. Communication faults
If the drive does not detect any traffic on the network for a predefined period of time (time out), a Modbus Plus fault is triggered.

The card interprets the following as losses of activity:
• No token passing
• No Peer Cop update
• No Modbus messages

The "time out" can be set between 0.1 s and 60 s in the [Network time out] (tLP) parameter in the [1.9 COMMUNICATION] (COM-)
menu ([MODBUS PLUS] (MbP-) submenu) on the graphic display terminal or integrated display terminal. The default value is 10 s.

The response of the drive in the event of a Modbus Plus communication fault can also be configured.
       

The values of the [Network fault mgt] (CLL) parameter, which trigger a drive fault [Com. network] (CnF), are:

The values of the [Network fault mgt] (CLL) parameter, which do not trigger a drive fault, are:

The fallback speed can be configured in the [1.8 – FAULT MANAGEMENT] (FLt-) menu using the [Fallback speed] (LFF) parameter.

Configuration can be performed using the graphic display terminal or 
integrated display terminal via the [Network fault mgt] (CLL) 
parameter in the [1.8 – FAULT MANAGEMENT] (FLt-) menu 
([COM. FAULT MANAGEMENT] (CLL-) submenu)..

RDY NET +0.00Hz 0A

COM. FAULT MANAGEMENT      

Network fault mgt :         Freewheel

CANopen fault mgt :         Freewheel

Modbus fault mgt :         Freewheel

             

Code Quick

Value Meaning

[Freewheel] (YES) Freewheel stop (factory setting)

[Ramp stop] (rMP) Stop on ramp

[Fast stop] (FSt) Fast stop

[DC injection] ( )dCI  DC injection stop

Value Meaning

[Ignore] (nO) Fault ignored

[Per STT] (Stt) Stop according to configuration of [Type of stop] (Stt).

[fallback spd] (LFF) Switch to fallback speed, maintained as long as the fault is present and the run command is not disabled.

[Spd maint.] (rLS) The drive maintains the speed at the time the fault occurred, as long as the fault persists and the run 
command has not been removed.
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7. Configuration

7. 5. Monitored parameters
It is possible to select up to 4 parameters to display their values in the [1.2 - MONITORING] menu ([COMMUNICATION MAP] submenu)
on the graphic display terminal.

The selection is made via the [6 – MONITOR CONFIG.] menu ([6.3 - CONFIG. COMM. MAP] submenu).
       

One of the three display formats below can be assigned to each monitored word:

Each parameter [Address 1 select] ... [Address 4 select] can be used to 
choose the logic address of the parameter. Select an address of zero 
to disable the function.

In the example given here, the monitored words are:

• Parameter 1 = Motor current (LCr): Logic address 3204;
signed decimal format

• Parameter 2 = Motor torque (Otr): logic address 3205; signed 
decimal format

• Parameter 3 = Last fault occurred (LFt): logic address 7121; 
hexadecimal format

• Disabled parameter: Address W0; default format: hexadecimal 
format

RDY NET +0.00Hz 0A

6.3 CONFIG. COMM. MAP.      

Address 1 select :             3204

FORMAT 1 :            Signed

Address 2 select :             3205

FORMAT 2 :            Signed

Address 3 select :             7121

Code Quick

FORMAT 3 :             Hex

Address 4 select :                0

FORMAT 4 :             Hex

Format Range Terminal display
Hexadecimal 0000 ... FFFF [Hex]
Signed decimal -32 767 ... 32 767 [Signed]
Unsigned decimal 0 ... 65 535 [Unsigned]
20



8. Diagnostics

8. 1. Checking the address
On the graphic display terminal or integrated display terminal, check the address using the [Address] (AdrC) parameter in the 
[1.9 - COMMUNICATION] (COM-) menu, [MODBUS PLUS] (MbP-) submenu.

8. 2. LEDs
The Modbus Plus card features one LED in position 2.1, which is visible through the drive cover. 

The following table gives the meaning of the various states of the LED:

State of LED 2.1 Meaning
Off Internal problem on the Modbus Plus card triggering an [internal com. link] (ILF) fault. 
Flashing slowly
(1 flash/second)

MONITOR LINK
On power-up or on exiting "4 flashes followed by a pause" mode, the card monitors the network
and builds a table of nodes that are active and in receipt of a token. 
After 8 seconds, the card will try to switch to normal mode state (indicated by 6 flashes/second).

Flashing quickly
(6 flashes/second)

TOKEN OK 
The token is circulating normally and the card is receiving it once per rotation.

2 flashes followed by a pause NEVER GETTING TOKEN 
The token is being circulated via other nodes without ever being received by the card.

3 flashes followed by a pause SOLE STATION
The network only comprises one node or the link has been lost.

4 flashes followed by a pause DUPLICATE STATION 
Another node is using the card's address. 
This node is waiting to be reconfigured or waiting for the other node to be disconnected from the 
network.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

MB+
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8. Diagnostics

8. 3. Control - Signaling
On the graphic display terminal only, the [1.2 - MONITORING] menu ([COMMUNICATION MAP] submenu) can be used to display 
control-signal diagnostic information between the drive and the Modbus Plus PLC:

RUN NET +50.00Hz 80A

COMMUNICATION MAP      

Command Channel :          COM. CARD

Cmd value :          000FHex

Active ref. channel :          COM. CARD

Frequency ref. :           500.0Hz

Status word :          8627Hex

Code Quick

W3204 :            53

W3205 :           725

W7132 :          0000Hex

W0 :           -----Hex

COM. SCANNER INPUT MAP

COM SCAN OUTPUT MAP

CMD. WORD IMAGE

FREQ. REF. WORD MAP

MODBUS NETWORK DIAG

MODBUS HMI DIAG

CANopen MAP

PROG. CARD SCANNER

Active command channel

Value of control word
used to control the drive

(hexadecimal format)

Active reference channel

Value of frequency reference (unit 0.1 Hz)
used to control the drive

Value of status word
(hexadecimal format)

Values of the four monitored words selected by the user.
The address and display format of these parameters can be

configured in the [6 - MONITORING CONFIG.] menu,
[6.3 - COM. MAP CONFIG.] submenu

(see the "Configuration" section on page 20).
The value of a monitored word is equal to "-----" if:

- Monitoring is not activated 
(address equal to W0)

- The parameter is protected
- The parameter is not known (e.g., W3200)

Global Data values

Peer Cop values

Control word from Modbus Plus
[COM. card cmd.] (CMd3)

Frequency reference from Modbus Plus
[Com. card ref.] (LFr3)
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8. Diagnostics

8. 4. Communication scanner
On the graphic display terminal, in the [1.2 - MONITORING] (SUP-) menu ([COMMUNICATION MAP] (CMM-) submenu):

- The [COM. SCANNER INPUT MAP] (ISA-) submenu is used to display the value of the Global Data parameters: 8 communication 
scanner input parameters [Com Scan Inp val.] (NMp).

- The [COM SCAN OUTPUT MAP] (OSA-) submenu is used to display the value of the Peer Cop parameters: 8 communication 
scanner output parameters [Com Scan Outp val.] (NCp).

Configuration of these periodic parameters is described in the "Configuration" section.

Example:
       

In this example, only the first two parameters have been configured (default assignment).

Input variable Scanner parameter Output variable Scanner parameter
Global Data 1 [Com Scan In1 val.] (NM1) Peer Cop 1 [Com Scan Out1 val.] (NC1)

Global Data 2 [Com Scan In2 val.] (NM2) Peer Cop 2 [Com Scan Out2 val.] (NC2)

Global Data 3 [Com Scan In3 val.] (NM3) Peer Cop 3 [Com Scan Out3 val.] (NC3)

Global Data 4 [Com Scan In4 val.] (NM4) Peer Cop 4 [Com Scan Out4 val.] (NC4)

Global Data 5 [Com Scan In5 val.] (NM5) Peer Cop 5 [Com Scan Out5 val.] (NC5)

Global Data 6 [Com Scan In6 val.] (NM6) Peer Cop 6 [Com Scan Out6 val.] (NC6)

Global Data 7 [Com Scan In7 val.] (NM7) Peer Cop 7 [Com Scan Out7 val.] (NC7)

Global Data 8 [Com Scan In8 val.] (NM8) Peer Cop 8 [Com Scan Out8 val.] (NC8)

RUN NET +50.00Hz 80A RUN NET +50.00Hz 80A

COM. SCANNER INPUT MAP   COM SCAN OUTPUT MAP      

Com Scan In1 val. :             34359 Com Scan Out1 val. :               15

Com Scan In2 val. :              600 Com Scan Out2 val. :              598

Com Scan In3 val. :                0 Com Scan Out3 val. :                0

Com Scan In4 val. :                0 Com Scan Out4 val. :                0

Com Scan In5 val. :                                 0 Com Scan Out5 val. :                                 0

Code Quick Code Quick

Com Scan In6 val. :                0 Com Scan Out6 val. :                0

Com Scan In7 val. :                0 Com Scan Out7 val. :                0

Com Scan In8 val. :                0 Com Scan Out8 val. :                0

[Com Scan In1 val.] = [34343] Status word = 34359 = 16#8637 V Drivecom state "Operation enabled",
reverse operation, speed reached

[Com Scan In2 val.] = [600] Output speed = 600 V 600 rpm

[Com Scan Out1 val.] = [15] Control word = 15 = 16#000F V "Enable operation" (Run) command

[Com Scan Out2 val.] = [598] Speed reference = 600 V 598 rpm
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8. Diagnostics

8. 5. Communication fault
Modbus Plus faults are indicated by the LED on the Modbus Plus card.

In the factory configuration, if Modbus Plus is involved in the command or reference, a Modbus Plus fault will trigger a resettable drive fault
[Com. network.] (CnF) and initiate a freewheel stop.

The Parameters manual contains a detailed description of how to manage communication faults 
(see the "Communication monitoring" section).
• Following initialization (power-up), the drive checks that at least one command or reference parameter has been written for the first time 

by Modbus Plus.
• Then, if a communication fault occurs on Modbus Plus, the drive will react according to the configuration (fault, maintain, fallback, etc.).

The response of the drive in the event of a Modbus Plus communication fault can be changed (see the Configuration section).
- Drive fault [Com. network] (CnF) or [External fault com.] (EPF2) (freewheel stop, stop on ramp, fast stop or DC injection braking 

stop)
- No drive fault (stop, maintain, fallback)

The [Network fault] (CnF) parameter can be used to obtain more detailed information about the origin of the last [Com. network] (CnF)
fault. It can be accessed on the graphic display terminal only, in the [1.10 DIAGNOSTICS] (DGt-) menu, [MORE FAULT INFO] 
(AFI-) submenu.

8. 6. Card fault
The [internal com. link] (ILF) fault appears when the following serious problems occur:

-  Hardware fault on the Modbus Plus card
-  Dialog fault between the Modbus Plus card and the drive

The response of the drive in the event of an [internal com. link] (ILF) fault cannot be configured, and the drive trips with a freewheel stop.
This fault cannot be reset.

Two diagnostic parameters can be used to obtain more detailed information about the origin of the [internal com. link] (ILF) fault:
-  [Internal link fault 1] (ILF1) if the fault has occurred on option card no. 1 (installed directly on the drive)
-  [Internal link fault 2] (ILF2) if the fault has occurred on option card no. 2 (installed on option card no. 1)

The Modbus Plus card can be in position 1 or 2.

The [Internal link fault 1] (ILF1) and [Internal link fault 2] (ILF2) parameters can only be accessed on the graphic display terminal in
the [1.10 DIAGNOSTICS] (dGt-) menu, [MORE FAULT INFO] (AFI-) submenu.

Value Description of the values of the [Network fault] (CnF) parameter 
0 No fault

1 Peer Cop time out

2 Change from run to stop for a PLC sending Peer Cop data

3 Modbus message handling time out

Value Description of the values of the [Internal link fault 1] (ILF1) and [Internal link fault 2] (ILF2) parameters 
0 No fault

1 Loss of internal communication with the drive

2 Hardware fault detected

3 Error in the EEPROM checksum

4 Faulty EEPROM

5 Faulty Flash memory

6 Faulty RAM memory

7 Faulty NVRAM memory

8 Faulty analog input

9 Faulty analog output

10 Faulty logic input

11 Faulty logic output

101 Unknown card

102 Exchange problem on the drive internal bus

103 Time out on the drive internal bus (500 ms)
24
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Terminales y estaciones gráficas Magelis

 

Aplicaciones Visualización de mensajes de texto y de objetos gráficos
Control y consignación de datos

Tipo de aparato Terminales gráficos

Visualización

 

Tipo LCD monocroma retroiluminada (320 x 240 píxels)
o LCD STN en color con pantalla táctil (320 x 240 píxels) con ángulo de visión óptimo 

 

(1)

 

Capacidad 5,7"

 

Introducción

 

Mediante pantalla táctil
4 teclas táctiles (XBT-FC)

Mediante teclado
10 teclas de funciones estáticas 
8 teclas de funciones dinámicas
12 teclas de servicio
12 teclas alfanuméricas

 

Capacidad de 
memoria

 

Aplicación 8 Mb Flash EPROM (mediante tarjeta PCMCIA tipo II)

Extensión Mediante tarjeta PCMCIA tipo II, 8 ó 16 Mb

 

Funciones

 

Número máx. de páginas De 50 a 720 páginas de aplicaciones, alarmas, ayudas y formularios de impresión según la 
tarjeta de memoria utilizada (512 alarmas como máximo)

Variables por página 64
Representación de las variables Alfanumérica, mapa de bits, gráfico de barras, visualizador analógico, potenciómetro, selector

Recetas 125 registros como máx. con 5.000 valores como máx.
Curvas 16
Históricos de alarma Sí
Reloj calendario Acceso al reloj calendario del autómata
Relé de alarma Sí

 

Comunicación

 

Enlace serie asíncrono RS 232 C/RS 485/RS 422
Protocolos transferibles Uni-Telway, Modbus, AEG y para los autómatas de marca: Allen Bradley, GE Fanuc, Omron, 

Siemens
Bus y redes Modbus Plus, Fipio/Fipway con tarjeta accesoria PCMCIA tipo III, Ethernet 10/100 TCP/IP 

 

(1)

 

Enlace impresora Enlace serie asíncrono RS 232 C (según modelo)

 

Software de diseño

 

XBT L1003 (bajo Windows 98, 2000 y XP)

 

Sistemas operativos

 

Magelis

 

Tipo de terminales

 

XBT F01/F03/FC

 

Páginas

 

36342/3

 

(1) Según modelo
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0

 

 

 

Aplicaciones de diálogo con 
tratamiento combinado

Terminales gráficos táctiles Nuevas 
Tecnologías

Estaciones gráficas

 

LCD monocroma retroiluminada (640 x 480 píxels)
ó LCD TFT en color retroiluminada (640 x 480 píxels) con ángulo de 
visión óptimo 

 

(1)

 

LCD STN ó LCD TFT, monocroma (modo azul o 
negro y blanco) o en color, retroiluminada (320 x 
240 píxels) 
ó LCD TFT color retroiluminada (640 x 480 píxels 
ó 800 x 600 píxels)
ó LCD STN en color retroiluminada (640 x 480 
píxels)

LCD TFT color retroiluminada 
(640 x 480 píxels)

9,5" (monocroma) 
10,4" (color)

5,7"(monocroma o color)
7,4", 10,4" y 12,1" (color)

10,4" (color)

Mediante pantalla táctil
8, 12 ó 16 teclas táctiles (XBT-FC) 

 

(1)

 

Mediante teclado
12 teclas de funciones estáticas
10 teclas de funciones dinámicas
12 teclas de servicio
12 teclas alfanuméricas

Mediante pantalla táctil Mediante teclado
12 teclas de funciones estáticas
10 teclas de funciones dinámicas
14 teclas de servicio
15 teclas alfanuméricas
Puntero
Conexión con teclado externo

4…8 Mb 

 

(1)

 

1,6 Gb (disco duro)

Mediante tarjeta "compact flash", 16 ó 32 Mb Mediante tarjeta PCMCIA tipo II, 8 ó 
16 Mb

De 30 a 480 páginas de aplicaciones, alarmas, ayudas y formularios de 
impresión según la tarjeta de memoria utilizada
(512 alarmas como máximo)

Limitado por la capacidad de la memoria flash 
interna o de la tarjeta "Compact Flash"

Limitado por la capacitdad del disco 
duro
(1024 alarmas como máximo)

Libre 128
Alfanumérica, mapa de bits, gráfico de barras, 
visualizador analógico, pulsador, visualizador, 
reloj calendario, luz de sirena, teclado

Alfanumérica, mapa de bits, gráfico 
de barras, visualizador analógico, 
potenciómetro, selector

–
Sí, con histórico 32

Incorporado
– Sí

RS 232 C/RS 485 RS 232 C/RS 485/RS 422
Uni-Telway 

 

(3)

 

, Modbus, Modbus TCP/IP Uni-Telway 

 

(3)

 

, Modbus

Ethernet

 

 (1),

 

 IEEE 802.3 10BaseT, RJ 45 Modbus Plus, Fipio/Fipway con 
tarjeta accesoria PCMCIA tipo III, 
Ethernet 10/100 TCP/IP 

 

(1) (2)

 

Para futura utilización Enlace paralelo

VJD SPUL FUCDV10M (bajo Windows 2000 y XP) XBT L1003 (bajo Windows 98, 2000 
y XP)

Magelis (CPU 100 MHz RISC) Windows 95 

 

(4)

 

XBT F02/F03/FC XBT G TXBT F

 

36342/3, 36343/3 y 36344/3 36347/3 y 36348/3 36354/3

 

(2) Uni-Telway versión V2 para autómatas Nano/Micro/Premium.
(3) Dependiendo del modelo, la estación TXBT F estará equipada con el coprocesador Atrium PCX 57.
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Terminales gráficos táctiles Magelis
Nuevas tecnologías

 

Presentación

 

Los terminales gráficos Magelis Nuevas 
Tecnologías

 

 

 

XBT G son productos táctiles 
disponibles con pantallas de distintos 
tamaños (5", 7", 10" y 12") y diferentes 
modelos (monocromas, en color).

 

b

 

Un terminal Económico de 5" 
monocromo para aplicaciones sencillas.

 

b

 

Una gama de 9 terminales multifunción 
de 5" a 12" para aplicaciones que 
necesiten más funcionalidad.

 

Explotación

 

Todos los modelos de terminales Magelis XBT G cuentan con las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación:

 

b

 

Alto nivel de comunicación (Ethernet integrado, multienlace).

 

b

 

Soporte externo de datos (tarjeta “Compact Flash”) para almacenar información 
sobre producción y memorización de aplicaciones.

 

b

 

Datos multimedia con gestión de la imagen y el sonido integrada.

 

Configuración

 

Los terminales XBT G se pueden 
configurar con el software VijeoDesigner 
VJD SPUL, en un entorno Windows.
El software VijeoDesigner  VJD SPUL tiene 
una ergonomía avanzada alrededor de 
varias ventanas que se pueden 
parametrizar para desarrollar rápida y 
fácilmente un proyecto:

 

b

 

Navegador

 

b

 

Propiedades del objeto

 

b

 

Lista de objetos

 

b

 

Biblioteca de objetos gráficos animados

 

b

 

Información

 

b

 

Informe

 

Comunicación

 

Los terminales XBT G se comunican con 
los autómatas programables mediante uno 
o dos enlaces serie integrados, con los 
protocolos de comunicación Schneider 
Electric (Uni-Telway, Modbus). 

Los terminales Magelis multifunción se 
pueden conectar a Ethernet con el 
protocolo Modbus TCP/IP.

Funcional Multifunciones

5"

7"

10"

12"

5"

Micro

Uni-Telway / ModbusTwido

XBT G

Ethernet TCP/IP

Modbus +

Premium

Quantum

Micro

Momentum

XBT G XBT G

ATV 58

Características: 
págs. 36347/2 y 36348/2

Referencias: 
págs. 36347/3 y 36348/3

Dimensiones:
página 36358/3

Guía de elección:
página 0374Q/3
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Terminales gráficos táctiles Magelis
Nuevas tecnologías

 

Los terminales gráficos XBT G ofrecen las siguientes funciones:

 

b

 

Visualización de sinópticos animados con 8 tipos de animación: 
- pulsación sobre el teclado táctil,
- cambio de color,
- llenado,
- desplazamiento,
- rotación,
- tamaño,
- visibilidad,
- visualización del valor.

 

b

 

Control y modificación de variables numéricas o alfanuméricas.

 

b

 

Visualización de la fecha y la hora actuales.

 

b

 

Curvas de tiempo real y curvas de tendencia con histórico.

 

b

 

Visualización de alarmas, histórico de alarmas y gestión de grupos de alarmas.

 

b

 

Gestión de ventanas múltiples.

 

b

 

Ejecución de páginas a iniciativa del usuario.

 

b

 

Gestión de la aplicación en varios idiomas.

 

b

 

Tratamiento de datos a través de scripts en Java.

 

b

 

Soporte de la aplicación y los históricos en la tarjeta de memoria externa con 
formato “Compact Flash”.

 

b

 

Gestión de mensajes sonoros.

Los diagramas siguientes indican los equipos que se pueden conectar a los 
terminales XBT G en función de sus modos de funcionamiento.

 

 

(1) Enlace imposible para XBT G2110, G2120, G2220 y G4320.
(2) No disponible para XBT G2110.
(3) No disponible para XBT G2110, G2120, G2130, G2220, G2330 y G4320.

 

Funciones

Estructura de funcionamiento de los terminales gráficos

 

Modo de edición

XBT G

Tarjeta “Compact Flash” 
XBT ZGM16/32 (2)

Cable de conexión
XBT ZG 915

Red Ethernet (1)

PC con software VijeoDesigner 

 

Modo de explotación

XBT G

Premium

Twido

Red Ethernet (1)

Tarjeta 
“Compact Flash” 
XBT ZGM16/32 (2)

Altavoz (3)

Cable de conexión

XBT Z968

Cable de conexión TSX 

PCX 1031
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Terminales gráficos táctiles Magelis
Nuevas tecnologías

 

Descripción

 

Terminal gráfico económico XBT G2110

 

En la parte frontal incluye:

 

1

 

Una pantalla táctil de visualización de los 
mensajes (5,7" monocroma en modo azul),

 

2

 

Un piloto de control de la retroiluminación. 

 

En la parte posterior: 

 

1

 

Un bornero con tornillos para la alimentación 

 

c

 

 24 V.

 

2

 

Un conector hembra tipo SUB-D 25 contactos 
para conexión serie RS 232 C o RS 485 a los 
autómatas (COM 1).

 

3

 

Un conector para cable de transferencia de 
aplicación.

 

Terminales gráficos multifunción XBT G2120, G2220, G2130 y G2330 

 

Incluyen en la parte frontal:

 

1

 

Una pantalla táctil de visualización de los 
mensajes (5,7" monocroma o en color),

 

2

 

Un piloto de control de la retroiluminación. 

 

En la parte posterior: 

 

1

 

Un bornero con tornillos para la alimentación 

 

c

 

 24 V.

 

2

 

Un interface de unidad de extensión (para 
futuras utilizaciones).

 

3

 

Un conector hembra tipo SUB-D 25 contactos 
para conexión serie RS 232 C o RS 485 a los 
autómatas (COM 1).

 

4

 

Un conector para cable de transferencia de 
aplicación.

 

5

 

Un emplazamiento para tarjeta “Compact Flash”, 
con tapa.

 

En XBT G2130 y G2330 únicamente
6

 

Un conector de extensión serie tipo SUB-D 
9 contactos (COM 2).

 

7

 

Un conector de impresora tipo centronics (para 
futuras utilizaciones).

 

8

 

Un conector tipo RJ 45 para enlace Ethernet 
(10Base T).

2

1

1

2

3

1

2

6

7

5

1
3

4

2

8

Características:
págs. 36347/2 y 36348/2

Referencias:
págs. 36347/3 y 36348/3

Dimensiones:
página 36358/3 
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Terminales gráficos táctiles Magelis
Nuevas tecnologías

 

Descripción

 

Terminales gráficos multifunción XBT G4320, G4330

 

Incluyen en la parte frontal:

 

1

 

Una pantalla táctil de visualización de los 
mensajes (7,4" en color),

 

2

 

Un piloto de control de la retroiluminación.

 

En la parte posterior: 

 

1

 

Un bornero con tornillos para la alimentación 

 

c

 

 24 V.

 

2

 

Un interface de unidad de extensión (para 
futuras utilizaciones).

 

3

 

Un conector hembra tipo SUB-D 25 contactos 
para conexión serie RS 232 C o RS 485 a los 
autómatas (COM 1). 

 

4

 

Un conector para cable de transferencia de 
aplicación.

 

5

 

Un conector de impresora tipo centronics (para 
futuras utilizaciones).

 

6

 

Un emplazamiento para tarjeta “Compact Flash”, 
con tapa.

 

En XBT G4330 únicamente
7

 

Un conector de extensión serie tipo SUB-D 
9 contactos (COM 2) (para futuras utilizaciones).

 

8

 

Un conector tipo RJ 45 para enlace Ethernet 
(10Base T).

 

9

 

Un bornero de entradas/salidas para conexión 
de altavoz.

 

Terminales gráficos multifunción XBT G5230, G5330 y G6330

 

Incluyen en la parte frontal:

 

1

 

Una pantalla táctil de visualización de los 
mensajes (10,4" 0 12,1" en color),

 

2

 

Un piloto de control de la retroiluminación.

 

En la parte posterior: 

 

1

 

Un bornero con tornillos para la alimentación 

 

c

 

 24 V.

 

2

 

Dos interfaces de unidad de extensión 1 y 2 (uno 
solo para XBT G5230) (para futuras 
utilizaciones).

 

3

 

Un conector hembra tipo SUB-D 25 contactos 
para conexión serie RS 232 C o RS 485 a los 
autómatas (COM 1). 

 

4

 

Un conector para cable de transferencia de 
aplicación.

 

5

 

Un conector de extensión serie tipo SUB-D 
9 contactos (COM 2) (para futuras utilizaciones).

 

6

 

Un conector de impresora tipo centronics (para 
futuras utilizaciones).

 

7

 

Un conector tipo RJ 45 para enlace Ethernet 
(10Base T).

 

8

 

Un emplazamiento para tarjeta “Compact Flash”, 
con tapa.

 

9

 

Un bornero de entradas/salidas para conexión 
de altavoz.

1

2

8

5

3

1

47

2

6

9

1

2

3 451

2

86 7 9
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Terminales gráficos táctiles Magelis 
Nuevas Tecnologías, pantalla 5"

 

 

 

  

 

Tipo de terminales XBT G2110 XBT G2120 XBT G2130 XBT G2220 XBT G2330

 

Entorno

 

Conformidad con las normas

 

EN 61131-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, UL 508, CSA C22-2 n˚14

 

Homologaciones

 

e

 

, UL, CSA, Clase 1 Div 2 T4A (UL y CSA)

 

Temperatura

 

Funcionamiento 0…50 ˚C
Almacenamiento - 20…+ 60 ˚C

 

Humedad relativa

 

0…85 % (sin 
condensación)

0…90 % (sin condensación)

 

Altitud

 

< 2000 m

 

Grado de protección

 

Parte frontal IP 65 según IEC 60529, Nema 4X
Parte posterior IP 20 según IEC 60529

 

Resistencia a los choques

 

Según IEC 60068-2-27; impulso semisinusoidal 11 ms, 15 g durante 3 ejes

 

Vibraciones

 

Según IEC 60068-2-6; 10…57 Hz a 0,075 mm; 57…150 Hz , 1 g durante 3 horas por eje

 

E.S.D.

 

Según IEC 61000-4-2, nivel 3

 

Interferencia electromagnética

 

Según IEC 61000-4-3, 10 V/m

 

Interferencia eléctrica

 

 Según IEC 61000-4-4, nivel 3

 

Características mecánicas

 

Montaje y fijación

 

Empotrado, fijación mediante 4 grapas roscadas (suministradas), montaje en panel de 1 a 10 mm 
de grosor

 

Material

 

Caja Aleación 
policarbonato / 
polietileno 
tereftalato

Aluminio

 

Características eléctricas

 

Alimentación

 

Tensión

 

c

 

 24 V
Límites

 

c

 

 20,4…27,6 V

 

c

 

 19,2…28,8  V
Corte de tensión

 

y

 

 2 ms

 

y

 

 10 ms

 

Alimentación

 

y

 

 30 A

 

Consumo

 

20 W 22 W 

 

Características funcionales

 

Pantalla LCD

 

Tipo STN Monocroma retroiluminada Color STN Color TFT 
Color Azul y blanco Negro y blanco 64 colores 256 colores, 64 si 

intermitencia
Definición 320 x 240 píxels (QVGA)
Tamaño (ancho x alto en mm) 5,7" (115,2 x 86,4)
Zona táctil Película resistiva, 16 x 12 células
Retroiluminado (duración de) 25.000 horas a 25 ̊ C 50.000 horas a 25 ˚C en uso continuado
Reglajes Luminosidad – 4 niveles a través del teclado táctil

Contraste 8 niveles a través del teclado táctil – 8 niveles a 
través del 
teclado táctil

–

Fuentes de los caracteres ASCII, japonés (ANK, Kanji), chino (chino simplificado), taiwanés (chino tradicional), coreano

 

Aplicación de diálogo

 

Número máx. de páginas Limitado por la capacidad de la memoria flash interna o de la tarjeta "Compact Flash"

 

Señalización

 

1 LED: verde en funcionamiento normal, naranja si el retroiluminado es defectuoso

 

Sistema operativo/Procesador

 

Magelis/CPU 100 MHz RISC

 

Memoria

 

Aplicación 4 Mb flash EPROM 6 Mb flash EPROM 4 Mb flash 
EPROM

6 Mb flash EPROM

Copia de seguridad de datos 128 Kb SRAM (pilas de litio) 256 Kb SRAM (pilas de litio)

 

Protocolos 

 

Modbus, Uni-Telway Modbus, 
Uni-Telway, 
Modbus TCP/IP

Modbus, 
Uni-Telway

Modbus, 
Uni-Telway, 
Modbus TCP/IP

 

Reloj calendario

 

Reloj calendario integrado

 

Conexión

 

Alimentación Mediante bornero con tornillos: 3 bornas, par de apriete 0,5 Nm
Enlace serie Com 1 Conector SUB-D 25 contactos (enlace serie RS 232 C/RS 485)  
Enlace serie Com 2 – Conector SUB-D 9 

contactos (enlace 
RS 232)

– Conector SUB-D 9 
contactos (enlace 
RS 232)

Enlace impresora – Para utilización 
futura

– Para utilización 
futura

Red (protocolo) – Ethernet, 
IEEE 802.3 
10Base-T, RJ 45

– Ethernet, 
IEEE 802.3 
10Base-T, RJ 45

Telecarga de las aplicaciones Mediante toma mini-DIN
Extensión 1 – Para utilización futura
Extensión 2 –
Tarjeta “Compact Flash” – 1 emplazamiento para la tarjeta “Compact Flash”
Bornero de entradas/salidas –

Presentación: 
página 36346/2

Arquitectura: 
página 36350/2

Dimensiones:
página 36358/3

Guía de elección:
página 0374Q/3
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Terminales gráficos táctiles Magelis 
Nuevas Tecnologías, pantalla 5"

 

     

 

Terminales gráficos

 

 (1)

 

Tipo de pantalla Ethernet 
integrado

Número 
de puerto 
serie

Capacidad 
memoria de 
aplicación

Emplazamiento tarjeta 
“Compact Flash”

Referencia Peso

kg

 

Económico 5,7"

 

Monocromo 
modo azul STN 

 

No 1 4 Mb No

 

XBT G2110 

 

1,600

 

Multifunción 5,7"

 

Monocromo 
negro y blanco STN

 

No 1 4 Mb Sí

 

XBT G2120  

 

1,400

Sí 2 6 Mb Sí

 

XBT G2130

 

1,400

 

Color STN

 

No 1 4 Mb Sí

 

XBT G2220

 

1,400

 

Color TFT

 

Sí 2 6 Mb Sí

 

XBT G2330

 

1,400

 

Accesorios

 

Designación Compatibilidad Tamaño Referencia Peso
kg

Tarjetas de memoria
“compact flash”

 

XBT G2120/G2130/G2220/G2330 16 Mb

 

XBT ZGM16

 

0,050

32 Mb

 

XBT ZGM32

 

0,050

 

Adaptador para tarjetas 
“compact flash”

 

PC con lector de tarjeta PCMCIA

 

XBT ZGADT

 

0,050

 

Hojas de protección

 

XBT G2110

 

XBT ZG31

 

0,200

XBT G2120/G2130/G2220/G2330 

 

XBT ZG32

 

0,200

 

Elementos de recambio

 

Designación Utilización para Referencia Peso
kg

Juntas de estanqueidad

 

XBT G2110

 

XBT ZG21

 

0,030

XBT G2120/G2130/G2220/G2330 

 

XBT ZG22

 

0,030

 

Lámpara de retroiluminado

 

XBT G2120/G2130/G2220

 

XBT ZG12

 

0,150

 

Kit de fijación: 4 grapas y 
tornillos (par de apriete 
máx.: 0,5 Nm)

 

Suministrado con todos los 
terminales XBT G

Todos los XBT G

 

XBT ZGSET

 

0,100

 

Protección de conector de 
extensión 

 

XBT G2120/G2130/G2220/G2330 

 

XBT ZGCOV

 

0,030

 

Cables de conexión

 

(2)

 

Designación Utilización Tipo de 
conector

Enlace 
físico

Referencia Peso
kgdesde hacia

Cable de transferencia

 

PC Todos los XBT G SUB-D 9 / 
Mini-DIN

TTL

 

XBT ZG915

 

0,250

 

Adaptador de cable

 

Suministrado con todos los 
terminales XBT G

Todos los XBT G Cables XBT Z9

 

ppp

 

SUB-D 25 / 
SUB-D 25

RS 485

 

XBT ZG999

 

0,030

 

Cable de conexión a los 
autómatas

 

Twido, Nano, 
Micro, Premium

Todos los XBT G 
(COM 2)

Mini-DIN / 
SUB-D 9

RS 232

 

TSX PCX 1031

 

0,250

 

Documentación

 

Designación Composición Soporte Referencia

 

(3)

 

Peso
kg

Conjunto de 
documentación técnica

 

2 tomos multilingües: 
Manual de VijeoDesigner,
Instalación de los terminales XBT G

Papel 
(suministrado también 
en formato PDF en el 
CD-ROM)

 

VJD USE 000V10pppp

 

–

 

(1) Suministrados con adaptador de cable para conexión a los autómatas, instrucciones de uso y kit de fijación. 
Software de configuración, elementos sueltos y accesorios de conexión, ver pág. 36355/5.

(2) Otros cables de conexión, ver págs. 36357/2 y 36357/3.
(3) Añadir al final de la referencia 

 

F

 

: francés; 

 

EN

 

: inglés; 

 

DE

 

: alemán; 

 

1T

 

: italiano; 

 

ES

 

: español.

XBT G2110

XBT G2120

XBT ZGM16
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Terminales gráficos táctiles Magelis 
Nuevas Tecnologías, pantallas de 7", 10" y 12"

 

   

 

Tipo de terminales XBT G4320 XBT G4330 XBT G5230 XBT G5330 XBT G6330

 

Entorno

 

Conformidad con las normas 

 

EN 61131-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, UL 508, CSA C22-2 n˚14

 

Homologaciones

 

e

 

, UL, CSA, Clase 1 Div 2 T4A (UL y CSA)

 

Temperatura

 

Funcionamiento 0…50 ˚C
Almacenamiento -20…+60 ˚C

 

Humedad relativa

 

10…90 % (sin condensación)

 

Altitud

 

<2.000 m

 

Grado de protección

 

Parte frontal IP 65 según IEC 60529, Nema 4X
Parte posterior IP 20 según IEC 60529

 

Resistencia a los choques

 

Según IEC 60068-2-27; impulso semisinusoidal 11 ms, 15 g en los 3 ejes

 

Vibraciones

 

Según IEC 60068-2-6; 2 a 57 Hz a 0,075 mm; 57 a 150 Hz, 1 g durante 3 horas por eje

 

E.S.D.

 

Según IEC 61000-4-2, nivel 3

 

Interferencia electromagnética

 

Según IEC 61000-4-3, 10 V/m

 

Interferencia eléctrica

 

 Según IEC 61000-4-4, nivel 3

 

Características mecánicas

 

Montaje y fijación

 

Empotrado, fijación mediante 4 grapas atornilladas (suministradas), montaje sobre perfil de 
grosor 1,6…10 mm

 

Material

 

Carcasa Aleación de policarbonato / tereftalato de polietileno

 

Características eléctricas

 

Alimentación

 

Tensión

 

c

 

 24 V
Límites

 

c

 

 19,2…28,8  V
Corte de tensión

 

y

 

 10 ms

 

Corriente de llamada

 

y

 

 30 A

 

Consumo

 

28 W 50 W

 

Características de funcionamiento

 

Pantalla LCD

 

Tipo Color TFT Color STN Color TFT 

Color 256 colores, 64 si parpadeo 64 colores 256 colores, 64 si parpadeo

Definición 640 x 480 píxeles (VGA) 800 x 600 píxeles 
(SVGA)

Tamaño (ancho x altura en mm) 7,4" (149,8 x 112,3) 10,4" (211,2 x 158,4) 12,1" (246 x 
184,5)

Zona táctil Película resistiva, 32 x 24 células Película resistiva, 
40 x 30 células

Retroiluminación (vida útil) 50 000 horas a 25 ˚C en utilización continua

Ajustes Luminosidad 4 niveles a través de placa táctil
Contraste – 8 niveles a través 

de placa táctil
–

Fuentes de caracteres ASCII, Japonés (ANK, Kanji), Chino (Chino simplificado), Taiwanés (Chino tradicional), 
Coreano

 

Aplicación de diálogo

 

Número máx. de páginas Limitado por la capacidad de la memoria flash interna o de la tarjeta "Compact Flash"

 

Señalización

 

1LED: verde en funcionamiento normal, naranja si la retroiluminación es defectuosa

 

Sistema operativo/Procesador

 

Magelis/CPU 100 MHz RISC

 

Memoria

 

Aplicación 6 Mb de memoria 
Flash EPROM

8 Mb de memoria Flash EPROM

Memorización de datos 128 Kb de SRAM 
(pilas de litio)

512 Kb de SRAM (pilas de litio)

 

Protocolos

 

Modbus, Uni-
Telway

Modbus, Uni-Telway, Modbus TCP/IP

 

Reloj calendario

 

Reloj calendario integrado

 

Conexión

 

Alimentación Mediante bornero con tornillos: 3 bornas, par de apriete 0,5 Nm
Enlace serie Com 1 Conector SUB-D de 25 contactos (enlace serie RS 232 C/RS 485)  
Enlace serie Com 2 – Conector SUB-D de 9 contactos (enlace RS 232)
Enlace impresora Para futuras utilizaciones
Red (protocolo) – Ethernet, IEEE 802.3 10BaseT, RJ 45
Carga a distancia de las aplicaciones Mediante toma mini-DIN
Ampliación 1 Para futuras utilizaciones
Ampliación 2 – Para futuras utilizaciones
Tarjeta “Compact Flash” 1 emplazamiento para la tarjeta “Compact Flash”
Entradas/salidas – Conector para altavoz

Presentación: 
páginas 36346/2

Arquitectura: 
página 36350/2

Dimensiones:
página 36358/3

Guía de elección:
página 0374Q/3
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Terminales gráficos táctiles Magelis 
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12"

 

           

 

Terminales gráficos

 

 (1)

 

Tipo de pantalla Ethernet 
integrado

Número
de 
puerto seri
e

Capacidad 
de memoria 
de la 
aplicación

Emplazamiento para 
tarjeta  
“Compact Flash”

Referencia Peso

kg

 

Multifunción 7,4"

 

Color TFT 

 

No 1 6 Mb Sí

 

XBT G4320

 

2,600

Sí 2 8 Mb Sí

 

XBT G4330

 

2,600

 

Multifunción 10,4"

 

Color STN 

 

Sí 2 8 Mb Sí

 

XBT G5230 

 

4,200

 

Color TFT 

 

Sí 2 8 Mb Sí

 

XBT G5330

 

4,200

 

Multifunción 12,1"

 

Color TFT 

 

Sí 2 8 Mb Sí

 

XBT G6330

 

4,200

 

Accesorios

 

Designación Compatibilidad Tamaño Referencia Peso
(kg)

Tarjetas de memoria
“compact flash”

 

XBT G4320/G4330/G5230/G5330/
G6330

16 Mb

 

XBT ZGM16

 

0,050

32 Mb

 

XBT ZGM32

 

0,050

 

Adaptador para tarjetas 
“compact flash”

 

PC con lector de tarjeta PCMCIA

 

XBT ZGADT

 

0,050

 

Hojas de protección

 

XBT G4320/G4330

 

XBT ZG34

 

0,200

XBT G5230/G5330/G6330 

 

XBT ZG36

 

0,200

 

Elementos de repuesto

 

Designación Utilización para Referencia Peso
(kg)

Juntas de estanqueidad

 

XBT G4320/G4330

 

XBT ZG24

 

0,030
XBT G5230/G5330/G6330 

 

XBT ZG26

 

0,030

 

Lámparas de 
retroiluminación

 

XBT G4320/G4330

 

XBT ZG14

 

0,200
XBT G5230

 

XBT ZG13

 

0,100
XBT G5330

 

XBT ZG15

 

0,200
XBT G6330

 

XBT ZG16

 

0,200

 

Kit de fijación: 4 grapas y 
vis (par de apriete máx.: 
0,5 Nm)

 

Suministrado con todos los 
terminales XBT G

Todos los XBT G

 

XBT ZGSET

 

0,100

 

Protección de conector de 
ampliación

 

XBT G4320/G4330/G5230/G5330/G6330 

 

XBT ZGCOV

 

0,030

 

Cables de conexión 

 

(2)

 

Designación Utilización Tipo de 
conector

Enlace 
físico

Referencia Peso
(kg)de hacia

Cable de transferencia

 

PC Todos los XBT G SUB-D 9 / 
Mini-DIN

TTL

 

XBT ZG915

 

0,250

 

Adaptador de cable

 

Suministrado con todos los 
terminales XBT G

Todos los XBT G Cables XBT Z9

 

ppp

 

SUB-D 25 / 
SUB-D 25

RS 485

 

XBT ZG999

 

0,030

 

Cable de conexión a los 
autómatas

 

Twido, Nano, 
Micro, Premium

Todos los XBT G
(COM 2)

Mini-DIN / 
SUB-D 9

RS 232

 

TSX PCX 1031

 

0,250

 

Documentación

 

Designación Composición Soporte Referencia

 

(3)

 

Peso
(kg)

Conjunto de 
documentación técnica

 

2 tomos multilingües: 
Manual de VijeoDesigner,
Instalación de los terminales XBT G

Papel:
(suministrado también 
en formato PDF en 
CD-ROM)

 

VJD USE 000V10pppp

 

–

 

(1) Suministrados con adaptador de cable para conexión a los autómatas, instrucciones de uso y kit de fijación. 
Software de configuración, elementos separados y accesorios de conexión, ver pág. 36355/5.

(2) Para otros cables de conexión, ver págs. 36357/2 y 36357/3.
(3) Añadir al final de la referencia 

 

F

 

: francés; 

 

E

 

: inglés; 

 

G

 

: alemán; 

 

1T

 

: italiano; 

 

S

 

: español.

XBT G4320

XBT G5230

XBT G6330

XBT ZGM16
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Software de configuración VijeoDesigner

 

        

 

Presentación

 

El software de configuración VijeoDesigner permite realizar aplicaciones de diálogo 
de operador destinadas al control de los automatismos para los terminales de la 
gama Magelis Nuevas Tecnologías XBT G.

Para el resto de visualizadores y terminales Magelis, se utiliza XBTL 1000.

El software VijeoDesigner funciona en PC compatibles equipados con el sistema 
operativo Windows 2000 o XP.

 

Configuración

 

El software de configuración VijeoDesigner permite tratar de forma sencilla y rápida 
proyectos de diálogo de operador gracias a su ergonomía avanzada entorno a 
6 ventanas configurables:

 

1

 

Navegador,

 

2

 

Propiedades del objeto,

 

3

 

Lista de objetos,

 

4

 

Biblioteca de objetos gráficos animados,

 

5

 

Información,

 

6

 

Informe.

El software de configuración de VijeoDesigner ofrece además las herramientas 
completas de gestión de las aplicaciones:

 

v 

 

Creación de proyectos; un proyecto se compone de una o varias aplicaciones para 
el Terminal XBT G.

 

v 

 

Referencias cruzadas de las variables de aplicaciones.

 

v 

 

Documentación de sinópticos de la aplicación.

 

v 

 

Un modo de simulación permite probar fácilmente la aplicación en la oficina 
técnica.

 

Editor gráfico

 

Gracias al editor gráfico de gran rendimiento del software VijeoDesigner, el 
desarrollador de aplicaciones puede crear sinópticos fácilmente:

 

v 

 

Puntos,

 

v 

 

Líneas,

 

v 

 

Rectángulos,

 

v 

 

Elipses,

 

v 

 

Arcos,

 

v 

 

Gráficos de tarta,

 

v 

 

Polilíneas,

 

v 

 

Polígonos,

 

v 

 

Polígonos simétricos,

 

v 

 

Curva de Bézier,

 

v 

 

Escalas,

 

v 

 

Textos,

 

v 

 

Imágenes,

 

v 

 

Curvas,

 

v 

 

Resumen de alarmas.

 

Animaciones en objeto

 

8 tipos de animaciones en objeto permiten realizar rápidamente sinópticos 
animados:

 

v 

 

Pulsación sobre el teclado táctil,

 

v 

 

Cambio de color,

 

v 

 

Llenado,

 

v 

 

Desplazamiento,

 

v 

 

Rotación,

 

v 

 

Tamaño,

 

v 

 

Visibilidad,

 

v 

 

Visualización del valor.

1

3

2

4

5

6

Referencias: 
página 36345/2

Arquitectura: 
página 36350/2
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Software de configuración VijeoDesigner

 

 

 

           

 

 

Biblioteca de objetos animados

 

La biblioteca de objetos animados hace muy eficaz la creación de sinópticos con 
ayuda de numerosos objetos propuestos: botones, pilotos, depósitos, gráficos de 
barras, ...
Mediante un simple movimiento de “arrastrar y soltar”, el objeto se coloca en el 
sinóptico que se está creando.

Esta biblioteca se puede enriquecer mediante objetos del usuario también con la 
sencilla acción de “arrastrar y soltar” el objeto.

 

Scripts

 

VijeoDesigner permite tratar la información en el terminal XBT G gracias a scripts 
escritos en lenguaje Java.
Con esta función es posible completar algunas animaciones complejas, automatizar 
ciertas tareas en el terminal y gestionar cálculos para deslastrar los programas de 
los autómatas.

Los scripts se pueden asociar a lo siguiente:

 

v 

 

variables,

 

v 

 

acciones de los usuarios, 

 

v 

 

pantallas,

 

v 

 

a la misma aplicación.

 

Funciones avanzadas

 

Los terminales Magelis XBT G disponen de un gran número de funciones 
avanzadas, basadas en las nuevas tecnologías de la información, cuyo fin es tratar 
un número de datos mayor, con mayor rapidez y seguridad, para responder a las 
nuevas exigencias de las empresas: 

 

v 

 

Históricos de alarmas o de curvas en la tarjeta “Compact Flash” para guardar y 
transferir los datos.

 

v 

 

Gestión en varios idiomas: las aplicaciones se pueden configurar en hasta 20 
lenguas.

 

v 

 

Gestión de ventanas múltiples en las pantallas de la aplicación para que resulte 
más ergonómica.

 

v 

 

Gestión de datos multimedia en los formatos más utilizados: 
- Visualización de imágenes (ficheros JPEG y BMP),
- Visualización de textos (ficheros TXT),
- Tratamiento de mensajes sonoros (ficheros WAV).

 

v 

 

Transferencia de la aplicación multimodo: enlace serie, Ethernet y Compact Flash.

 

v 

 

Comunicación multienlace; para los terminales multifunción, se pueden activar 
simultáneamente 2 enlaces serie + Ethernet.

 

Referencias

 

Software para terminales gráficos XBT G

 

Designación Composición Sistema 
operativo

Soporte Referencia Peso
(kg)

Software de 
configuración 
VijeoDesigner

 

Con protocolos 
de Schneider 
Electric y cables 
de transferencia

Windows XP y 
2000

CD-ROM

 

VJD SPUL FUCDV10M

 

0,400

 

Software de 
demostración 
VijeoDesigner

 

Windows XP y 
2000

CD-ROM

 

VJD SPUL TUCDV10M

 

0,050

 

Documentación

 

Designación Composición Soporte Referencia

 

(1)

 

Peso
(kg)

Conjunto de 
documentación 
técnica

 

2 tomos multilingüe: 
Manual de VijeoDesigner,
Instalación de los terminales 
XBT G

Papel
(suministra
do también 
en formato 
PDF en 
CD-ROM)

 

VJD USE 000V10pppp

 

–

 

(1) Añadir al final de la referencia 

 

F

 

: francés; 

 

E

 

: inglés; 

 

G

 

: alemán; 

 

1T

 

: italiano; 

 

S

 

: español.

XBT G

Twido

Micro

Modbus

Uni-Telway

Ethernet

VJD SPUL FUCDV10M
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Arquitecturas,  
conexiones a los automatismos

 

Los terminales de diálogo Magelis se comunican con los equipos de 
automatismo:

 

b

 

Mediante enlace serie.

 

b

 

Mediante bus de campo.

 

b

 

En las arquitecturas de red.

 

b

 

Mediante integración del coprocesador autómata.

 

b

 

Mediante integración en una arquitectura con la red Ethernet TCP/IP.

 

Conexión al autómata punto a punto o multipunto mediante enlace serie

 

El conjunto de los terminales incluye un enlace serie 
asíncrono RS 232 C, RS 422/485.
La utilización de uno de los protocolos, Uni-TE, Modbus, 
KS garantiza una instalación simplificada de la 
comunicación con los autómatas de Schneider Electric: 
Telemecanique, Modicon, April o A-Line.
Los demás protocolos (excepto para XBT-G) garantizan 
la conexión con los autómatas de los principales 
fabricantes del mercado:

 

b

 

DF1, DH485 para autómatas PLC5/SLC500 de la 
marca Allen Bradley.

 

b

 

SNPX para autómatas serie 90 de la marca General 
Electric.

 

b

 

Sysway para autómatas C200 de la marca Omron.

 

b

 

AS511/3964R, MPI/PPI para autómatas Simatic S5/S7 
de la marca Siemens.

 

Conexión a los autómatas mediante bus de campo

 

La integración de una tarjeta de formato PCMCIA tipo III 
en los terminales gráficos XBT F y TXBT F permite 
conectar distintos buses industriales:

 

b

 

Bus Fipio.

 

b

 

Bus Modbus Plus.
A través del autómata maestro del bus, el terminal con 
pantalla gráfica XBT F/TXBT F garantiza el diálogo 
operador y el control interactivo de los diferentes equipos 
conectados al bus.
Es posible conectar varios terminales con pantalla gráfica 
a un mismo bus.

 

Integración en las arquitecturas de red 

 

La integración de una tarjeta de comunicación de formato 
PCMCIA tipo III (o una tarjeta de formato PC bus ISA para 
estaciones gráficas TXBT F) en los terminales con 
pantalla gráfica XBT F y TXBT F permite integrarlos en 
las arquitecturas monorred o multirred:

 

b

 

Red Fipway.

 

b

 

Red Modbus Plus.
En una misma red pueden estar conectados:

 

b

 

Un único terminal con pantalla gráfica, desde el que se 
puede visualizar todas las estaciones de autómatas.

 

b

 

Varios terminales, que son totalmente independientes.
En ambos casos los terminales controlan estaciones 
específicas de la red.

Gracias al software Monitor Client Web Supervision, las 
estaciones gráficas TXBT F se pueden configurar en la 
red Intranet como estaciones clientes de un supervisor 
Monitor Pro.

Nano

Twido

XBT HM

XBT N

Micro

Modbus

XBT F
XBT G

Quantum

XBT P

Uni-Telway

Premium Fipio

TBX TBX

ATV 28
XBT F

XBT F

XBT F

TXBT F
Modbus Plus

Fipio

Premium

Quantum

Micro

Momentum

ATV 58
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Integración del coprocesador autómata Premium en las estaciones gráficas TXBT F

 

La estación gráfica TXBT F027 está equipada, sobre uno 
de sus dos emplazamientos para bus ISA, de un 
coprocesador Atrium PCX 57 10.

Esta versión de estación gráfica permite disponer 
básicamente de:

 

b

 

Un bus autómata (bus X) para conectar los racks 
distribuidos con entradas/salidas del autómata Premium.

 

b

 

Un enlace integrado de bus Fipio.

 

b

 

Un emplazamiento para tarjeta de comunicación con 
formato PCMCIA tipo III (enlace serie, bus Modbus, red 
Fipway o Modbus Plus...).

 

Integración en una arquitectura con red Ethernet TCP/IP

 

Las plataformas de automatismo garantizan de forma 
transparente el encaminamiento de los mensajes X-Way, 
Uni-TE desde una red TCP/IP hacia una red X-Way y 
viceversa.

Los distintos servicios propuestos son:

 

b

 

Servicio I/O Scanning.

 

b

 

Mensajería Uni-TE TCP/IP (para XBT F y TXBT F, 
acceso con protocolo Ethernet TCP/IP X-Way).

 

b

 

Mensajería Modbus TCP/IP (para XBT G y XBT F, 
acceso con protocolo Ethernet TCP/IP Modbus).

 

b

 

Acceso al servidor web integrado.

 

b

 

SNMP.
Consultar nuestro catálogo Plataforma de automatismo 
Premium.

Momentum

Micro

F
ip

io

TXBT F07

Extensión Premium Extensión Premium

(incluido coprocesador Atrium PCX 57)

Otros equipos

Bus X

Premium

ATV 58Ethernet
I/O Scanning

M
od

bu
s

U
ni

-T
el

w
ay

TXBT F

Momentum XBT F

XBT G

XBT G

Micro
Twido

Gestor 
de red

Ethernet TCP/IP

Quantum + servidor Web

Premium + servidor Web
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Elementos separados

 

 

 

Conexión directa de los terminales XBT-H/P/E/HM/F/G y TXBT-F a los autómatas Schneider Electric    

 

(1) Pedir los 2 cables 

 

XBT-Z939 

 

(tensión de utilización 5 a 20 voltios)

 

 

 

y

 

 XBT-Z909

 

. 
(2) Utilizar el 

 

XBT-Z939

 

 convertidor BC/RS232 únicamente con los autómatas Siemens.

 

Cables de conexión de los terminales Magelis a los autómatas

 

Tipo de autómata Tipo de Enlace Protocolo Longitud Referencia Peso
a conectar conector físico m kg

 

Nano, Micro

 

Toma terminal RS 485 Uni-Telway 2,5

 

XBT-Z968

 

0,180

 

Premium

 

mini-DIN hembra (V1/V2) 5

 

XBT-Z9681

 

0,340
8 contactos

 

Premium

 

SUB-D hembra RS 485 Uni-Telway 2,5

 

XBT-Z918

 

0,230
con 25 contactos (V1/V2)
TSX SCY 2160

 

p

 

Quantum

 

SUB-D macho RS 232 Modbus 2,5

 

XBT-Z9710

 

0,210
9 contactos

 

TSX 17

 

Toma terminal RS 485 Uni-Telway 5

 

XBT-Z958

 

0,240
SUB-D hembra (V1)
15 contactos

 

TSX 17 

 

con SUB-D hembra RS 485 Uni-Telway 5

 

XBT-Z928  

 

0,240
TSX SCG 1161 15 contactos (V1)

 

TSX serie 7

 

Caja de RS 485 Uni-Telway 5

 

XBT-Z948

 

0,230

 

modelos 40

 

conexión (V1)
en procesador TSX LES 64/74

 

TSX serie 7

 

SUB-D hembra RS 485 Uni-Telway 5

 

XBT-Z918

 

0,230

 

modeles 40

 

25 contactos (V1)
con TSX SCM 21

 

p

 

6

 

Modicon 984

 

SUB-D macho RS 232 Modbus 2,5

 

XBT-Z9710

 

0,210
9 contactos

 

Modicon Micro

 

Jack macho RS 232 Modbus 2,5

 

XBT-Z9711

 

0,210
RJ 45

 

Pasarela

 

Jack macho RS 232 Modbus 2,5

 

XBT-Z9713

 

0,210

 

Modbus/

 

RJ 45

 

Ethernet
AEG ALU

 

SUB-D macho RS 232 KS 2,5

 

XBT-Z9712

 

0,210
9 contactos

 

AEG Micro

 

Jack macho RS 232 KS 2,5

 

XBT-Z9711

 

0,210
RJ 45

 

LT6

 

SUB-D hembra RS232 Modbus 2,5

 

XBT-9701

 

0.210
25 contactos

 

Conexión directa de los terminales XBT-H/P/E/HM/F/G a otros autómatas 

Allen Bradley

 

SUB-D macho RS 232 DF1 2,5

 

XBT-Z9730

 

0,210

 

SLC5

 

9 contactos

 

Allen Bradley

 

SUB-D hembra RS 232 DF1 2,5

 

XBT-Z9720

 

0,210

 

PLC5

 

25 contactos

 

Allen Bradley

 

Micro-logix 1000 RS 232 DF1 2,5

 

XBT-Z9731

 

0,210

 

Micro-logix

 

DH485 2,5

 

XBT-Z9732
GE Fanuc

 

SUB-D macho RS 232/422 SNPX 2,5

 

XBT-Z9750

 

0,210

 

Series 90

 

15 contactos

 

Omron

 

SUB-D macho RS 232 Sysmacway 2,5

 

XBT-Z9740

 

0,210

 

CQM1, CVM1

 

9 contactos

 

Omron

 

SUB-D macho RS 422 Sysmacway 2,5

 

XBT-Z9741

 

0,210

 

CVM1

 

9 contactos

 

Siemens

 

SUB-D macho RS 232 MPI 3,7

 

XBT-Z979

 

0,500

 

S7 

 

9 contactos

 

Siemens

 

SUB-D macho RS 485 PPI 2,5

 

XBT-Z9721

 

0,210

 

S7 (PG)

 

9 contactos

 

Siemens

 

SUB-D hembra RS 232 3964(R) 2,5

 

XBT-Z9720

 

0,210

 

S5 CP525

 

25 contactos

 

Siemens

 

SUB-D hembra Convertidor AS511 2,5

 

XBT-Z939 + XBT-Z909

 

0,215

 

S5 (PG)

 

15 contactos BC/RS 232 (1) (2)

 

Conexión a los buses y redes

 

Tipo de bus/ Elemento de Tipo de Longitud Referencia Peso
redes derivación conector m kg

 

AS-i

 

XBT-ZA994 – 2,5

 

XBT-Z9702

 

0,200

 

Uni-Telway

 

Toma abonados SUB-D hembra 1,8

 

XBT-Z908

 

0,240
TSX SCA 62 15 contactos
Caja de Mini-DIN hembra 2,5

 

XBT-Z968

 

0,180
conexión 8 contactos 5

 

XBT-Z9681

 

0,340
TSX P ACC 01

 

Fipio/Fipway/Modbus Plus

 

 –  – – –

XBT-Z928

 

Referencias
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Dimensiones, 
montaje

Terminales de diálogo y de

Esquemas

 

Dimensiones
XBT G2110 XBT G2120/G2130/G2220/G2330

XBT G4320/G4330 XBT G5230/G5330/G6330

Montaje
XBT Gpppp

XBT G H
G2110 191.5 141.5
G2120, G2220, G2130, G2330 156 123.5

G4320, G4330 204.5 159.5
G5230, G5330, G6330 301.5 227.5

(1) Grosor del panel: 1,6 mm a 10 mm.

14
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2

207
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7

6

191,2

58
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3

171

13
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5

155,5

60
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5

215

204
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9
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0

60

317

301

22
7
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3

58 8

G(1)

H

explotación 0
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