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Información de seguridad

§

Información importante
AVISO

Lea atentamente estas instrucciones y observe el equipo para familiarizarse con el
dispositivo antes de instalarlo, utilizarlo o realizar su mantenimiento. Los mensajes
especiales que se ofrecen a continuación pueden aparecer a lo largo de la
documentación o en el equipo para advertir de peligros potenciales o para ofrecer
información que aclare o simplifique los distintos procedimientos.
La inclusión de este icono en una etiqueta de peligro o advertencia indica
un riesgo de descarga eléctrica, que puede provocar lesiones si
no se siguen las instrucciones.
Éste es el icono de alerta de seguridad. Se utiliza para advertir de posibles
riesgos de lesiones. Observe todos los mensajes que siguen a este icono
para evitar posibles lesiones o incluso la muerte.

PELIGRO
PELIGRO indica una situación inminente de peligro que, si no se evita,
provocará lesiones graves o incluso la muerte.

ADVERTENCIA
ADVERTENCIA indica una posible situación de peligro que, si no se evita, puede
provocar daños en el equipo, lesiones graves o incluso la muerte.

AVISO
AVISO indica una posible situación de peligro que, si no se evita, puede provocar
lesiones o daños en el equipo.

31007718 6/2008
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TENGA EN
CUENTA

Sólo el personal de servicio cualificado podrá instalar, utilizar, reparar y mantener
el equipo eléctrico. Schneider Electric no asume las responsabilidades que
pudieran surgir como consecuencia de la utilización de este material.
© 2008 Schneider Electric. Todos los derechos reservados.
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Advertencia

Schneider Electric no se hace responsable de ningún error que pudiera aparecer en
este documento. Si tiene sugerencias para mejoras o modificaciones o ha hallado
errores en esta publicación, le rogamos que nos los notifique.
Queda prohibida la reproducción de cualquier parte de este documento, en
cualquier forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluidas las
fotocopias, sin la autorización expresa por escrito de Schneider Electric.
Deberán tenerse en cuenta todas las normas de seguridad nacionales, regionales
y locales pertinentes a la hora de instalar y utilizar este producto. Por motivos de
seguridad y para garantizar la conformidad con los datos de sistema
documentados, la reparación de los componentes sólo debe llevarla a cabo el
fabricante.
Cuando se utilicen controladores en aplicaciones con requisitos técnicos de
seguridad, siga las instrucciones pertinentes.
Si no se utiliza el software de Schneider Electric o un software compatible con
nuestros productos de hardware, pueden sufrirse daños o lesiones o puede
provocarse un funcionamiento inadecuado del dispositivo.
Si no se respeta esta advertencia sobre el manejo del producto, pueden producirse
lesiones o daños materiales.

Comentarios del
usuario
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Envíe sus comentarios a la dirección electrónica techpub@schneider-electric.com
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Arquitectura STB de Advantys:
Teoría de operación

1

Presentación
Vista general

Este capítulo proporciona una vista general del sistema Advantys STB. Le
proporciona el contexto para comprender las capacidades funcionales de una isla y
cómo sus variados componentes hardware interoperan entre sí.

Contenido:

Este capítulo contiene los siguiente apartados:
Apartado
Islas de automatización Advantys STB
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Islas de automatización Advantys STB
Definición
del sistema

Advantys STB es un sistema de E/S abierto, modular y distribuido, diseñado para
la industria de maquinaria, con una ruta de migración hacia la industria de procesos.
Las de E/S modulares, los módulos de distribución de alimentación (PDM) y el
módulo de interface de red (NIM) se engloban dentro de una estructura denominada
isla. La isla funciona como un nodo en una red de control de bus de campo y se
gestiona por medio de un controlador maestro de bus de campo upstream.

Posibilidades
de buses de
campo abiertos

Una isla de los módulos Advantys STB puede funcionar con una variada muestra
de diferentes redes de bus de campo abiertas típicas en la industria. Entre ellas, se
encuentran:
z
z
z
z
z
z
z

Profibus DP
DeviceNet
Ethernet
CANopen
Fipio
Modbus Plus
INTERBUS

Un NIM se encuentra en la primera posición del bus de la isla (el situado más a la
izquierda en el montaje físico). Actúa como camino entre la isla y el bus de campo,
y facilita el intercambio de datos entre el maestro del bus de campo y los módulos
de E/S de la isla. Es el único módulo de la isla que depende del bus de campo; hay
un tipo de módulo NIM diferente disponible para cada bus de campo. El resto de los
módulos de distribución de alimentación y de E/S del bus de la isla funciona
exactamente igual, sin importar el bus de campo en el que se encuentre la isla.
Tiene la ventaja de poder seleccionar los módulos de E/S para construir una isla
independiente del bus de campo en el que funcionará.
Granularidad
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Los módulos de E/S Advantys STB están diseñados para ser dispositivos pequeños
y económicos que proporcionan suficientes canales de entradas y salidas como
para satisfacer las necesidades de su aplicación. Están disponibles tipos
específicos de módulos de E/S con dos o más canales. Puede elegir exactamente
la cantidad de E/S necesaria, sin tener que pagar por canales que no necesita.

31007718 6/2008

Teoría de operación

Mecatrónica

Un sistema Advantys STB le permite colocar electrónica de control en los módulos
de E/S, tan cerca como sea posible de los dispositivos mecánicos que está
controlando. Este concepto se conoce como mecatrónica.
Dependiendo del tipo de NIM que utilice, el bus de la isla Advantys STB puede
extenderse a múltiples segmentos de E/S en uno o más segmentos DIN. Las
extensiones del bus de la isla le permiten ubicar las E/S tan cerca como sea posible
de los sensores e impulsores que controlan. Mediante cables y módulos de
extensión especiales, se puede alejar un bus de la isla hasta un máximo de 15 m
(49.21 ft).

Consideraciones
del entorno
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Este producto admite el funcionamiento en rangos de temperatura normales y
ampliados, y cuenta con la certificación ATEX para su uso en entornos peligrosos.
Consulte el Manual de planificación e instalación del sistema Advantys STB, 890
USE 171 00 para obtener un resumen completo de las capacidades y limitaciones
del producto.
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Tipos de módulos de una isla Advantys STB
Resumen

El rendimiento de su isla está determinado por el tipo de NIM que utilice. Los NIM
de diferentes bus de campo están disponibles en números de modelo diferentes con
distintos puntos de precios y con capacidades operativas dimensionables. Por
ejemplo, los NIM estándar pueden admitir hasta 32 módulos E/S en múltiples
segmentos (de extensión). Por otra parte, los NIM básicos de bajo coste se limitan
a 16 módulos de E/S en un solo segmento.
Si está utilizando un NIM básico, sólo podrá utilizar módulos de E/S Advantys STB
en el bus de isla. Con un NIM estándar, podrá utilizar:
z
z
z

Módulos
Advantys STB

módulos de E/S Advantys STB
módulos preferidos opcionales
dispositivos CANopen estándar opcionales

El conjunto básico de los módulos Advantys STB comprende:
z
z
z
z
z

un conjunto de módulos de E/S analógicos, digitales y especiales
NIM de bus de campo abiertos
módulos de distribución de alimentación (PDM)
módulos de extensión del bus de isla
módulos especiales

Estos módulos básicos están diseñados para factores de formato Advantys STB
específicos y encajan en unidades base del bus de isla. Aprovechan totalmente las
capacidades de distribución de alimentación y de comunicación de isla y son
autodireccionables.
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Módulos
preferidos

Un módulo preferido es un dispositivo de otro catálogo de Schneider o,
potencialmente, de un tercer desarrollador, que cumple por completo el protocolo
del bus de isla Advantys STB. Los módulos preferidos se desarrollan y se cualifican
bajo acuerdos con Schneider; cumplen totalmente el estándar de Advantys STB y
son autodireccionables.
Para la mayor parte, el bus de isla maneja un módulo preferido tal y como lo hace
con un módulo de E/S Advantys STB, con cuatro diferencias clave:
z

z
z
z

Un módulo preferido no está diseñado en el factor de forma estándar de un
módulo Advantys STB y no encaja en ninguna de las unidades base estándar.
Por lo tanto, no reside en un segmento Advantys STB.
Un módulo preferido necesitará su propia fuente de alimentación. No obtendrá la
alimentación lógica del bus de isla.
Para colocar módulos preferidos en su isla, debe utilizar el software de
configuración Advantys.
No puede utilizar módulos preferidos con un NIM básico.

Los módulos preferidos se pueden situar entre segmentos de E/S STB o al final de
la isla. Si un módulo preferido es el último del bus de isla, debe terminarse con un
resistor de terminación de 120 Ω.
Dispositivos
CANopen
Estándar

Una isla Advantys STB puede admitir dispositivos no integrados CANopen
estándar. Estos dispositivos no son autodireccionables en el bus de isla y, por lo
tanto, deben direccionarse manualmente, generalmente por medio de
conmutadores físicos integrados en los dispositivos. Se configuran utilizando el
software de configuración Advantys. No puede utilizar un dispositivo CANopen
estándar con un NIM básico.
Cuando se utilizan dispositivos CANopen estándar, deben instalarse al final de la
isla. Se debe proporcionar una terminación de 120 Ω tanto al final del último
segmento de Advantys STB como al final del último dispositivo CANopen estándar.

31007718 6/2008
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Segmentos de isla
Resumen

Un sistema Advantys STB comienza con un grupo de dispositivos interconectados
denominados segmento primario. Este primer segmento es una pieza obligatoria de
una isla. Dependiendo de sus necesidades y del tipo de NIM que está utilizando
(véase p. 18), la isla puede ampliarse opcionalmente a segmentos adicionales de
módulos Advantys STB, denominados segmentos de extensión y a dispositivos que
no sean STB, tales como módulos preferidos o dispositivos CANopen estándar.

El segmento
primario

Cada bus de la isla comienza con un segmento primario. El segmento primario se
compone del NIM de isla y de un conjunto de bases de módulos interconectadas
unidas a un raíl DIN. Los PDM y los módulos de E/S Advantys STB se montan en
estas bases sobre el raíl DIN. El NIM es siempre el primer módulo (el que está más
a la izquierda) del segmento primario.

El bus de la isla

Las bases que interconecta sobre el raíl DIN forman la estructura del bus de la isla.
El bus de la isla alberga y admite los buses de comunicaciones de isla. Un conjunto
de contactos en los laterales de las unidades base (véase p. 33) proporcionan la
estructura de bus para:
z
z
z
z
z

alimentación lógica
la alimentación de campo del sensor hacia los módulos de entrada
la alimentación del impulsor hacia los módulos de salida
la señal de autodireccionamiento
las comunicaciones del bus de la isla entre la E/S y el NIM

El NIM, a diferencia de los PDM y de los módulos de E/S, se une directamente a un
raíl DIN:

4

3
1
1
2
3
4
20

2

NIM
bases de módulos
base de conexiones
Raíl DIN
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El raíl DIN

El NIM y las bases de módulos se adosan a un segmento DIN de metal conductor.
El segmento puede tener una profundidad de 7,5 ó 15 mm.

El NIM

Un NIM lleva a cabo varias funciones clave:
z
z

z
z

Es el master de bus de la isla, admitiendo módulos de E/S al actuar como su
interface de comunicaciones a lo largo de la base de conexiones de isla
Es el camino entre la isla y el bus de campo en el que opera la isla, gestionando
el intercambio de datos entre los módulos de E/S de isla y el master de bus de
campo
Puede ser la interface al software de configuración Advantys; los NIM básicos no
proporcionan una interface de software
Es la fuente de alimentación primaria para la alimentación lógica del bus de la
isla, entregando una señal de alimentación lógica de 5 VCC hacia los módulos
de E/S en el segmento primario

Existen diferentes modelos de NIM disponibles para admitir los distintos buses de
campo abiertos y distintos requisitos de uso. Elija el NIM que cumpla con sus
necesidades y funcione con el protocolo de bus de campo apropiado. Cada NIM
está documentado con su propio manual de usuario.
PDM

El segundo módulo del segmento primario es un PDM. Hay distintos modelos de
PDM disponibles para admitir:
z
z

Alimentación de campo de 24 VCC hacia los módulos de E/S de un segmento
Alimentación de campo de 115 VCA o 230 VCA hacia los módulos de E/S de un
segmento

El número de grupos de tensión de E/S diferentes que están instalados en el
segmento determina el número de PDM que es necesario instalar. Si su segmento
contiene E/S de los tres grupos de tensión, tendrá que instalar al menos tres PDM
separados en el segmento.
Hay distintos modelos PDM disponibles con características de rendimiento
dimensionables. Por ejemplo, un PDM estándar distribuye alimentación del
impulsor a los módulos de salida y alimentación del sensor a los módulos de
entrada de un segmento a dos líneas de alimentación separadas del bus del
impulsor. Por otro lado, un PDM básico distribuye alimentación del impulsor y del
campo en una sola línea de alimentación.

31007718 6/2008
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Las bases

Existen seis tipos de bases que se pueden utilizar en un segmento. Las bases
específicas deben utilizarse con tipos de módulos específicos, y es importante que
siempre se instalen las bases correctas en las ubicaciones adecuadas en cada
segmento:
Modelo de base Ancho de base Módulos Advantys STB que admite
STB XBA 1000

13,9 mm

la base de tamaño 1 que admite módulos de E/S de
13,9 mm de ancho (E/S digital y E/S analógica de
24 VCC)

STB XBA 2000

18,4 mm

la base de tamaño 2 que admite módulos de E/S de
18,4 mm y el módulo de extensión STB XBE 2100
CANopen

STB XBA 2100

18,4 mm

la base de tamaño 2que admite una fuente de
alimentación auxiliar

STB XBA 2200

18,4 mm

la base de tamaño 2 que admite los PDM

STB XBA 2300

18,4 mm

la base de tamaño 2 que admite módulos BOS

STB XBA 2400

18,4 mm

la base de tamaño 2 que admite módulos EOS

STB XBA 3000

28,1 mm

la base de tamaño 3 que admite muchos módulos
especiales

Según vaya planeando y ensamblando el bus de la isla, asegúrese de que elige e
inserta la base correcta en cada ubicación del bus de la isla.
E/S

Cada segmento contiene como mínimo un módulo de E/S Advantys STB. El número
máximo de módulos en un segmento viene determinado por su consumo total de
corriente de la fuente de alimentación lógica del segmento de 5 VCC. Una fuente
de alimentación integrada en el NIM proporciona 5 VCC a los módulos de E/S del
segmento primario. Una fuente de alimentación similar integrada en los módulos
BOS proporciona 5 VCC a los módulos de E/S de cualquier segmento de extensión.
Cada una de estas fuentes produce 1,2 A, y la suma de corriente de alimentación
lógica consumida por todos los módulos de E/S en un segmento no puede
sobrepasar 1,2 A.

El último
dispositivo
del segmento
primario

El bus de la isla debe terminarse con un resistor de terminación de 120 Ω. Si el
último módulo del bus de la isla es un módulo de E/S Advantys STB, utilice una base
de conexiones STB XMP 1100 al final del segmento.
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Si el bus de la isla se amplía a otro segmento de módulos Advantys STB o a un
módulo preferido (véase p. 19), es necesario instalar un módulo de bus de
extensión STB XBE 1000 EOS en la última posición del segmento que se va a
extender. No le aplique una terminación de 120 Ω al módulo EOS. El módulo EOS
tiene un conector de salida tipo IEEE 1394 para un cable de extensión de bus. El
cable de extensión lleva el bus de comunicaciones de isla y la línea autodireccionable al segmento de extensión o al módulo preferido.
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Si el bus de la isla se extiende a un dispositivo CANopen (véase p. 18) estándar, es
necesario instalar un módulo de extensión CANopen STB XBE 2100 en la posición
más a la derecha del segmento y aplicarle una terminación de 120 Ω al bus de la
isla detrás del módulo de extensión CANopen (utilice la base de conexiones de
terminación STB XMP 1100). También debe proporcionar una terminación de
120 Ω al último dispositivo CANopen instalado en el bus de la isla.
Recuerde que no puede utilizar extensiones cuando hay un NIM básico en el
segmento primario.
Ejemplo
ilustrativo

La ilustración siguiente muestra un ejemplo de un segmento primario con módulos
PDM y de E/S instalados en sus bases:

1
1
2

3

4

5
6
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El NIM reside en la primera ubicación. Se utiliza sólo y exclusivamente un NIM en una isla.
Un PDM de 115/230 VCA STB PDT 2100, instalado directamente a la derecha del NIM.
Este módulo distribuye alimentación de CA a dos buses de alimentación de campo por
separado, al bus del sensor y al bus del impulsor.
Un conjunto de módulos de E/S CA digitales instalados en un grupo de tensión
directamente a la derecha del PDM STB PDT 2100. Los módulos de entrada de este
grupo reciben alimentación de campo del bus de sensor de isla, y los módulos de salida
de este grupo reciben alimentación de campo CA del bus de impulsor de isla.
Un PDM de 24 VCC STB PDT 3100, que distribuirá 24 VCC por los buses del sensor y del
impulsor de isla a un grupo de tensión de módulos de E/S de 24 VCC. Este PDM también
proporciona aislamiento entre el grupo de tensión CA a su izquierda y el grupo de tensión
CC a su derecha.
Un conjunto de módulos de E/S digitales instalados directamente a la derecha del PDM
STB PDT 3100.
Un módulo de extensión EOS STB XBE 1000 instalado en la última ubicación en el
segmento. Su presencia indica que el bus de la isla se extenderá más allá del segmento
primario, y que no está utilizando un NIM básico.
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Flujo de alimentación lógica
Resumen

La alimentación lógica es aquella que necesitan los módulos de E/S Advantys STB
para ejecutar su procesamiento interno y encender sus indicadores luminosos. Se
distribuye a lo largo de un segmento de isla por medio de una fuente de
alimentación de 5 a 24 VCC. Una de estas fuentes de alimentación está integrada
en el NIM para admitir el segmento primario, y la otra se integra en los módulos
STB XBE 1200 BOS para admitir cualquier segmento de extensión. Si debe
suministrarse más alimentación lógica en un segmento principal o de extensión que
la que puede proporcionar la fuente de alimentación inicial, también puede utilizar
una fuente de alimentación auxiliar STB CPS 2111.
Estas fuentes de alimentación necesitan una fuente de energía externa de tensión
ultra baja de seguridad de 24 VCC, que generalmente se monta en el anexo a la
isla.

24
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Flujo de
alimentación
lógica

El NIM convierte los 24 VCC entrantes en 5 VCC, y los envía a través del bus de la
isla a los módulos de E/S del segmento primario:
F/A
5 VCC

5V
24 V

24 VCC
F/A
NIM

PDM

IN

IN

IN

OUT OUT OUT

Esta fuente de alimentación proporciona 1,2 A de corriente al segmento primario. Si
el consumo total de corriente de todos los módulos del bus de la isla sobrepasa los
1,2 A, necesitará utilizar una fuente de alimentación auxiliar o colocar algunos
módulos en uno o más segmentos de extensión. Si utiliza un segmento de
extensión, necesitará instalar un módulo EOS al final del segmento primario,
seguido de un cable de extensión hacia un módulo BOS en un segmento de
extensión. El EOS finaliza la alimentación lógica de 5 V en el segmento primario. El
BOS del segmento siguiente tiene su propia fuente de alimentación de 24 a 5 VCC.
Necesita su propia fuente de alimentación externa de 24 V.
Aquí tiene una ilustración de un escenario del segmento de extensión:
F/A
5V

5 VCC

5V

24 V

24 V

24 VCC
F/A
NIM
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5 VCC

PDM

IN

IN

OUT

EOS

BOS

PDM

IN

OUT
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Módulos de distribución de alimentación
Funciones

Un PDM distribuye alimentación de campo a un conjunto de módulos de E/S
Advantys STB en el bus de isla. El PDM proporciona alimentación de campo a los
módulos de entradas y salidas en un segmento. Dependiendo del módulo PDM que
esté utilizando, podrá distribuir la alimentación del sensor y del impulsor a las
mismas o a diferentes líneas de alimentación a lo largo del bus de isla. El PDM
protege los módulos de entradas y salidas con un fusible que el propio usuario
puede reemplazar. También proporciona una conexión de tierra de protección (PE)
a la isla.

Agrupaciones
de tensión

Los módulos de E/S con diferentes requisitos de tensión necesitan estar aislados
unos de otros en el segmento, lo que puede realizarse por medio de los PDM. Cada
grupo de tensión necesita su propio PDM.

Distribución
de alimentación
a PDM estándar

Un PDM se sitúa justo a la derecha del NIM en el slot 2 de isla. Los módulos de un
grupo de tensión específico están ubicados en serie a la derecha del PDM. La
ilustración siguiente muestra un PDM STB PDT 2100 estándar que admite un
agrupamiento de módulos de E/S de 115 VCA:

NIM

115 V DAI
PDM

DAI

DAI DAO DAO DAO

1
2
1
2

señal de alimentación del sensor de 115 VCA al PDM
señal de alimentación del impulsor de 115 VCA al PDM

Tenga en cuenta que la alimentación del sensor (a los módulos de entrada) y del
impulsor (a los módulos de salida) se llevan a la isla por medio de conectores de
dos pins distintos en el PDM.

26
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La estructura de isla que se mostró anteriormente asume que todos los módulos de
E/S del segmento utilizan 115 VCA para la alimentación de campo. Supongamos,
sin embargo, que su aplicación requiere una combinación de módulos de 24 VCC y
115 VCA. Se utiliza un segundo PDM (esta vez un módulo STB PDT 3100
estándar) para la E/S de 24 VCC.
Nota: Cuando organice la estructura de un segmento de isla que contenga una
combinación de módulos de CC y CA, recomendamos que coloque los grupos de
tensión de CA a la izquierda de los grupos de tensión de CC en un segmento.
En este caso, el PDM STB PDT 3100 está ubicado justo a la derecha del último
módulo de 115 VCA. Finaliza los buses del sensor y del impulsor del grupo de
tensión de E/S de 115 VCA e inicia los nuevos buses del sensor y del impulsor de
los módulos de 24 VCC:

NIM

1

DAI

DAI DAO DAO DAO 24 V DDI DDO
PDM

3
2

1
2
3
4

115 V DAI
PDM

4

Señal de alimentación del sensor de 115 VCA al PDM
Señal de alimentación del impulsor de 115 VCA al PDM
Señal de alimentación del sensor de 24 VCC al PDM
Señal de alimentación del impulsor de 24 VCC al PDM

Cada PDM estándar contiene un par de fusibles de tiempo para proteger los
módulos de E/S del segmento. Un fusible 10 A protege los módulos de salida del
bus del impulsor, y un fusible 5 A protege los módulos entrada del bus del sensor.
El usuario puede reemplazar estos fusibles.
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Distribución
de alimentación
de PDM básico

Si su isla utiliza unos PDM básicos en vez de estándar, la alimentación del sensor
y la del impulsor se envían a una sola línea de alimentación:

NIM

115 V DAI
PDM

DAI

DAI DAO DAO DAO 24 V DDI DDO
PDM

1

2

Cada PDM básico contiene un fusible de tiempo 5 A que protege los módulos de
E/S del segmento. El usuario puede reemplazar este fusible.
Conexión
a tierra PE

El terminal de tornillo cautivo, ubicado en la parte inferior de la base del PDM, hace
contacto con el pin 12 (véase p. 34) de cada base de E/S y establece un bus PE de
isla. El terminal de tornillo de la base del PDM cumple los requisitos IEC-1131 para
la protección de alimentación de campo. Este terminal debe cablearse con el punto
PE del sistema.

NIM
Alimentación
de sensor
Alimentación
de impulsor

24 V
PDM

DDI

DDI

DDI DDO DDO DDO AVI

AVO ACI ACO

Bus PE
Al punto PE del sistema
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Distribución de alimentación del sensor e impulsor del bus de la isla
Resumen

Los buses del sensor y del impulsor deben alimentarse por separado desde fuentes
externas. En función de su aplicación, es posible utilizar las mismas u otras fuentes
de alimentación externas para alimentar los buses. La alimentación se suministra a
través de dos conectores de alimentación de dos pins en un PDM.
z
z

Distribución
de alimentación
de campo
de 24 VCC

El conector superior se destina al bus de alimentación del sensor.
El conector de dos pins inferior se destina al bus de alimentación del impulsor.

Una fuente de energía externa proporciona alimentación de campo distribuida a un
PDM STB PDT 3100.

AVISO
AISLAMIENTO GALVÁNICO INADECUADO
Los componentes de alimentación no están aislados galvánicamente. Están
concebidos para utilizarse sólo en sistemas diseñados para suministrar un
aislamiento de tensión ultra baja de seguridad entre las entradas o salidas de
alimentación y los dispositivos de carga o el bus de alimentación del sistema.
Utilice fuentes con clasificación de tensión ultra baja de seguridad para
proporcionar alimentación de 24 VCC al NIM.
Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales
o daños en el equipo.

AVISO
DOBLE AISLAMIENTO COMPROMETIDO
Por encima de 130 VCA, el módulo de relés puede comprometer el doble
aislamiento proporcionado por la fuente de alimentación con clasificación de
tensión ultra baja de seguridad.
Si utiliza un módulo de relés, utilice fuentes de alimentación externa 24 VCC para
el PDM compatible con dicho módulo y la alimentación lógica para el NIM o módulo
BOS con una tensión de contacto superior a 130 VCA.
Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales
o daños en el equipo.
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Para garantizar que la instalación cumplirá las especificaciones del sistema, se
recomienda utilizar una fuente de energía de 24 VCC separada para la alimentación
lógica del NIM y para la alimentación de campo del PDM:
F/A
5,0 V

1
24 VCC

24 V

24 VCC
F/A

F/A

5 VCC

NIM

24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V
IN
IN OUT OUT OUT
PDM IN

24 VCC
24 VCC
2
4
3
1
2
3
4

Señal de 24 VCC a la fuente de alimentación lógica del NIM.
Señal de 24 VCC al bus del sensor del segmento.
Señal de 24 VCC al bus del impulsor del segmento.
Relé opcional en el bus del impulsor.

Si la carga de E/S del bus de la isla es baja y el sistema está funcionando en un
entorno de bajo ruido, es posible utilizar la misma fuente tanto para la alimentación
lógica como para la alimentación de campo:
F/A
5,0 V

1

5 VCC

24 V

24 VCC
F/A

NIM

24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V
IN
IN OUT OUT OUT
PDM IN

24 VCC
24 VCC
2

4

3
1
2
3
4
30

Señal de 24 VCC a la fuente de alimentación lógica del NIM
Señal de 24 VCC al bus del sensor del segmento
Señal de 24 VCC al bus del impulsor del segmento
Relé opcional en el bus del impulsor
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Nota: En el ejemplo anterior, se utiliza un único suministro de energía para
proporcionar 24 VCC al NIM (para alimentación lógica) y el PDM. Si alguno de los
módulos que admite el PDM es un módulo de relés STB que funciona con una
tensión de contacto superior a 130 VCA, dejará de estar presente el doble
aislamiento proporcionado por el suministro de energía de tensión ultra baja de
seguridad. Por ello, deberá utilizar otra fuente de alimentación de 24 VCC de
apoyo para el módulo de relés.

Distribución
de alimentación
de campo de
115 y 230 VCA

La alimentación de campo de CA se distribuye por la isla a través de un PDM
STB PDT 2100. Puede admitir alimentación de campo en el rango de
85 ... 264 VCA. La ilustración siguiente muestra una vista simple de distribución de
alimentación de 115 VCA:

F/A
1

5,0 V

Alimentación lógica

24 V

24 VCC
F/A

NIM

VAC VAC
PDM IN

VAC VAC VAC VAC VAC
IN OUT OUT OUT
IN

115 VCA
115 VCA
2
4

3

115 VCA
1
2
3
4
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Señal de 24 VCC a la fuente de alimentación lógica del NIM.
Señal de 115 VCA al bus del sensor del segmento.
Señal de 115 VCA al bus del impulsor del segmento.
Relé opcional en el bus del impulsor.
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Si el segmento contiene una combinación de los dos módulos de E/S de 115 VCA
y 230 VCA, es necesario instalarlos en grupos de tensión separados y admitir las
diferentes tensiones con PDM STB PDT 2100 separados:

F/A
1
Fuente
24 V
24 VCC
F/A

5,0 V

Alimentación lógica

externa

NIM

115 115 115
230 230 230
VCA
VCA VCA
VCA VCA
VCA VCA VCA
PDM
PDM IN OUT IN
IN OUT IN
230 VCA

115 VCA
115 VCA

230 VCA

2
4

3

5

4

6
115 VCA
230 VCA
1
2
3
4
5
6
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Señal de 24 VCC a la fuente de alimentación lógica del NIM.
Señal de 115 VCA al bus del sensor del segmento.
Señal de 115 VCA al bus del impulsor del segmento.
Relé opcional en el bus del impulsor.
Señal de 230 VCA al bus del sensor del segmento.
Señal de 230 VCA al bus del impulsor del segmento.
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Comunicaciones en la isla
Arquitectura
del bus de isla

Dos grupos de contactos en el lado izquierdo de las unidades base—un grupo en
la parte inferior y el otro en la parte superior—permiten a la isla admitir diferentes
buses de comunicaciones y de potencia. Los contactos de la parte superior
izquierda de una base admiten las funciones del lado lógico de la isla. Los contactos
de la parte inferior izquierda de una base admiten el lado de potencia de campo de
la isla.

Contactos
del lado lógico

La ilustración siguiente muestra la ubicación de los contactos tal y como aparecen
en todas las bases de E/S. Los seis contactos de la parte superior de la base
admiten la funcionalidad del lado lógico:

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

reservado
contacto de tierra común
contacto de potencia lógica de 5 VCC
contacto (+) de comunicaciones del bus de isla
contacto (-) de comunicaciones del bus de isla
contacto de línea de dirección

La tabla siguiente enumera el modo en que los contactos del lado lógico se
implementan en las diferentes unidades base.
Unidad base

Contactos del lado lógico

base de E/S STB XBA 1000 Los contactos 2 ... 6 están presentes y pasan las señales
de tamaño 1
hacia la derecha. Los contactos 2 y 3 terminan al final del
segmento; los contactos 4, 5 y 6 pasan al final del bus de isla.
base de E/S STB XBA 2000 Los contactos 2 ... 6 están presentes y pasan las señales
de tamaño 2
hacia la derecha. Los contactos 2 y 3 terminan al final del
segmento; los contactos 4, 5 y 6 pasan al final del bus de isla.
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Unidad base

Contactos del lado lógico

base PDM STB XBA 2200
de tamaño 2

Los contactos 2 ... 6 están presentes y pasan las señales
hacia la derecha. Los contactos 2 y 3 terminan al final del
segmento; los contactos 4, 5 y 6 pasan al final del bus de isla.

base BOS STB XBA 2300
de tamaño 2

Los contactos 2 ... 6 están presentes y pasan las señales
hacia la derecha.

base EOS STB XBA 2400
de tamaño 2

Los contactos 1 ... 6 están presentes pero no se pasan las
señales hacia la derecha.

base de E/S STB XBA 3000 Los contactos 2 ... 6 están presentes y pasan las señales
de tamaño 3
hacia la derecha. Los contactos 2 y 3 terminan al final del
segmento; los contactos 4, 5 y 6 pasan al final del bus de isla.

Contactos
de distribución
de potencia
de campo

La ilustración siguiente destaca los contactos de la parte inferior de la base, que
admiten la funcionalidad de distribución de potencia de campo de la isla:
7

8
9
10

11
12

7

un clip de raíl DIN que proporciona la tierra funcional para la inmunidad contra ruidos, RFI,
etc.
8 y 9 bus del sensor
10 y 11 bus del impulsor
12 PE, establecida a través de una rosca cautiva en las unidades base de PDM
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La tabla siguiente enumera el modo en que los contactos del lado de campo se
implementan en las diferentes unidades base.
Unidad base

Contactos del lado lógico

base de E/S STB XBA 1000 Los contactos 7 ... 12 están presentes. Los contactos 7 y 12 se
de tamaño 1
hacen siempre. Los contactos 8 y 9 se hacen para los módulos
de entrada pero no para los de salida. Los contactos 10 y 11
se hacen para los módulos de salida pero no para los de
entrada.
base de E/S STB XBA 2000 Los contactos 7 ... 12 están presentes. Los contactos 7 y 12 se
de tamaño 2
hacen siempre. Los contactos 8 y 9 se hacen para los módulos
de entrada pero no para los de salida. Los contactos 10 y 11
se hacen para los módulos de salida pero no para los de
entrada.
base PDM STB XBA 2200
de tamaño 2

Los contactos 7 y 12 están presentes y se hacen siempre. Los
contactos 8 ... 11 no están conectados en el lado izquierdo—la
potencia del sensor y del impulsor se entrega al PDM desde
fuentes de potencia externas y se pasa a la derecha.

base BOS STB XBA 2300
de tamaño 2

Los contactos 7 ... 12 están presentes pero no pasan las
señales hacia la derecha. El módulo BOS no recibe potencia
de campo.

base EOS STB XBA 2400
de tamaño 2

Los contactos 7 ... 12 están presentes pero no pasan las
señales hacia la derecha. El módulo EOS no recibe potencia
de campo.

base de E/S STB XBA 3000 Los contactos 7 ... 12 están presentes. Los contactos 7 y 12 se
de tamaño 3
hacen siempre. Los contactos 8 y 9 se hacen para los módulos
de entrada pero no para los de salida. Los contactos 10 y 11
se hacen para los módulos de salida pero no para los de
entrada.
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Entorno operativo
Especificaciones medioambientales

En la siguiente información se describen los requisitos y las especificaciones
medioambientales del sistema Advantys STB.

Anexo

Este equipo se considera equipo industrial del Grupo 1, Clase A de acuerdo con la
publicación 11 de la normativa IEC/CISPR. Sin las precauciones apropiadas, puede
que se produzcan dificultades potenciales para asegurar la compatibilidad
electromagnética en otros entornos debido a perturbaciones por radiación o por
conducción.
Todos los módulos Advantys STB cumplen los requisitos de la marca CE para los
equipos abiertos como se definen en la normativa EN61131-2 y se deberían instalar
en un anexo que esté diseñado para condiciones medioambientales específicas,
así como para evitar daños personales derivados del acceso a partes móviles. Sólo
se debe tener acceso al interior del anexo utilizando una herramienta.
Nota: Se aplican requisitos especiales para los anexos situados en entornos
peligrosos (explosivos).

Requisitos

Este equipo cumple con la certificación de los organismos competentes para UL,
CSA, CE, FM clase 1 div 2 y ATEX. Este equipo se ha diseñado para utilizarse en
un entorno industrial de grado de contaminación 2, en aplicaciones de sobretensión
de categoría II (como se define en IEC publicación 60664-1), en altitudes de hasta
2000 m sin fallos.
Parámetro

Especificación

Protección

Ref. EN61131-2

IP20, clase 1

Organismo

Ref. EN61131-2

UL 508, CSA 1010-1, FM
clase 1 div. 2, CE, ATEX y marítimo

Tensión de aislamiento

Ref. EN61131-2

1500 VCC de campo a bus para
24 VCC
2500 VCC de campo a bus para
115/230 VCA

Nota: No existe tensión de aislamiento interna; los
requisitos de aislamiento se deben cumplir utilizando la
fuente de alimentación externa basada en tensión ultra
baja de seguridad.
Clase de sobretensión

36

Ref. EN61131-2

Categoría II
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Parámetro

Especificación

Rango de temperaturas de
funcionamiento

0 ... 60 °C

Rangos ampliados de
-25 ... 0 °C y 60 ... 70 °C para módulos cualificados
temperaturas de funcionamiento (consulte

Susceptibilidad
electromagnética

Emisión radiada

Temperatura de
almacenamiento

-40 ... +85 °C

Humedad máxima

Humedad relativa del 95% a 60 °C (sin condensación)

Variación, interrupción,
desconexión y arranque de la
fuente de alimentación

IEC 61000-4-11
Ref. 61131-2

Descarga

Ref. IEC88,
pieza 2-27

Altitud de funcionamiento

2000 m

Altitud de transporte

3000 m

Caída libre

Ref. EN61131-2

Certificaciones de organismos

ATEX @ 0 a 60 °C y FM a rangos ampliados de
temperaturas para los módulos especificados

+/-15 g pico, 11 ms, onda semi
sinusoidal para 3 descargas/ejes

1m

En la tabla siguiente se enumeran las especificaciones de susceptibilidad
electromagnética:
Característica

Especificación

Descarga electrostática

Ref. EN61000-4-2

Radiada

Ref. EN61000-4-3

Transitorios rápidos

Ref. EN61000-4-4

Resistencia a la sobrecarga (transitorios)

Ref. EN61000-4-5

RF conducida

Ref. EN61000-4-6

En la tabla siguiente se enumeran los rangos de especificación de emisión:
Descripción

Especificación

Rango

Emisión radiada

Ref. EN 55011 Clase A

30 ... 230 MHz, 10 m a 40 dBμV
230 ... 1000 MHz, 10 m a 47 dBμV
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Módulos de entradas
analógicas STB de Advantys

2

Presentación
Descripción
general

Este capítulo describe las características de los módulos estándar y básicosde
entradas analógicas de la familia STB de Advantys.

Contenido:

Este capítulo contiene las siguientes secciones:
Sección

31007718 6/2008

Apartado

Página

2.1

Módulo STB ACI 1225 de entrada de tensión analógica
(dos canales, de terminación única, de 10 bits y de 0 a 10 V)

40

2.2

STB AVI 1270 Módulo de entrada de tensión analógica
(dos canales, aislado, +/-10 V, signo + de 11 bits)

52

2.3

Módulo STB AVI 1275 de entradas de tensión analógicas
(dos canales, +/-10 V, signo + de 9 bits)

70

2.4

Módulo STB ACI 0320 de entradas de corriente analógica
(cuatro canales, diferencial de 15 bits más signo, 4 - 20 mA ó 0 ... 20 mA)

82

2.5

Módulo STB ACI 1225 de entrada de corriente analógica
(dos canales, de terminación única de 10 bits y de 4 a 20 mA)

103

2.6

STB ACI 1230 Módulo de entrada de corriente analógica
(dos canales, terminado en 12 bits, 0 ... 20 mA)

115

2.7

Módulo STB ACI 8320 de entrada de corrientes analógicas (cuatro canales,
admite Hart, diferencial de 15 bits más signo, 4 - 20 mA o 0 - 20 mA)

133

2.8

STB ART 0200 Módulo analógico múltiple de entrada
(dos canales, aislado, 16 bits, RTD/TC/mV)

154

2.9

Módulo de entrada de corriente analógica STB ACI 1400 (ocho canales,
entradas de terminación única, 15 bits más signo, 4–20 mA ó 0–20 mA)

179

2.10

Módulo de entrada de corriente analógica STB AVI 1400
(ocho canales, entradas de terminación única, 15 bits más signo,
+1– 5 VCC, 0–5 VCC, 0–10 VCC, +/-5 VCC o +/-10 VCC)

200

2.11

Módulo de entrada de tensión analógica STB AVI 0300
(cuatro canales, entradas libres de potencial, 15 bits más signo,
+1–5 VCC, 0–5 VCC, 0–10 VCC, +/-5 VCC o +/-10 VCC)

226
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2.1

Módulo STB ACI 1225 de entrada
de tensión analógica (dos canales, de
terminación única, de 10 bits y de 0 a 10 V)

Presentación
Descripción
general

Esta sección proporciona una descripción detallada del módulo de entradas
analógicas STB AVI 1255: sus funciones, el diseño físico, las especificaciones
técnicas, los requisitos del cableado de campo y las opciones de configuración.

Contenido

Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado

40

Página

Descripción física del STB AVI 1255

41

Indicador luminoso del STB AVI 1255

43

Especificaciones del cableado de campo del STB AVI 1255

44

Descripción funcional del STB AVI 1255

47

Datos del STB AVI 1255 para la imagen del proceso

48

Especificaciones del STB AVI 1255

50
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Descripción física del STB AVI 1255
Características
físicas

El STB AVI 1255 es un módulo de entradas analógicas Advantys STB básico de
dos canales que lee entradas desde los sensores analógicos que funcionan en el
rango de 0 a +10 V. La parte analógica del módulo está aislada del bus de
alimentación de campo de la isla para mejorar el rendimiento. Para aprovechar esta
característica de aislamiento interno, los sensores deben alimentarse desde una
fuente de alimentación externa. Si no se necesita el aislamiento, puede utilizar el
módulo para proporcionar alimentación de campo a los sensores; 24 VCC para el
sensor 1 desde el conector superior y 24 VCC para el sensor 2 desde el conector
inferior.

Vista del
panel frontal

2
3

1
4

5

6

1
2
3
4
5
6
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Ubicaciones de las etiquetas que puede personalizar el usuario del STB XMP 6700
Nombre del modelo
Indicador LED
Banda de identificación verde claro, que indica un módulo de entradas analógicas
El sensor 1 se acopla al conector de cableado de campo superior
El sensor 2 se acopla al conector de cableado de campo inferior
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Información
sobre pedidos

El módulo puede solicitarse como parte de un kit (STB AVI 1255 K), que incluye:
z
z
z

Un módulo de entradas analógicas STB AVI 1255
Una base de E/S STB XBA 1000 (véase p. 403) de tamaño 1
Dos conjuntos alternativos de conectores:
z Dos conectores de tipo rosca de seis terminales
z Dos conectores de abrazadera de resorte de seis terminales

También pueden adquirirse los componentes de reserva o de reemplazo siguientes,
de forma individual:
z
z
z

Un módulo de entradas analógicas STB AVI 1255 autónomo
Una base STB XBA 1000 de tamaño 1 autónoma
Un conjunto de conectores de tipo rosca (STB XTS 1100) o de conectores de
abrazadera de resorte (STB XTS 2100)

También existen accesorios opcionales adicionales:
z
z
z
z

El kit de etiquetas que puede personalizar el usuario STB XMP 6700, que
pueden aplicarse al módulo y a la base como parte del plan de montaje de la isla
El kit de pins de llaves STB XMP 7700 para insertar el módulo en la base
El kit de pins de llaves STB XMP 7800 para insertar los conectores de cableado
de campo en el módulo
Para cumplir los requisitos de la normativa CE, utilice una barra de masa como
la que se encuentra en el kit de CEM de STB XSP 3000 con la instalación de la
isla

Para obtener más información, consulte el Manual de planificación e instalación del
sistema Advantys STB (890 USE 171).
Dimensiones
del módulo

Anchura

Módulo en una base

Altura

Sólo el módulo

125 mm (4.92 in)

Sobre una base

128,3 mm (5.05 in)

Profundidad

42

13,9 mm (0.58 in)

Sólo el módulo

64,1 mm (2.52 in)

Sobre una base,
con conectores

75,5 mm (2.97 in) en el peor de los casos (con
conectores de abrazadera de rosca)
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Indicador luminoso del STB AVI 1255
Objeto

El indicador luminoso del STB AVI 1255 proporciona indicaciones visuales del
estado operativo del módulo.

Ubicación

El indicador luminoso está situado en la parte superior frontal del módulo, justo por
debajo del número de modelo:

Indicaciones
RDY

Significado

desactivado El módulo no recibe alimentación lógica o ha fallado.
parpadeo*

El autodireccionamiento está en progreso.

activado

El módulo ha conseguido todo lo que sigue:
z tiene alimentación
z ha pasado sus pruebas de confianza
z está operativo

destello 1**

El módulo se encuentra en modo preoperativo.

*

Qué hacer
Comprobar la
alimentación

Parpadeo: el indicador luminoso parpadea cuando se enciende 50 ms y se apaga 50 ms.

** Parpadeo 1: el indicador luminoso destella encendiéndose 200 ms y apagándose 200
ms. Este modelo se repite hasta que varía la condición causante.
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Especificaciones del cableado de campo del STB AVI 1255
Resumen

Conectores

El módulo STB AVI 1255 utiliza dos conectores del cableado de campo de seis
terminales. El sensor analógico 1 está cableado en la parte superior del conector, y
el sensor analógico 2 está cableado en la parte inferior del mismo.
Utilizar un conjunto de:
z
z

dos conectores de cableado de campo STB XTS 1100 tipo rosca
(disponibles en un kit de 20)
dos conectores de cableado de campo STB XTS 2100 de resorte
(disponibles en un kit de 20)

Estos conectores de cableado de campo tienen seis terminales de conexión cada
uno, con una distancia de 3,8 mm entre cada pin.
Sensores
de campo

El módulo STB AVI 1255 maneja datos de entrada analógica desde dos sensores
de campo analógicos de terminación única de 0 a 10 V Los datos de cada canal
tienen una resolución de 10 bits. El módulo admite aparatos de dos, tres y cuatro
conductores que extraen corriente de hasta 100 mA/módulo.
Si quiere mantener el aislamiento generado entre la porción analógica del módulo
y el bus del sensor de isla, sólo podrá realizar conexiones de dos conductores.
Nota: Un circuito abierto en el cableado de entrada da lugar a una tensión con un
valor indeterminado, del que debe informarse.

Requisitos de
cables de campo

Los terminales de conector aceptan un cable de campo. Utilizar tamaños de cable
del rango 0,5 ... 1,5 mm2 (de 24 a 16 AWG).
Se recomienda cable de pares trenzado y blindado. El blindaje deberá sujetarse a
una abrazadera, conectada a su vez con una toma de tierra funcional.
Se recomienda retirar un mínimo de 9 mm del recubrimiento del cable para la
conexión del módulo.

Pinout
del cableado
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El conector superior admite el sensor analógico 1, y el conector inferior admite el
sensor analógico 2. Se pueden utilizar cuatro cables de campo en cada conector;
en los pins 1, 3, 4 y 6.
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Las conexiones de los pins 1 y 6 son opcionales, y la utilización de dichos pins evita
el aislamiento generado entre la parte analógica del módulo y el bus de la
alimentación de campo de la isla. No se realizan conexiones en los pins 2 y 5 de
ningún conector:
Pin

Conexiones superiores

Conexiones inferiores

1

+24 VCC desde el bus de la
alimentación de campo para los
accesorios del dispositivo de campo

+24 VCC desde el bus de la alimentación
de campo para los accesorios del
dispositivo de campo

2

sin conexión

sin conexión

3

entrada desde el sensor 1

entrada desde el sensor 2

4

retorno de entrada analógica

retorno de entrada analógica

5

sin conexión

sin conexión

6

retorno de alimentación de campo
(hacia el módulo)

retorno de alimentación de campo
(hacia el módulo)

Los retornos analógicos (pin 4) de cada canal están conectados internamente; por
lo tanto no existe aislamiento canal a canal.
Ejemplo
de diagramas
de cableado

El ejemplo siguiente de cableado de campo muestra cómo se pueden cablear dos
impulsores analógicos de terminación única al módulo STB AVI 1255. Se necesita
una fuente de alimentación externa para alimentar los sensores de terminación
única:

3
4

- U +

FE

3
4

- U +

FE

+
3
4
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entradas desde el sensor 1 (superior) y el sensor 2 (inferior)
retornos desde el sensor 1 (superior) y el sensor 2 (inferior)
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Si desea utilizar 24 VCC desde el bus de alimentación de campo de la isla para
alimentar los dispositivos de campo analógicos de terminación única, dicha
alimentación se puede entregar a través del módulo de entradas. Para hacerlo,
utilizar los pins 1 y 6 como sigue:
1
3
4

- U +

6

FE

1
3
4

- U +

6

FE
1
3
4
6

+24 VCC para el sensor 1 (superior) y para el sensor 2 (inferior)
entradas desde el sensor 1 (superior) y el sensor 2 (inferior)
retornos desde el sensor 1 (superior) y el sensor 2 (inferior)
retorno de alimentación de campo desde el sensor 1 (superior) y el sensor 2 (inferior)

Recuerde que la utilización de los pins 1 y 6 impedirá el aislamiento generado entre
la porción analógica del módulo y el bus de la alimentación de campo de la isla.
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Descripción funcional del STB AVI 1255
Características
funcionales

31007718 6/2008

El módulo STB AVI 1255 es un módulo de dos canales que maneja los datos de
entrada analógica de dos sensores de campo analógicos de terminación única de
0 a 10 V. No admite parámetros operativos configurables por el usuario ni acciones
reflejas.
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Datos del STB AVI 1255 para la imagen del proceso
Representación
de los datos
de entrada
analógica

El STB AVI 1255 envía una representación de los estados operativos de sus
canales de entrada al NIM. El NIM almacena esta información en dos registros de
16 bits: un registro de datos para cada canal. El maestro del bus de campo puede
leer dicha información. Si no está utilizando un NIM básico, la información la puede
leer un panel HMI conectado al puerto CFG del NIM.
La imagen de proceso de datos de entrada forma parte de un bloque de 4.096
registros Modbus (en el rango de 45.392 a 49.487) reservados en la memoria del
NIM. El módulo STB AVI 1255 está representado por dos registros contiguos en
este bloque. Los registros específicos utilizados se basan en la ubicación física del
módulo en el bus de isla.
Nota: Cuando se utiliza este módulo con los NIM de CANopen STB NCO 2212 o
STB NCO 1010, se debe establecer la habilitación de interrupciones globales
analógicas en índice 6423, subíndice 1 para recibir los datos de entrada. Para más
información sobre la habilitación de interrupciones globales analógicas, consulte el
Manual de aplicaciones del módulo de la interface de red CANopen estándar de
Advantys STB (890 USE 176) o el Manual de aplicaciones del módulo de la
interface de red CANopen básica de Advantys STB (890 USE 193).
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Registros de
datos de entrada

Cada registro de datos STB AVI 1255 representa la tensión de entrada del canal en
el formato de datos IEC. Los datos tienen una resolución de 10 bits. La estructura
de bits de cada registro es como sigue:
Formato del registro de datos del STB AVI 1255
15 14 13 12 11 10 9 8

7 6 5 4 3 2 1 0

Siempre 0
214
213

2
212

6

25

Siempre 0

27
211

28
10

2

2

9

Existen 10 bits con valor en cada palabra de datos: bits de 14 a 5. Le permiten
representar los datos de tensión con valores enteros en el rango de 0 a +32.736 en
incrementos de 32. Un valor de 32.000 representa una entrada de 10 V.
Las representaciones de tensión lineales se pueden interpretar utilizando la
fórmula:
V ai = C n ⁄ 3200
donde Cn es el contador numérico y Vai es la tensión de entrada analógica.
Vai
10,23 V
10 V
9V

Cn
0
28.800
32.000
32.736

Un valor superior a 32.000 no produce una indicación de transgresión por encima
del rango.
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Especificaciones del STB AVI 1255
Tabla de
especificaciones técnicas

Descripción

Dos canales de entrada de tensión
analógica de terminación única

Rango de tensión de entrada analógica

De 0 a 10 V

Resolución

10 bits

Formato de datos devueltos

IEC

Anchura del módulo

13,9 mm (0.58 in)

Base de E/S

STB XBA 1000 (véase p. 403)

Rango de tensión de funcionamiento

De 19,2 a 30 VCC

Consumo de corriente del bus lógico

30 mA

Consumo nominal de corriente del bus de la
alimentación de campo

225 mA, sin carga

Se admite intercambio bajo tensión*

Depende del NIM**

Se admiten acciones reflejas

No

Tiempo de respuesta de
entrada

Nominal

5,0 ms en ambos canales

Aislamiento

De campo a bus

1.500 VCC durante 1 min

De módulo analógico 500 VCA rms (cuando no se utiliza el bus
a bus de sensor
de sensor para la alimentación de campo)
Filtro de entrada

Filtro de paso bajo simple a una frecuencia
nominal de 25 Hz

Linealidad integral

+/-0,2% de la escala completa, típica

Linealidad diferencial

Monotónica

Precisión absoluta

+/-0,75% de la escala completa a 25 °C

Cambio de la temperatura

Habitualmente +/-0,01% de la escala
completa/°C

Rango de temperaturas de funcionamiento

De 0º a 60 °C

Temperatura de almacenamiento

De -40º a 85 °C

Impedancia de entrada

400 kΩ a CC

Impedancia fuente

1 kΩ máx.

Tensión de entrada máxima

50 VCC sin daños

Requisito de direccionamiento

Dos palabras (una palabra de datos/canal)

Alimentación del bus del sensor para accesorios 100 mA/módulo

50
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Protección contra sobrecorriente para la
alimentación de accesorios

Sí

Requisitos de alimentación de campo

Desde un PDM de 24 VCC

Protección de alimentación

Fusible de tiempo en el PDM

Certificaciones de la agencia

Consulte el Manual de planificación e
instalación del sistema Advantys STB,
890 USE 171

*Las aplicaciones ATEX no admiten el intercambio bajo tensión; consulte el Manual de
planificación e instalación del sistema Advantys STB, 890 USE 171
**Los NIM básicos no permiten intercambiar bajo tensión los módulos de E/S.
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2.2

STB AVI 1270 Módulo de
entrada de tensión analógica (dos
canales, aislado, +/-10 V, signo + de 11 bits)

Presentación
Vista general

Esta sección proporciona una descripción detallada del módulo de entrada
analógica STB AVI 1270 de Advantys—sus funciones, el diseño físico, las especificaciones técnicas, los requisitos del cableado de campo y las opciones de
configuración.

Contenido

Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado

52
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Descripción física del STB AVI 1270
Características
físicas

El STB AVI 1270 es un módulo de entradas analógicas Advantys STB estándar de
dos canales que lee entradas desde los sensores analógicos que funcionan en el
rango de -10 a +10 V. La parte analógica del módulo está aislada del bus del sensor
de la isla para mejorar el rendimiento. Para aprovechar esta característica de
aislamiento interno, los sensores deben alimentarse desde una fuente de
alimentación externa. Si no se necesita el aislamiento, puede utilizar el módulo para
proporcionar alimentación de campo a los sensores; 24 VCC para el sensor 1 desde
el conector superior y 24 VCC para el sensor 2 desde el conector inferior. El módulo
se monta en una base de E/S de tamaño 1 y utiliza dos conectores de cableado de
campo de seis terminales.

Vista del
panel frontal

2
3

1
4

5

6

1
2
3
4
5
6
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Ubicaciones de las etiquetas que puede personalizar el usuario del STB XMP 6700
Nombre del modelo
Matriz de indicadores LED
Banda de identificación verde claro, que indica un módulo de entradas analógicas
El sensor 1 se acopla al conector de cableado de campo superior
El sensor 2 se acopla al conector de cableado de campo inferior
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Información
sobre pedidos

Puede adquirir el módulo y los componentes relacionados siguientes:
z
z
z

Un módulo de entradas analógicas STB AVI 1270 autónomo
Una base STB XBA 1000 (véase p. 403) de tamaño 1 autónoma
Un conjunto de conectores de tipo rosca (STB XTS 1100) o de conectores de
abrazadera de resorte (STB XTS 2100)

También existen accesorios opcionales adicionales:
z
z
z
z

El kit de etiquetas que puede personalizar el usuario STB XMP 6700, que
pueden aplicarse al módulo y a la base como parte del plan de montaje de la isla
El kit de pins de llaves STB XMP 7700 para insertar el módulo en la base
El kit de pins de llaves STB XMP 7800 para insertar los conectores de cableado
de campo en el módulo
Para cumplir los requisitos de la normativa CE, utilice una barra de masa como
la que se encuentra en el kit de CEM de STB XSP 3000 con la instalación de la
isla

Para obtener más información, consulte el Manual de planificación e instalación del
sistema Advantys STB (890 USE 171).
Dimensiones
del módulo

Anchura

Módulo en una base

13,9 mm (0.58 in)

Altura

Sólo el módulo

125 mm (4.92 in)

Profundidad

54

Sobre una base

128,3 mm (5.05 in)

Sólo el módulo

64,1 mm (2.52 in)

Sobre una base,
con conectores

75,5 mm (2.97 in) en el peor de los casos
(con conectores de abrazadera de rosca)

31007718 6/2008

Módulos de entradas analógicas

Indicadores luminosos del STB AVI 1270
Objeto

Los dos indicadores luminosos del STB AVI 1270 proporcionan indicaciones
visuales del estado operativo del módulo. Su ubicación y significados se describen
a continuación.

Ubicación

Los dos indicadores luminosos están situados en la parte superior frontal del
módulo, justo por debajo del número de modelo:
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Indicaciones

La tabla siguiente define el significado de los dos indicadores luminosos (en la que
una casilla vacía indica que el modelo de indicador luminoso asociado no es
relevante):
RDY

ERR

Significado

Qué hacer

apagado

apagado

El módulo no recibe potencia lógica o
ha fallado.

Comprobar la
alimentación

parpadeo*

apagado

El autodireccionamiento está en
progreso.

encendido

apagado

El módulo ha conseguido todo lo que
sigue:
z tiene alimentación
z ha pasado sus pruebas de
confianza
z está operativo

encendido

encendido

El watchdog ha expirado por tiempo.

parpadeo
1**

Ciclo de potencia,
reiniciar las
comunicaciones

El módulo se encuentra en modo
preoperativo.
parpadeo*

No existe alimentación de campo o se Comprobar la
ha detectado un cortocircuito del PDM. alimentación

parpadeo
1**

Se ha detectado un error leve.

Apagar y, a continuación,
encender, reiniciar las
comunicaciones

parpadeo
2***

El bus de la isla no está en
funcionamiento.

Comprobar las
conexiones de red,
sustituir el NIM

*

Parpadeo: el indicador luminoso parpadea cuando se enciende 50 ms y se apaga 50 ms.

**

Parpadeo 1: el indicador luminoso destella encendiéndose 200 ms y apagándose 200
ms. Este modelo se repite hasta que varía la condición causante.

*** Parpadeo 2: el indicador luminoso destella encendiéndose 200 ms, apagándose 200 ms,
encendiéndose de nuevo durante 200 ms y apagándose 1 s. Este modelo se repite hasta
que varía la condición causante.

Nota: La detección de las condiciones de error de la conexión de alimentación de
entrada del PDM puede retrasarse, como máximo, 15 ms desde que se produjo la
actividad, dependiendo de la carga del bus del sensor, de la configuración del
sistema y de la naturaleza del fallo.
Se informa inmediatamente de los fallos de alimentación de campo que son propios
del módulo de entrada.
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Cableado de campo del STB AVI 1270
Resumen

El módulo STB AVI 1270 utiliza dos conectores del cableado de campo de seis
terminales. El sensor analógico 1 está cableado en la parte superior del conector, y
el sensor analógico 2 está cableado en la parte inferior del mismo. Las
combinaciones de conectores y tipos de cables de campo se describen a
continuación y, además, se muestran varias opciones de instalaciones eléctricas de
campo.

Conectores

Utilizar un conjunto de:
z
z

dos conectores de cableado de campo STB XTS 1100 tipo rosca
(disponibles en un kit de 20)
dos conectores de cableado de campo STB XTS 2100 de resorte
(disponibles en un kit de 20)

Estos conectores de cableado de campo tienen seis terminales de conexión cada
uno, con una distancia de 3,8 mm entre cada pin.
Sensores
de campo

El módulo STB AVI 1270 maneja datos de entrada analógica desde dos sensores
de campo analógicos de terminación única de +/-10 V. Los datos de cada canal
tienen una resolución de 11 bits más el bit de signo. El módulo está diseñado para
soportar ciclos de alta fatiga y para controlar el equipo que está continuamente
operativo.
El módulo admite aparatos de dos, tres y cuatro conductores que extraen corriente
de hasta:
z
z

100 mA/canal a 30 grados C
50 mA/canal a 60 grados C

Si quiere mantener el aislamiento generado entre la porción analógica del módulo
y el bus del sensor de isla, sólo podrá realizar conexiones de dos conductores.
Nota: Un circuito abierto en el cableado de entrada dará lugar a una tensión con
un valor indeterminado, del que debe informarse.

Requisitos de
cables de campo

Los terminales de conector aceptan un cable de campo. Utilizar tamaños de cable
del rango 0,5 ... 1,5 mm2 (de 24 a 16 AWG).
Se recomienda cable de pares trenzado y blindado. El blindaje deberá sujetarse a
una abrazadera, conectada a su vez con tierra.
Se recomienda retirar un mínimo de 9 mm del recubrimiento del cable para la
conexión del módulo.
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Pinout
del cableado

El conector superior admite el sensor analógico 1, y el conector inferior admite el
sensor analógico 2. Se pueden utilizar cuatro cables de campo en cada conector;
en los pins 1, 3, 4 y 6.
Las conexiones de los pins 1 y 6 son opcionales, y la utilización de dichos pins
evitará el aislamiento generado entre la parte analógica del módulo y el bus del
sensor de isla. No se realizan conexiones en los pins 2 y 5 de ningún conector:
Pin

Conexiones superiores

Conexiones inferiores

1

+24 VCC desde el bus del sensor para +24 VCC desde el bus del sensor para
los accesorios del dispositivo de campo los accesorios del dispositivo de campo

2

sin conexión

sin conexión

3

entrada desde el sensor 1

entrada desde el sensor 2

4

retorno de entrada analógica

retorno de entrada analógica

5

sin conexión

sin conexión

6

retorno de alimentación de campo
(hacia el módulo)

retorno de alimentación de campo
(hacia el módulo)

Los retornos analógicos (pin 4) de cada canal están conectados internamente; por
lo tanto no existe aislamiento canal a canal.
Ejemplo
de diagramas
de cableado

El ejemplo siguiente de cableado de campo muestra cómo se pueden cablear dos
impulsores analógicos de terminación única al módulo STB AVI 1270. Se necesita
una fuente de alimentación externa para alimentar los sensores:

3
4

- U +

PE

3
4

- U +

+
58

-

3
4

PE

entradas desde el sensor 1 (superior) y el sensor 2 (inferior)
retornos desde el sensor 1 (superior) y el sensor 2 (inferior)
31007718 6/2008

Módulos de entradas analógicas

Si desea utilizar 24 VCC desde el bus sensor de isla para alimentar los dispositivos
de campo analógicos, dicha alimentación se puede entregar a través del módulo de
entradas. Para hacerlo, utilizar los pins 1 y 6 como sigue:
1
3
4

- U +

6

PE

1
3
4

- U+

6

PE
1
3
4
6

+24 VCC para el sensor 1 (superior) y para el sensor 2 (inferior)
entradas desde el sensor 1 (superior) y el sensor 2 (inferior)
retornos desde el sensor 1 (superior) y el sensor 2 (inferior)
retorno de alimentación de campo desde el sensor 1 (superior) y el sensor 2 (inferior)

Recuerde que la utilización de los pins 1 y 6 impedirá el aislamiento generado entre
la porción analógica del módulo y el bus del sensor de isla.
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Descripción funcional de STB AVI 1270
Características
funcionales

El módulo STB AVI 1270 es un módulo de dos canales que maneja los datos de
entradas analógicas de dos sensores de campo analógicos terminados de +/-10 V.
El usuario puede configurar los parámetros operativos siguientes:
z
z

offset y conteo máximo de cada canal de entradas analógicas
muestreo de valores de entrada analógicos utilizados para promediar la señal

Mediante la función RTP del NIM, es posible acceder al valor de los siguientes
parámetros:
z
z
z

Offset
Conteo máximo
Promedio

Consulte el capítulo Configuración avanzada del manual del NIM para obtener
información general sobre RTP.
Nota: Los NIM estándar con un firmware de la versión 2.0 o superior admiten RTP.
Los RTP no están disponibles en los NIM básicos.

Offset y
conteo máximo

Se puede aplicar un valor de offset al extremo inferior del rango de tensión operativa
y un conteo máximo al extremo superior del rango de tensión. Esta característica
permite calibrar los canales de entradas analógicas para adaptarlos a su equipo.
El offset se configura como un entero con signo. Puede ser un valor decimal o
hexadecimal en el rango de -8.191 a +8.191 (de 0xE001 a 0x1FFF), que representa
un offset de tensión en el rango de -2,56 a +2,56 V. El offset en ambos canales es
0 por defecto (lo que indica que no se aplica ningún offset).
El conteo máximo se configura como un valor decimal o hexadecimal en el rango
de 23.800 a 32.760, que representa una tensión en el rango de 7,44 a 10,24 V. El
conteo máximo en ambos canales es 32.000 por defecto (lo que indica que no se
aplica ganancia).
Tanto el offset como el conteo máximo pueden aplicarse a cada canal de forma
independiente.
Estos parámetros sólo se proporcionan para la compensación del sensor, no para
el escalado. El módulo es capaz de medir en el rango físico de -10 a +10 VCC. Un
ajuste de offset modificará la interpretación del 0, y un ajuste del conteo máx.
modificará sólo la interpretación del extremo superior del rango.
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Una representación de tensión lineal ideal (una sin ajustes de offset o del conteo
máx.) se interpreta utilizando la
fórmula:
V n = 3200 × V ai
donde Vn es el conteo numérico y Vai es la tensión de entrada analógica:
Vai
10,24 V
10 V
9V
-32.752
-32.000
-28.800

Vn
28.800
-9 V

32.000
32.752

-10 V
-10,24 V

Sin embargo, en sistemas que necesitan la calibración, la fórmula puede ser, en
realidad:
V n = a × V ai + b
(En un sistema perfectamente calibrado, a = 32.000 y b = 0.)

31007718 6/2008
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Por ejemplo, si se utiliza el software de configuración Advantys para calibrar un
offset de +64 a 0 V y un conteo máx. de 31.872 a 10 V, el sistema se podría
representar como sigue:

Vai
10,24 V
10 V
9V
-32.752
-32.000
-28.800

31.872
64

ib

o

-9 V

28.800
32.000
32.752

-10 V

ca
lib
rar

l
Ca

d
ra

Vn

Si n

-10,24 V

A continuación, se especifican varias representaciones de tensión después de la
calibración con offset y conteo máx.:
Vai

Sin calibrar

Calibrado

0V

64

0

2,5 V

8.016

8.000

5V

15.968

16.000

7,5 V

23.920

24.000

10 V

31.872

32.000

Offset y RTP:
El parámetro de offset está representado como un número con signo de 16 bits.
Para acceder a él mediante RTP, escriba los valores siguientes en el bloque de
petición de RTP:

62

Longitud

2

Índice (byte bajo)

0x00

Índice (byte alto)

0x24
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Subíndice

1 para el canal 1
2 para el canal 2

Bytes de datos 2 (byte alto) y 1 (byte bajo)

De -8.191 a +8.191

Conteo máximo y RTP:
El parámetro de conteo máximo está representado como un número de signo de 16
bits. Para acceder a él mediante RTP, escriba los valores siguientes en el bloque
de petición de RTP:

Determinación
de los valores
de offset y del
conteo máximo

31007718 6/2008

Longitud

2

Índice (byte bajo)

0x01

Índice (byte alto)

0x24

Subíndice

1 para el canal 1
2 para el canal 2

Bytes de datos 2 (byte alto) y 1 (byte bajo)

De 23.800 a 32.767

Para calibrar el offset y el conteo máximo de un canal analógico:
Paso

Acción

Resultado

1

Conectar el software de configuración
Advantys a una isla de automatización
física.

El software estará en modo en línea.

2

Se abrirá el editor de módulos del
Hacer doble clic en el módulo
STB AVI 1270 apropiado en el editor de STB AVI 1270 seleccionado.
islas de automatización.

3

Abrir la hoja Animación de datos de E/
S, a la que se puede acceder desde el
editor de módulos del software de
configuración Advantys cuando está en
línea.

4

Aplicar 0 V al sensor de campo
apropiado y leer los datos del canal de
entradas analógicas en la hoja de
Animación de datos de E/S.

En el caso ideal, los datos de canal deben
leer 0. Si es así, entonces no es necesario
ningún ajuste de offset. Si el valor de los
datos no es 0, anótelo.

5

Aplicar 10 V al sensor de campo
apropiado y leer los datos del canal de
entradas analógicas en la hoja de
Animación de datos de E/S.

En el caso ideal, los datos de canal deben
leer 32.000. Si es así, entonces no es
necesario ningún ajuste de conteo
máximo. Si el valor de los datos no
es 32.000, anótelo.

6

Si es necesario realizar ajustes, pase el
software de configuración Advantys a
fuera de línea.
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Paso

Promedio

Acción

Resultado

7

Se abrirá el editor de módulos del
Hacer doble clic en el módulo
STB AVI 1270 apropiado en el editor de STB AVI 1270 seleccionado.
islas de automatización.

8

Abrir la hoja Propiedades en el editor
de módulos. En el campo de valores
Offset, introducir el valor del dato que
leyó cuando se aplicaron 0 V. En el
campo de valores Conteo máx.,
introducir el valor del dato que leyó
cuando se aplicaron 10 V.

9

Guardar los nuevos parámetros de
configuración.

Cuando se baje la configuración a la isla
de automatización física, se aplicarán los
nuevos parámetros offset y conteo
máximo al canal de entradas analógicas.

Puede aplicar un filtro que suavizará los valores de las entradas analógicas
notificados por el STB AVI 1270. El software de configuración Advantys permite
hacer un promedio de un número especificado de muestras. El número de muestras
medias es 1 (sin promediar) por defecto, pero se puede subir el promedio hasta
ocho muestras. Para configurar una muestra de promedio:
Paso

Acción

Resultado

1

Hacer doble clic en el módulo STB
AVI 1270 que desee configurar en el
editor de islas de automatización.

El módulo STB AVI 1270 seleccionado se
abre en el editor de módulos de software.

2

Al seleccionar el valor Promedio, los
En la columna Valor de la fila
Promedio, introducir un valor decimal valores máx./mín. del rango aparecen en la
parte inferior de la pantalla del editor de
o hexadecimal en el rango de 1 a 8.
módulos.

El promedio se aplica en el módulo, no por cada canal.
Este parámetro está representado como un número sin signo de ocho bits. Para
acceder a él mediante RTP, escriba los valores siguientes en el bloque de petición
de RTP:

64

Longitud

2

Índice (byte bajo)

0x02

Índice (byte alto)

0x24

Subíndice

0

Byte de datos 1

De 1 a 8
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Datos y estado del STB AVI 1270 para la imagen del proceso
Representación
de los datos
de entrada
analógica

El STB AVI 1270 envía una representación de los estados operativos de sus
canales de entrada al NIM. El NIM almacena esta información en cuatro registros
de 16 bits: dos registros de datos (uno por cada canal) y dos registros de estado
(uno por canal). La información la puede leer el maestro del bus de campo o, si no
está utilizando un NIM básico, un panel HMI conectado al puerto CFG del NIM.
La imagen de proceso de datos de entrada forma parte de un bloque de 4.096
registros Modbus (en el rango de 45.392 a 49.487) reservados en la memoria del
NIM. El módulo STB AVI 1270 se representa por medio de cuatro registros
contiguos en este bloque, que aparecen en el orden siguiente:
z
z
z
z

los datos en el canal de entrada 1
el estado del canal de entrada 1
los datos en el canal de entrada 2
el estado del canal de entrada 2

Los registros específicos utilizados se basan en la ubicación física del módulo en el
bus de isla.
Nota: Cuando se utiliza este módulo con los NIM de CANopen STB NCO 2212 o
STB NCO 1010, se debe establecer la habilitación de interrupciones globales
analógicas en índice 6423, subíndice 1 para recibir los datos de entrada. Para más
información sobre la habilitación de interrupciones globales analógicas, consulte
el Manual de aplicaciones del módulo de la interface de red CANopen estándar de
Advantys STB (890 USE 176) o el Manual de aplicaciones del módulo de la
interface de red CANopen básica de Advantys STB (890 USE 193).

Registros de
datos de entrada

El primer y el tercer registros del STB AVI 1270 en el bloque de entrada de la
imagen del proceso son las palabras de datos. Cada registro representa la tensión
de entrada de un canal en el formato de datos IEC. Los datos tienen una resolución
de 11 bits de signo +. La estructura de bits de cada registro es como sigue:
Formato del registro de datos del STB AVI 1270
15 14 13 12 11 10 9 8
Bit de signo
0=+
214
1=213
212
211

Siempre 0
2
26

4

25

27
210
29
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Existen 12 bits con valor en cada palabra de datos: bits de 15 a 4. Le permiten
representar datos de tensión con valores enteros en el rango de 32.768 a +32.752 en incrementos de 16. Cuando el bit de signo (bit 15) es 0, el valor
es positivo; cuando el bit 15 es 1, el valor es negativo.
En una representación de tensión lineal ideal (una sin ajustes de offset o de
contador máx. (véase p. 60)), el valor 32.000 representa una entrada de 10 V y 32.000 representa una entrada de -10 V. Si el valor de entrada sobrepasa 10 V, el
canal de entrada informa acerca de una advertencia de sobretensión (OVW). Si el
valor de entrada cae por debajo de -10 V, el canal de entrada informa de una
advertencia de falta de tensión (UVW). Si el valor de entrada alcanza 10,24 V, se
informa acerca de un error de sobretensión (OVE). Si cae a -10,24 V, se informa de
un error de falta de tensión (UVE).
Una representación de tensión lineal ideal (una sin ajustes de offset o del contador
máx. (véase p. 60)) se interpreta mediante la fórmula:
V ai = C n ⁄ 3200
donde Cn es el contador numérico y Vai es la tensión de entrada analógica.
Vai
OVE

10,24 V
10 V

OVW

9V
-32.768
-32.000
-28.800

Cn
28.800
-9 V

UVW

-10 V

UVE

-10,24 V

32.000
32.752

Sin embargo, debido a la utilización de un offset de fábrica (y también a la de un
offset y un contador máx. configurado por el usuario, si se utiliza), se puede generar
OVW antes de que el contador del que se informa alcance 32.000. De modo similar,
el contador del que se informa puede ser de 32.752, pero puede que no se reciban
los OVE esperados.
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Registros
de estado
de entrada

El segundo y el cuarto registros del STB AVI 1270 en el bloque de entrada de la
imagen del proceso son los registros de estado de los dos canales de entrada
analógica. Los seis bits de menor valor (LSB) de cada registro representan el
estado de cada canal de entrada:
Formato del registro de estado del STB AVI 1270
15 14 13 12 11 10 9 8
No utilizado;
siempre establecido en 0

7 6 5

4 3 2

1 0

GS (véase 1)
PDM (véase 2)
OVW (véase 3)
OVE (véase 4)
UVW (véase 5)
UVE (véase 6)

1
2

3

4

5

6

El bit 0 es el de estado global (GS) del canal de entrada. Tiene el valor 0 cuando no se ha
detectado ningún error. Tiene el valor 1 cuando el bit 1, el bit 3 o el bit 5 tienen el valor 1.
El bit 1 representa el estado de tensión del PDM del bus del sensor de la isla. El valor es
0 cuando no se detectan errores de tensión PDM. Tiene el valor de 1 si ha desaparecido
la alimentación del sensor. Un error del PDM cambia el bit de GS (bit 0).
El bit 2 representa la presencia o ausencia de un OVW. El valore es 0 cuando la tensión
es inferior o igual a 10 V. Tiene el valor 1 cuando la tensión es superior a 10 V. Un OVW
en STB AVI 1270 no activa el bit GS (bit 0).
El bit 3 representa la presencia o ausencia de un OVE. Tiene el valor 0 cuando la tensión
es inferior a 10,24 V y el valor 1 cuando la tensión supera o iguala los 10,24 V. Un OVE
en STB AVI 1270 activa el bit GS (bit 0).
El bit 4 representa la presencia o ausencia de un UVW. Tiene el valor 0 cuando la tensión
supera o iguala los -10 V y el valor 1 cuando la tensión está por debajo de -10 V. Un UVW
en STB AVI 1270 no activa el bit GS (bit 0).
El bit 5 representa la presencia o ausencia de un UVE. Tiene el valor 0 cuando la tensión
está por encima de -10,24 V y el valor 1 cuando la tensión es menor o igual a -10,24 V.
Un UVE en STB AVI 1270 activa el bit de GS (bit 0).

Nota: La detección de las condiciones de error de la conexión de alimentación de
entrada del PDM puede retrasarse, como máximo, 15 ms desde que se produjo el
evento, en función de la carga del bus del sensor, de la configuración del sistema
y de la naturaleza del fallo.
Se informa inmediatamente de los fallos de alimentación de campo que son
propios del módulo de entrada.
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Especificaciones del STB AVI 1270
Tabla de
especificaciones técnicas

Descripción

Dos canales de entrada de tensión
analógica de terminación única

Rango de tensión de entrada analógica

+/-10 V

Resolución

Signo + de 11 bits

Formato de datos devueltos

IEC

Anchura del módulo

13,9 mm (0.58 in)

Base de E/S

STB XBA 1000 (véase p. 403)

Rango de tensión de funcionamiento

De 19,2 a 30 VCC

Consumo de corriente del bus lógico

30 mA

Consumo nominal de corriente del bus del
sensor

225 mA, sin carga

Se admite intercambio bajo tensión*

Depende del NIM**

Se admiten acciones reflejas

Sólo como entradas

Tiempo de respuesta de
entrada

Nominal

5,0 ms en ambos canales

Aislamiento

De campo a bus

1.500 VCC durante 1 min

De módulo
analógico a bus
de sensor

500 VCA rms (cuando no se utiliza el bus de
sensor para la alimentación de campo)

Filtro de entrada

Filtro de paso bajo simple a una frecuencia
nominal de 25 Hz

Linealidad integral

+/-0,2% de la escala completa, típica

Linealidad diferencial

Monotónica

Precisión absoluta

+/-0,5% de la escala completa a 25 °C

Cambio de la temperatura

Habitualmente +/-0,01% de la escala
completa/°C

Rango de temperaturas de funcionamiento

De 0º a 60 °C

Temperatura de almacenamiento

De -40º a 85 °C

Impedancia de entrada

400 kΩ a CC

Impedancia fuente

1 kΩ máx.

Tensión de entrada máxima

50 VCC sin daños

Requisito de direccionamiento

Cuatro palabras (dos/canal)
1

Constante de calibración de offset

68

Configurable en el rango de -8.191 a +8.191
(que representa de -2,56 a +2,56 V)
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Conteo máximo1

Configurable en el rango
de 23.800 a 32.760
(que representa de 7,44 a 10,24 V)

Alimentación del bus del sensor para
accesorios

100 mA/canal a 30 ºC

Protección contra sobrecorriente para la
alimentación de accesorios

Sí

Requisitos de alimentación de campo

Desde un PDM de 24 VCC

50 mA/canal a 60 ºC

Protección de alimentación

Fusible de tiempo en el PDM

Certificaciones de la agencia

Consulte el Manual de planificación e
instalación del sistema Advantys STB,
890 USE 171

*Las aplicaciones ATEX no admiten el intercambio bajo tensión; consulte el Manual de
planificación e instalación del sistema Advantys STB, 890 USE 171
**Los NIM básicos no permiten intercambiar bajo tensión los módulos de E/S.
1Necesita
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2.3

Módulo STB AVI 1275 de
entradas de tensión analógicas
(dos canales, +/-10 V, signo + de 9 bits)

Presentación
Descripción
general

Esta sección proporciona una descripción detallada del módulo de entradas
analógicas STB AVI 1275 de Advantys: sus funciones, el diseño físico, las especificaciones técnicas, los requisitos del cableado de campo y las opciones de
configuración.

Contenido

Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado
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Descripción física del STB AVI 1275
Características
físicas

El STB AVI 1275 es un módulo de entradas analógicas Advantys STB básico de
dos canales que lee entradas desde los sensores analógicos que funcionan en el
rango de -10 a +10 V. La parte analógica del módulo está aislada del bus del sensor
de la isla para mejorar el rendimiento. Para aprovechar esta característica de
aislamiento interno, los sensores deben alimentarse desde una fuente de
alimentación externa. Si no se necesita el aislamiento, puede utilizar el módulo para
proporcionar alimentación de campo a los sensores; 24 VCC para el sensor 1 desde
el conector superior y 24 VCC para el sensor 2 desde el conector inferior.

Vista del
panel frontal
2
3

1
4

5

6

1
2
3
4
5
6
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Ubicaciones de las etiquetas que puede personalizar el usuario del STB XMP 6700
Nombre del modelo
Indicador LED
Banda de identificación verde claro, que indica un módulo de entradas analógicas
El sensor 1 se acopla al conector de cableado de campo superior
El sensor 2 se acopla al conector de cableado de campo inferior
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Información
sobre pedidos

El módulo puede solicitarse como parte de un kit (STB AVI 1275 K), que incluye:
z
z
z

Un módulo de entradas analógicas STB AVI 1275
Una base de E/S STB XBA 1000 (véase p. 403) de tamaño 1
Dos conjuntos alternativos de conectores:
z Dos conectores de tipo rosca de seis terminales
z Dos conectores de abrazadera de resorte de seis terminales

También pueden adquirirse los componentes de reserva o de reemplazo siguientes,
de forma individual:
z
z
z

Un módulo de entradas analógicas STB AVI 1275 autónomo
Una base STB XBA 1000 de tamaño 1 autónoma
Un conjunto de conectores de tipo rosca (STB XTS 1100) o de conectores de
abrazadera de resorte (STB XTS 2100)

También existen accesorios opcionales adicionales:
z
z
z
z

El kit de etiquetas que puede personalizar el usuario STB XMP 6700, que
pueden aplicarse al módulo y a la base como parte del plan de montaje de la isla
El kit de pins de llaves STB XMP 7700 para insertar el módulo en la base
El kit de pins de llaves STB XMP 7800 para insertar los conectores de cableado
de campo en el módulo
Para cumplir los requisitos de la normativa CE, utilice una barra de masa como
la que se encuentra en el kit de CEM de STB XSP 3000 con la instalación de la
isla

Para obtener más información, consulte el Manual de planificación e instalación del
sistema Advantys STB (890 USE 171).
Dimensiones
del módulo

Anchura

Módulo en una base

Altura

Sólo el módulo

125 mm (4.92 in)

Sobre una base

128,3 mm (5.05 in)

Profundidad

72

13,9 mm (0.58 in)

Sólo el módulo

64,1 mm (2.52 in)

Sobre una base,
con conectores

75,5 mm (2.97 in) en el peor de los casos
(con conectores de abrazadera de rosca)
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Indicador luminoso del STB AVI 1275
Objeto

El indicador luminoso del STB AVI 1275 proporciona indicaciones visuales del
estado operativo del módulo.

Ubicación

El indicador luminoso está situado en la parte superior frontal del módulo, justo por
debajo del número de modelo:

Indicaciones
RDY

Significado

Qué hacer

desactivado

El módulo no recibe alimentación lógica o ha fallado.

Comprobar la
alimentación

parpadeo*

El autodireccionamiento está en progreso.

activado

El módulo ha conseguido todo lo que sigue:
z tiene alimentación
z ha pasado sus pruebas de confianza
z está operativo

destello 1**

El módulo se encuentra en modo preoperativo.

*

Parpadeo: el indicador luminoso parpadea cuando se enciende 50 ms y se apaga 50 ms.

** Parpadeo 1: el indicador luminoso destella encendiéndose 200 ms y apagándose 200
ms. Este modelo se repite hasta que varía la condición causante.
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Especificaciones del cableado de campo del STB AVI 1275
Resumen

Conectores

El módulo STB AVI 1275 utiliza dos conectores del cableado de campo de seis
terminales. El sensor analógico 1 está cableado en la parte superior del conector, y
el sensor analógico 2 está cableado en la parte inferior del mismo.
Utilizar un conjunto de:
z
z

dos conectores de cableado de campo STB XTS 1100 tipo rosca
(disponibles en un kit de 20)
dos conectores de cableado de campo STB XTS 2100 de resorte
(disponibles en un kit de 20)

Estos conectores de cableado de campo tienen seis terminales de conexión cada
uno, con una distancia de 3,8 mm entre cada pin.
Sensores
de campo

El módulo STB AVI 1275 maneja datos de entrada analógica desde dos sensores
de campo analógicos de terminación única de +/-10 V. Los datos de cada canal
tienen una resolución de 9 bits más el bit de signo. El módulo admite aparatos de
dos, tres y cuatro conductores que extraen corriente de hasta 100 mA/módulo.
Si quiere mantener el aislamiento generado entre la porción analógica del módulo
y el bus del sensor de isla, sólo podrá realizar conexiones de dos conductores.
Nota: Un circuito abierto en el cableado de entrada da lugar a una tensión con un
valor indeterminado, del que debe informarse.

Requisitos de
cables de campo

Los terminales de conector aceptan un cable de campo. Utilizar tamaños de cable
del rango 0,5 ... 1,5 mm2 (de 24 a 16 AWG).
Se recomienda cable de pares trenzado y blindado. El blindaje deberá sujetarse a
una abrazadera, conectada a su vez con una toma de tierra funcional.
Se recomienda retirar un mínimo de 9 mm del recubrimiento del cable para la
conexión del módulo.

Pinout
del cableado

74

El conector superior admite el sensor analógico 1, y el conector inferior admite el
sensor analógico 2. Se pueden utilizar cuatro cables de campo en cada conector;
en los pins 1, 3, 4 y 6.
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Las conexiones de los pins 1 y 6 son opcionales, y la utilización de dichos pins evita
el aislamiento generado entre la parte analógica del módulo y el bus del sensor de
isla. No se realizan conexiones en los pins 2 y 5 de ningún conector:
Pin

Conexiones superiores

Conexiones inferiores

1

+24 VCC desde el bus de la
alimentación de campo para los
accesorios del dispositivo de campo

+24 VCC desde el bus de la alimentación
de campo para los accesorios del
dispositivo de campo

2

sin conexión

sin conexión

3

entrada desde el sensor 1

entrada desde el sensor 2

4

retorno de entrada analógica

retorno de entrada analógica

5

sin conexión

sin conexión

6

retorno de alimentación de campo
(hacia el módulo)

retorno de alimentación de campo
(hacia el módulo)

Los retornos analógicos (pin 4) de cada canal están conectados internamente; por
lo tanto no existe aislamiento canal a canal.
Ejemplo
de diagramas
de cableado

El ejemplo siguiente de cableado de campo muestra cómo se pueden cablear dos
impulsores analógicos de terminación única al módulo STB AVI 1275. Se necesita
una fuente de alimentación externa para alimentar los sensores:

3
4

- U +

FE

3
4

- U +

FE

+
3
4
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entradas desde el sensor 1 (superior) y el sensor 2 (inferior)
retornos desde el sensor 1 (superior) y el sensor 2 (inferior)
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Si desea utilizar 24 VCC desde el bus de alimentación de campo de la isla para
alimentar los dispositivos de campo analógicos de terminación única, dicha
alimentación se puede entregar a través del módulo de entradas. Para hacerlo,
utilizar los pins 1 y 6 como sigue:
1
3
4

- U +

6

FE

1
3
4

- U+

6

FE
1
3
4
6

+24 VCC para el sensor 1 (superior) y para el sensor 2 (inferior)
entradas desde el sensor 1 (superior) y el sensor 2 (inferior)
retornos desde el sensor 1 (superior) y el sensor 2 (inferior)
retorno de alimentación de campo desde el sensor 1 (superior) y el sensor 2 (inferior)

Recuerde que la utilización de los pins 1 y 6 impedirá el aislamiento generado entre
la porción analógica del módulo y el bus de la alimentación de campo de la isla.
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Descripción funcional del STB AVI 1275
Características
funcionales

31007718 6/2008

El módulo STB AVI 1275 es un módulo de dos canales que maneja los datos de
entrada analógica de dos sensores de campo analógicos de terminación única de
10 V. No admite parámetros operativos configurables por el usuario ni acciones
reflejas.
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Datos del STB AVI 1275 para la imagen del proceso
Representación
de los datos
de entrada
analógica

El STB AVI 1275 envía una representación de los estados operativos de sus
canales de entrada al NIM. El NIM almacena esta información en dos registros de
16 bits: un registro de datos para cada canal. El maestro del bus de campo puede
leer dicha información. Si no está utilizando un NIM básico, la información la puede
leer un panel HMI conectado al puerto CFG del NIM.
La imagen de proceso de datos de entrada forma parte de un bloque de 4.096
registros Modbus (en el rango de 45.392 a 49.487) reservados en la memoria del
NIM. El módulo STB AVI 1275 está representado por dos registros contiguos en
este bloque. Los registros específicos utilizados se basan en la ubicación física del
módulo en el bus de isla.
Nota: Cuando se utiliza este módulo con los NIM de CANopen STB NCO 2212 o
STB NCO 1010, se debe establecer la habilitación de interrupciones globales
analógicas en índice 6423, subíndice 1 para recibir los datos de entrada. Para más
información sobre la habilitación de interrupciones globales analógicas, consulte el
Manual de aplicaciones del módulo de la interface de red CANopen estándar de
Advantys STB (890 USE 176) o el Manual de aplicaciones del módulo de la
interface de red CANopen básica de Advantys STB (890 USE 193).
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Registros de
datos de entrada

Cada registro de datos STB AVI 1275 representa la tensión de entrada del canal en
el formato de datos IEC. Los datos tienen una resolución de 9 bits de signo +. La
estructura de bits de cada registro es como sigue:
Formato del registro de datos del STB AVI 1275
15 14 13 12 11 10 9 8
Bit de signo
0=+
214
1=213
212
211

29

210

7 6 5 4 3 2 1 0
Siempre 0
26
27
28

Existen 10 bits con valor en cada palabra de datos: bits de 15 a 6. Le permiten
representar los datos de tensión con valores enteros en el rango de 32.768 a +32.704 en incrementos de 64. Un valor de 32.000 representa +10 V y un
valor de -32.000 representa -10 V. Cuando el bit 15 es 0, el valor es positivo,
cuando el bit 15 es 1, el valor es negativo.
La tensión lineal se puede interpretar utilizando la fórmula:
V ai = C n ⁄ 3200
donde Cn es el contador numérico y Vai es la tensión de entrada analógica.
Vai
10,22 V
10 V
9V
-32.768
-32.000
-28.800

Cn
28.800
-9 V

32.000
32.704

-10 V
-10,24 V

Los valores superiores a 32.000 e inferiores a -32.000 no producen indicaciones
fuera de rango.

31007718 6/2008
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Especificaciones del STB AVI 1275
Tabla de
especificaciones técnicas

Descripción

Dos canales de entrada de tensión
analógica de terminación única

Rango de tensión de entrada analógica

+/-10 V

Resolución

Signo + de 9 bits

Formato de datos devueltos

IEC

Anchura del módulo

13,9 mm (0.58 in)

Base de E/S

STB XBA 1000 (véase p. 403)

Rango de tensión de funcionamiento

De 19,2 a 30 VCC

Consumo de corriente del bus lógico

30 mA

Consumo nominal de corriente del bus del
sensor

30 mA, sin carga

Se admite intercambio bajo tensión*

Depende del NIM**

Se admiten acciones reflejas

No

Tiempo de respuesta
de entrada

5,0 ms en ambos canales

Aislamiento

Nominal
De campo a bus

1.500 VCC durante 1 min

De módulo analógico
a bus de sensor

500 VCA rms (cuando no se utiliza el bus
de sensor para la alimentación de campo)

Filtro de entrada

80

Filtro de paso bajo simple a una frecuencia
nominal de 25 Hz

Linealidad integral

+/-0,2% de la escala completa, típica

Linealidad diferencial

Monotónica

Precisión absoluta

+/-0,75% de la escala completa a 25 °C

Cambio de la temperatura

Habitualmente +/-0,01% de la escala
completa/°C

Rango de temperaturas de funcionamiento

De 0º a 60 °C

Temperatura de almacenamiento

De -40 a 85 °C

Impedancia de entrada

400 kΩ a CC

Impedancia fuente

1 kΩ máx.

Tensión de entrada máxima

50 VCC sin daños

Requisito de direccionamiento

Dos palabras (una palabra de datos/canal)

Alimentación del bus del sensor para
accesorios

100 mA/módulo

31007718 6/2008
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Protección contra sobrecorriente para la
alimentación de accesorios

Sí

Requisitos de alimentación de campo

Desde un PDM de 24 VCC

Protección de alimentación

Fusible de tiempo en el PDM

Certificaciones de la agencia

Consulte el Manual de planificación e
instalación del sistema Advantys STB,
890 USE 171

*Las aplicaciones ATEX no admiten el intercambio bajo tensión; consulte el Manual de
planificación e instalación del sistema Advantys STB, 890 USE 171
**Los NIM básicos no permiten intercambiar bajo tensión los módulos de E/S.

31007718 6/2008
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2.4

Módulo STB ACI 0320 de entradas de
corriente analógica (cuatro canales, diferencial
de 15 bits más signo, 4 - 20 mA ó 0 ... 20 mA)

Presentación
Descripción
general

Esta sección proporciona una descripción detallada del módulo de entradas
analógicas STB ACI 0320: su diseño físico y sus capacidades funcionales.

Contenido

Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado
Descripción física del STB ACI 0320

83

Diodo electroluminiscente de STB ACI 0320

85

Especificaciones del cableado de campo de STB ACI 0320

87

Descripción funcional de STB ACI 0320

89

Datos y estado del STB ACI 0320 para la imagen del proceso

96

Especificaciones del STB ACI 0320

82
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Descripción física del STB ACI 0320
Características
físicas

El STB ACI 0320 es un módulo de entradas de corriente analógicas de diferencial
de cuatro canales que lee las entradas de los sensores analógicos que funcionan
en un rango de 4 a 20 mA (predeterminado) o de 0 a 20 mA. Los canales de
entrada analógica tienen 200 VCC de aislamiento entre canales y la parte analógica
del módulo está aislada del bus del sensor de la isla para mejorar el rendimiento.
Para aprovechar esta característica de aislamiento interno, los sensores deben
alimentarse desde una alimentación eléctrica de bucle externa. El módulo se monta
en una base de E/S de tamaño 2 y utiliza dos conectores de cableado de campo de
seis terminales.

Vista del
panel frontal
2
3

1
4

5

6

1
2
3
4
5
6
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ubicaciones de las etiquetas que puede personalizar el usuario de STB XMP 6700
nombre del modelo
matriz de indicadores LED
banda de identificación verde claro, que indica un módulo de entradas analógicas
los sensores 1 y 2 se acoplan al conector de cableado de campo superior
los sensores 3 y 4 se acoplan al conector de cableado de campo inferior
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Información
sobre pedidos

El módulo puede solicitarse como parte de un kit (STB ACI 0320 K), que incluye:
z
z
z

un módulo de entradas analógicas STB ACI 0320
una base de E/S STB XBA 2000 (véase p. 407) de tamaño 2
dos conjuntos alternativos de conectores:
z dos conectores de tipo rosca de seis terminales
z dos conectores de abrazadera de resorte de seis terminales

También pueden solicitarse los componentes de reserva o de reemplazo
siguientes, de forma individual:
z
z
z

un módulo de entradas analógicas STB ACI 0320 autónomo
una base STB XBA 2000 de tamaño 2 autónoma
Un conjunto de conectores de tipo rosca (STB XTS 1100) o de conectores de
abrazadera de resorte (STB XTS 2100)

También existen accesorios opcionales adicionales:
z
z
z
z

el kit de etiquetas que puede personalizar el usuario STB XMP 6700, que puede
aplicarse al módulo y a la base como parte del plan de montaje de la isla
el kit de pines de llaves STB XMP 7700 para insertar el módulo en la base
el kit de pines de llaves STB XMP 7800 para insertar los conectores de cableado
de campo en el módulo
para cumplir los requisitos de la normativa CE, utilice una barra de masa como
la que se encuentra en el kit de CEM de STB XSP 3000 con la instalación de la
isla

Para obtener más información, consulte el Manual de planificación e instalación del
sistema Advantys STB (890 USE 171).
Dimensiones
anchura

módulo en una base

18.4 mm (0,72 in)

altura

sólo el módulo

125 mm (4.92 in)

sobre una base

128.3 mm (5.05 in)

sólo el módulo

64.1 mm (2.52 in)

sobre una base,
con conectores

75.5 mm (2,97 in) en el peor de los casos
(con conectores de abrazadera de rosca)

profundidad

84
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Diodo electroluminiscente de STB ACI 0320
Objetivo

Los dos diodos electroluminiscentes de STB ACI 0320 proporcionan indicaciones
visuales del estado operativo del módulo. Su ubicación y significado se describen a
continuación.

Ubicación

Los diodos electroluminiscentes están situados en la parte superior del marco
frontal del módulo, justo por debajo del número de modelo.

Indicaciones

La tabla siguiente define el significado de los dos diodos electroluminiscentes (una
casilla vacía indica que el patrón que se produce en el diodo electroluminiscente
asociado no es relevante).

31007718 6/2008

RDY

ERR

Significado

Apagado

Apagado

El módulo no recibe
Compruebe la
alimentación lógica o ha fallado. alimentación.

Parpadeo*

Apagado

Autodireccionamiento en curso.

Encendido

Encendido

El watchdog ha expirado.

Qué hacer

Desconecte y vuelva a
conectar la alimentación;
reinicie las
comunicaciones.
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RDY

ERR

Significado

Qué hacer

Encendido

Apagado

El módulo ha conseguido todo
lo siguiente:
z Tiene alimentación
z Ha pasado sus pruebas de
confianza
z Está operativo.

Encendido

Parpadeo*

Detectado error de
sobrecorriente.

Compruebe el cableado y el
dispositivo de campo.

Parpadeo*

Detectado conductor
interrumpido.

Compruebe el cableado.

Alimentación de campo ausente Compruebe la
alimentación.
Detectado cortocircuito PDM.
Intermitencia
1**

El módulo se encuentra en
modo preoperativo.
Intermitencia Se ha detectado un error no
1**
grave.

Desconecte y vuelva a
conectar la alimentación;
reinicie las
comunicaciones.

Intermitencia El bus de la isla de
2***
automatización no está en
funcionamiento.

Compruebe las conexiones
de red; sustituya el NIM.

*

Parpadeo: el diodo electroluminiscente parpadea cuando se enciende 50 ms y se apaga
50 ms repetidamente.

**

Intermitencia 1: el diodo electroluminiscente produce intermitencias al encenderse 200
ms y apagarse 200 ms. Este patrón se repite hasta que varía la condición causante.

*** Intermitencia 2: el diodo electroluminiscente produce intermitencias al encenderse
200 ms y apagarse 200 ms; a continuación, se enciende de nuevo durante 200 ms y
vuelve a apagarse 1 s. Este patrón se repite hasta que varía la condición causante.

Nota: La detección de las condiciones de error de la conexión de alimentación de
entrada del PDM puede retrasarse, como máximo, 15 ms desde que se produce el
evento, en función de la carga del bus del sensor, de la configuración del sistema
y de la naturaleza del fallo.
El dispositivo informa inmediatamente de los fallos de alimentación de campo que
son propios del módulo de entrada.
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Especificaciones del cableado de campo de STB ACI 0320
Resumen

El módulo STB ACI 0320 utiliza dos conectores de cableado de campo de seis
terminales. Los sensores analógicos 1 y 2 están cableados al conector superior, y
los sensores analógicos 3 y 4 están cableados al conector inferior. Las
combinaciones de conectores y tipos de cables de campo se describen a
continuación y, además, se muestran varias opciones de instalaciones eléctricas de
campo.

Conectores

Utilizar un conjunto de:
z
z

Dos conectores de cableado de campo STB XTS 1100 tipo rosca
(disponibles en un kit de 20)
Dos conectores de cableado de campo STB XTS 2100 de resorte
(disponibles en un kit de 20)

Estos conectores de cableado de campo tienen seis terminales de conexión cada
uno, con una distancia de 3,8 mm (0,15 in) entre cada pin.
Sensores
de campo

El módulo STB ACI 0320 gestiona datos de entrada analógica de cuatro sensores
de campo analógicos diferenciales de 4 a 20 mA o de 0 a 20 mA. Los datos de cada
canal tienen una resolución de 15 bits más signo.

Requisitos de
cables de campo

Los terminales de conector individuales aceptan un cable de campo. Utilice
tamaños de cable en el rango de 0,5 - 1,5 mm2 (24 - 16 AWG).
Es necesario el cable de pares trenzado y blindado para cumplir con la normativa
CE (Consulte el Manual de planificación e instalación del sistema Advantys STB
(890 USE 171) si desea ver un ejemplo ilustrado de un segmento de isla con un kit
EMC para que los módulos de E/S analógicas cumplan con la normativa CE). El
blindaje debe sujetarse a una abrazadera externa conectada a su vez a una toma
de tierra funcional.
Se recomienda retirar un mínimo de 9 mm del recubrimiento del cable para la
conexión del módulo.

31007718 6/2008
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Distribución
de pins
del cableado
de campo

Ejemplos
de diagramas
de cableado

El conector superior admite los sensores analógicos 1 y 2, y el inferior los sensores
analógicos 3 y 4.
No se realizan conexiones en los pins 3 y 4 de ningún conector.
Pin

Conexiones superiores

Conexiones inferiores

1

Corriente en 1 +

Corriente en 3 +

2

Corriente en 1 -

Corriente en 3 -

3

Sin conexión

Sin conexión

4

Sin conexión

Sin conexión

5

Corriente en 2 +

Corriente en 4 +

6

Corriente en 2 -

Corriente en 4 -

El ejemplo siguiente de cableado de campo muestra cómo se pueden cablear dos
sensores analógicos aislados al módulo STB ACI 0320. Se necesita una fuente de
alimentación externa para alimentar los sensores.
1
+ I -

2

FE

5
+ I -

1
2
5
6
88

6

FE
Entrada desde el sensor 1 (superior)
Retorno al sensor 1 (superior)
Entrada desde el sensor 4 (inferior)
Retorno al sensor 4 (inferior)
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Descripción funcional de STB ACI 0320
Características
funcionales

El módulo STB ACI 0320 es un módulo de cuatro canales que maneja datos de
entradas analógicas de hasta cuatro sensores de campo que operan en un rango
de corriente de 4 a 20 mA (predeterminado) o de 0 a 20 mA. El usuario puede
configurar los siguientes parámetros operativos:
z
z
z
z
z
z

rango de entrada analógica
formato de datos de entrada analógica
offset
conteo máximo
promedio
funcionamiento del canal (habilitar/deshabilitar)

Mediante la función RTP del NIM, es posible acceder al valor de los siguientes
parámetros:
z
z
z

offset
conteo máximo
promedio

Consulte el capítulo Configuración avanzada del manual del NIM para obtener
información general sobre RTP.
Nota: Los NIM estándar con un firmware de la versión 2.0 o superior admiten RTP.
Los RTP no están disponibles en los NIM básicos.

Rango

Puede configurar el rango de funcionamiento de STB ACI 0320 en un criterio por
canal.
z 4 a 20 mA (predeterminado)
z 0 a 20 mA

Formato de
datos de entrada

Por defecto, el formato de datos es de valores con signo con resolución de 15 bits.
Si usa el software de configuración Advantys, puede cambiar el formato de datos a
valores sin signo con resolución de 16 bits.
El formato de datos de entrada que utiliza afecta el offset y los rangos de valor de
conteo máximo disponibles.
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Offset y
conteo máximo

Se puede aplicar un valor de offset al límite inferior del rango de corriente operativo
y un conteo máximo al límite superior del rango de corriente operativo. Tanto el
offset como el conteo máximo pueden aplicarse a cada canal de forma
independiente. Esta característica permite calibrar los canales de entradas
analógicas para adaptarlos a su equipo.
Estos parámetros sólo se proporcionan para la compensación del sensor, no para
el escalado. El módulo es capaz de medir en el rango físico de 4 a 20 mA o de
0 a 20 mA. Un ajuste de offset modificará la interpretación del límite inferior del
rango y un ajuste del conteo máximo sólo modificará la interpretación del límite
superior del rango.
Offset
Si se usa un formato de datos de entrada con signo, se puede configurar un offset
como un valor decimal o hexadecimal en el rango -767 a +767 (0xFD01 a 0x02FF).
Si se usa un formato de datos de entrada sin signo, se puede configurar un offset
como un valor decimal o hexadecimal en el rango 0 a 1535 (0x05FF).
En cualquier caso, el valor representa un offset de corriente en el rango
4 mA ± 0,38 mA (para el rango de funcionamiento de 4 a 20 mA) y 0 mA ± 0,48mA
(para el rango de funcionamiento 0 a 20 mA).
Por defecto, el offset en ambos canales es 0 (lo que indica que no se aplica ningún
offset).
Conteo máximo
Si se usa un formato de datos de entrada con signo, se puede configurar un conteo
máximo como un valor positivo decimal o hexadecimal en el rango 31 233 a 32 767
(0x7A01 a 0x7FFF).
Si se usa un formato de datos de entrada sin signo, se puede configurar un conteo
máximo como un valor decimal o hexadecimal en el rango 62 465 a 65 535
(0x7A01 a 0xFFFF).
En cualquier caso, el valor representa una corriente en el rango 20 ± 0,38 mA (para
el rango de funcionamiento de 4 a 20 mA ) y 20 ± 0,48 mA (para el rango de
funcionamiento de 0 a 20 mA ).
Por defecto, el conteo máximo en ambos canales es 32 000 con signo o 64 000 sin
signo (lo que indica que no se aplica ninguna ganancia).
En el rango de funcionamiento de 4 a 20 mA una representación de corriente
lineal ideal (una sin ajustes de offset o del conteo máximo) se interpreta utilizando
la fórmula:
z
z

Vn = (Iai - 4 mA) x 2 000 para un rango de datos de entrada con signo
Vn = (Iai - 4 mA) x 4 000 para un rango de datos de entrada sin signo

donde Vn es el conteo numérico e Iai es la corriente de entrada analógica
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He aquí una representación gráfica de corriente lineal ideal para un rango de datos
de entrada con signo:
I ai
20.38 mA
20 mA

12 mA

Vn

4 mA

16 000
32 000
32 767

En el rango de funcionamiento de 0 a 20 mA una representación de corriente
lineal ideal (una sin ajustes de offset o del conteo máximo) se interpreta utilizando
la fórmula:
z
z

Vn = Iai x 1 600 (Iai en mA) para un rango de datos de entrada con signo
Vn = Iai x 3 200 (Iai en mA) para un rango de datos de entrada sin signo

donde Vn es el conteo numérico e Iai es la corriente de entrada analógica
He aquí una representación gráfica de corriente lineal ideal para un rango de datos
de entrada con signo:
I ai
20.48 mA
20 mA

10

Vn
0
16 000
32 000
32 767
31007718 6/2008
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Por ejemplo, si se utiliza el software de configuración Advantys para calibrar un
offset de +64 a 4 mA y un conteo máximo de 31 744 a 20 mA, el sistema podría
representarse como sigue:
I ai

r
ra
lib
a
c
sin
o
ad
br
i
l
ca

20.38 mA
20 mA

12 mA

Vn

4 mA

64

31 744
32 000
32 767

Aquí hay algunas representaciones de corriente después de la calibración con
offset y conteo máx.:
Iai
con signo

sin signo

Datos sin calibrar

Valor de offset

Datos calibrados

4 mA

64

64

0

20 mA

31 744

31 744

32 000

4 mA

128

128

0

20 mA

63 488

63 488

64 000

Offset y RTP:
El parámetro de offset está representado como un número de 15 bits con signo
positivo. Para acceder a él mediante RTP, escriba los valores siguientes en el
bloque de petición de RTP:

92

Longitud

2

Índice (byte bajo)

0x00

Índice (byte alto)

0x24

Subíndice

1 para el canal 1
2 para el canal 2
3 para el canal 3
4 para el canal 4

Bytes de datos 2 (byte alto) y 1 (byte bajo)

-767 a +767 (0xFD01 a 0x02FF)
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Conteo máximo y RTP:
El parámetro de conteo máximo está representado como un número con signo de
16 bits. Para acceder a él mediante RTP, escriba los valores siguientes en el bloque
de petición de RTP:

Aplicación
de los valores
de offset y de
conteo máximo

31007718 6/2008

Longitud

2

Índice (byte bajo)

0x01

Índice (byte alto)

0x24

Subíndice

1 para el canal 1
2 para el canal 2
3 para el canal 3
4 para el canal 4

Bytes de datos 2 (byte alto) y 1 (byte bajo)

31 233 a 32 767 (0x7A01 a 0x7FFF)

Para aplicar el offset y el conteo máximo a un canal analógico:
Paso

Acción

Resultado

1

Conectar el software de configuración
Advantys a una isla de automatización
física.

El software estará en modo en línea.

2

Hacer doble clic en el módulo
STB ACI 0320 apropiado en el editor de
islas de automatización.

Se abrirá el editor de módulos del
STB ACI 0320 seleccionado.

3

Abrir la hoja Animación de datos de E/S
desde el menú desplegable En línea o
con el botón Animación de imagen de
E/S en la barra de herramientas de la isla
de automatización.

4

Aplicar 4 mA al sensor de campo
apropiado y leer los datos del canal de
entradas analógicas en la hoja Animación
de datos de E/S.

En el mejor de los casos, los datos de
canal deben leer 0. Si es así, entonces
no es necesario ningún ajuste de offset.
Si el valor de los datos no es 0, anote el
valor actual de los datos.

5

Aplicar ahora 20 mA al sensor de campo
y leer los datos del canal de entradas
analógicas en la hoja Animación de datos
de E/S.

En el mejor de los casos, los datos de
canal deben leer 32 000 para datos de
entrada con signo o 64 000 para datos
de entrada sin signo. Si es así, no es
necesario ningún ajuste de conteo
máximo. Si el valor de los datos es
diferente, anote el valor actual de los
datos.

6

Si es necesario hacer ajustes, pase el
software de configuración Advantys a
fuera de línea.
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Paso

Promedio

Acción

Resultado

7

Abrir la hoja Propiedades en el editor de
módulos. En el campo del valor de offset,
introducir el valor del dato que se leyó en
el paso 4. En el campo del valor del
conteo máximo, introducir el valor del dato
que se leyó en el paso 5.

8

Guardar los nuevos parámetros de
configuración.

Cuando se descarga la configuración a
la isla de automatización física, se
aplican los nuevos parámetros de offset
y conteo máximo al canal de entradas
analógicas y las lecturas de 4 y 20 mA
deberán ser 0 y 32, respectivamente.

Puede aplicar un filtro que suavizará los valores de las entradas analógicas
notificados por el STB ACI 0320. El software de configuración Advantys permite
realizar el promedio entre un número especificado de muestras. El promedio se
aplica siguiendo un criterio por canal.
Por defecto, el número de muestras promediadas es uno (sin promediar); se puede
aumentar el promedio de filtrado hasta 80 muestras. Para configurar una muestra
de promedio:
Paso

Acción

Resultado

1

Hacer doble clic en el módulo STB ACI
0320 que se desee configurar en el
editor de islas de automatización.

El módulo STB ACI 0320 seleccionado se
abre en el editor de módulos de software.

2

En la columna Valor de la fila
Promedio, introducir un valor decimal o
hexadecimal en el rango de 1 a 80
(0x50).

Al seleccionar el valor Promedio, los
valores máx./mín. del rango aparecen en
la parte inferior de la pantalla del editor de
módulos.

Este parámetro está representado como un número sin signo de 8 bits. Para
acceder a este parámetro mediante RTP, escriba los valores siguientes en el bloque
de petición de RTP:
Longitud

94

1

Índice (byte bajo)

0x02

Índice (byte alto)

0x24

Subíndice

1 para el canal 1
2 para el canal 2
3 para el canal 3
4 para el canal 4

Byte de datos 1

1 a 80 (0x01 a 0x50)
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Funcionamiento
del canal
(habilitar/
deshabilitar)

31007718 6/2008

El STB ACI 0320 tiene un canal de entrada de habilitar/deshabilitar que sigue un
criterio por canal. Puede deshabilitar las entradas que no se utilizan. Por defecto,
todas las entradas se habilitan en la configuración automática. Cuando deshabilita
un canal, su entrada se establece en la corriente de entrada mínima. El byte de
estado y los datos de canal producen el retorno de todos los ceros cuando se
deshabilita el canal y el indicador de fallos no parpadea.
z habilitar canal (predeterminado)
z deshabilitar canal
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Datos y estado del STB ACI 0320 para la imagen del proceso
Representación
de los datos
de entrada
analógica

El STB ACI 0320 envía una representación de los estados operativos de sus
canales de entrada al NIM. El NIM almacena esta información en ocho registros:
cuatro registros de datos (uno para cada canal) y cuatro registros de estado (uno
para cada canal). La información se puede leer por el Fieldbus master o, si está
utilizando un NIM estándar, por un panel HMI conectado al puerto CFG del NIM.
La imagen del proceso de datos de entrada forma parte de un bloque de 4096
registros Modbus (en el rango de 45392 a 49487) reservado en la memoria del NIM.
El módulo STB ACI 0320 se representa por medio de ocho registros contiguos en
este bloque, que aparecen en el orden siguiente:
z
z
z
z
z
z
z
z

Primer registro = dato de canal 1 (16 bits)
Segundo registro = estado de canal 1 (8 bits)
Tercer registro = dato de canal 2 (16 bits)
Cuarto registro = estado de canal 2 (8 bits)
Quinto registro = dato de canal 3 (16 bits)
Sexto registro = estado de canal 3 (8 bits)
Séptimo registro = dato de canal 4 (16 bits)
Octavo registro = estado de canal 4 (8 bits)

Los registros específicos utilizados se basan en la ubicación física del módulo en el
bus de isla.
Nota: Cuando se utiliza este módulo con los NIM de CANopen STB NCO 2212 o
STB NCO 1010, se debe establecer la habilitación de interrupciones globales
analógicas en índice 6423, subíndice 1 para recibir los datos de entrada. Para más
información sobre la habilitación de interrupciones globales analógicas, consulte el
Manual de aplicaciones del módulo de la interface de red CANopen estándar de
Advantys STB (890 USE 176) o el Manual de aplicaciones del módulo de la
interface de red CANopen básica de Advantys STB (890 USE 193).
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Estructura
de palabras
de datos

Los registros primero, tercero, quinto y séptimo en el bloque de entrada de la
imagen del proceso son las palabras de datos. Cada registro representa la corriente
de entrada de un canal en el formato de datos IEC. La estructura de bits de cada
registro es como sigue:
Formato del registro de datos de entrada con signo
15 14 13 12 11 10 9 8

7 6 5 4 3 2 1 0

signo

2

214

213
212
211

26

210

2

5

24

2

21

20

23

27
2

9

2

8

Formato del registro de datos de entrada sin signo
15 14 13 12 11 10 9 8

7 6 5 4 3 2 1 0

215
214

2
13

2

212
211

26
10

2

2
29

25

24

2

21

20

23

7

28

Cada palabra de datos permite la representación de datos de corriente de entradas
analógicas con valores enteros con signo en el rango de -767 a 32 767 o con
valores enteros sin signo en el rango de 0 a 65 535.
En el rango de funcionamiento de 0 a 20 mA, no utilice valores negativos. Si el
formato de datos de entrada se configura para enteros con signo, el bit de signo (bit
15) es siempre 0.
El valor 0 representa 0 mA o 4 mA, en función del rango seleccionado. El valor de
+32 000 (con signo) o de 64 000 (sin signo) representa 20 mA. En los conteos
siguientes se informan errores y advertencias en ambos rangos de funcionamiento:
Tipo de error
o advertencia

4 a 20 mA de rango
(predeterminado)
Corriente

31007718 6/2008

Conteo
con signo

0 a 20 mA de rango
Conteo
sin signo

Corriente

Conteo
Conteo
con signo sin signo

OCE

20.38 mA

32 767

65 534

20.48 mA

32 767

65 534

OCW

> 20 mA

32 001

64 001

> 20 mA

32 001

64 001

UCE

< 3.62 mA

-767

N/A

0

0

0
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Tipo de error
o advertencia

4 a 20 mA de rango
(predeterminado)
Corriente

Conteo
con signo

UCW

< 4 mA

-1

BWE

< 1 mA

N/A

0 a 20 mA de rango
Conteo
sin signo

Corriente

Conteo
Conteo
con signo sin signo

N/A

< 0.48 mA

767

N/A

N/A

1535

OCE error de sobrecorriente
OCW advertencia de sobrecorriente
UCE error de baja corriente
UCW advertencia de baja corriente
BWE error de conductor interrumpido

Nota: Los errores y advertencias se basan en los valores de conteo, no en los
valores de corriente. Los valores de corriente de la tabla anterior son los valores
ideales.
En el rango de funcionamiento de 4 a 20 mA, las representaciones de corriente
lineal pueden interpretarse mediante la fórmula, donde Vn es el conteo numérico e
Iai es la corriente de entrada analógica:
Vn = (Iai - 4 mA) x 2 000 for the signed input data format
Vn = (Iai - 4 mA) x 4 000 for the unsigned input data format
He aquí un ejemplo de formato de datos de entrada con signo:
Iai
20.38 mA
20 mA

OCE
OCW

12 mA

4 mA
3.62 mA

UCW
UCE
Vn

-767 0
98

16 000

32 00032 767
31007718 6/2008
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En el rango de funcionamiento de 0 a 20 mA, las representaciones de corriente
lineal pueden interpretarse mediante la fórmula, donde Vn es el conteo numérico e
Iai es la corriente de entrada analógica:
Vn = Iai x 1 600 (Iai in mA) for the signed input data format
Vn = Iai x 3 200 (Iai in mA) for the unsigned input data format
He aquí un ejemplo de formato de datos de entrada con signo:
Iai
OCE

20.48 mA
20 mA

OCW

10 mA

0.48 mA
0

Vn

UCW
767

16 000

32 000
32 767

UCE

31007718 6/2008
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Estructura del
byte de estado

Los registros segundo, cuarto, sexto y octavo en el bloque de entrada de la imagen
del proceso son las palabras de estado. El STB ACI 0320 puede detectar e informar
condiciones de desbordamiento de corriente.
Los seis bits menos significativos (LSB) de cada registro representan el estado de
cada canal de entrada:
Formato del registro de estado del STB ACI 0320
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
no utilizado;
siempre establecido en 0

1

2

3
4
5
6
7
8

GS (véase 1)
PDM (véase 2)
OCW (véase 3)
OCE (véase 4)
UCW (véase 5)
UCE (véase 6)
BWE (véase 7)
ICE (véase 8)

El bit 0 representa el estado global (GS). Tiene el valor 0 cuando no se ha detectado
ningún error. Tiene el valor 1 cuando el bit 1 y/o el bit 3 y/o el bit 6 y/o el bit 7 tienen el
valor 1.
El bit 1 representa el estado de tensión del PDM en el bus del sensor de la isla. Tiene un
valor de 0 cuando no se detectan errores de tensión del PDM. El valor es 1 cuando la
tensión lateral del campo aislado no está dentro del rango. Un error del PDM cambia el bit
GS (bit 0).
El bit 2 representa la presencia o ausencia de un OCW. Consulte las definiciones de
niveles de corriente de la tabla anterior. Un OCW no activa el bit GS (bit 0).
El bit 3 representa la presencia o ausencia de un OCE. Consulte las definiciones de
niveles de corriente de la tabla anterior. Un OCE activa el bit GS (bit 0).
El bit 4 representa la presencia o ausencia de un UCW. Consulte las definiciones de
niveles de corriente de la tabla anterior. Un UCW no activa el bit GS (bit 0).
El bit 5 representa la presencia o ausencia de un UCE. Consulte las definiciones de
niveles de corriente de la tabla anterior. Un UCE no activa el bit GS (bit 0).
El bit 6 representa la presencia o ausencia de un BWE. Este error ocurre cuando el canal
de entrada tiene un conductor interrumpido. Un BWE activa el bit GS (bit 0).
El bit 7 representa un error de la comunicación interna (ICE). Este error activará el bit GS
(bit 0).

Nota: Cuando el bit de estado global (GS) está activado, es posible que el valor
del dato del canal no sea válido.

Nota: La detección de las condiciones de error de la conexión de alimentación de
entrada del PDM puede retrasarse, como máximo, 15 ms desde que se produjo el
evento, en función de la carga del bus del sensor, de la configuración del sistema
y de la naturaleza del fallo.
Se informan inmediatamente los fallos de alimentación de campo que son propios
del módulo de entrada.
100
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Especificaciones del STB ACI 0320
Especificaciones técnicas

descripción
rango de corriente
analógica

resolución

cuatro canales de entrada de corriente
analógica de diferencial
predeterminado

4 a 20 mA

configurable por el
usuario

0 a 20 mA

predeterminado

15 bits con signo positivo

configurable por el
usuario

16 bits sin signo

formato de datos devueltos

31007718 6/2008

IEC

anchura del módulo

18.4 mm (0.72 in)

base de E/S

STB XBA 2000 (véase p. 407)

rango de tensión de funcionamiento

19.2 a 30 VCC

consumo de corriente del bus lógico

95 mA

consumo nominal de corriente del bus del
sensor

150 mA

se admite intercambio bajo tensión*

depende del NIM**

se admiten acciones reflejas

sólo para dos entradas, canales 1 y 2

ID de perfil

15 hex.

tiempo de respuesta de
entrada

nominal

8 ms para todos los canales

máximo

13 ms para todos los canales

aislamiento

de campo a bus

1500 VCC durante 1 min.

de canal a canal

200 VCC

bus de sensor
analógico del
módulo

500 VCC

filtro de entrada

filtro digital de 985 Hz a -3 dB

linealidad integral

± 0,05% de la escala completa

linealidad diferencial

monotónica

precisión absoluta

habitualmente ± 0,3% de escala completa a
25°C y ± 0,4% máximo de escala completa

cambio de la temperatura

habitualmente ± 0,005% de la escala
completa/ °C

rango de temperatura de funcionamiento***

0 a 60°C
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temperatura de almacenamiento

--40° a 85°C

margen por encima del rango

2.4%

margen por debajo del rango (sólo el rango de 2.4%
4 a 20 mA)
impedancia de entrada

≤ 300 Ω

corriente de entrada máxima

25 mA

requisito de direccionamiento

8 palabras en total:
z 4 palabras para datos
z 4 palabras para estado

rechazo del modo común

≥ 80 dB a 60 Hz

tensión de modo común

≤Πιχο δε 100 VCC o 100 VCA

diafonía entre canales

≥ 80 dB

requisitos de alimentación de campo

desde un PDMde 24 VCC

protección de alimentación

fusible de tiempo en el PDM

certificaciones de la agencia

consulte el Manual de planificación e
instalación del sistema Advantys STB,
890 USE 171

*Las aplicaciones ATEX no admiten el intercambio bajo tensión; consulte el Manual de
planificación e instalación del sistema Advantys STB, 890 USE 171
**Los NIM básicos no permiten intercambiar bajo tensión los módulos de E/S.
***Este producto admite un funcionamiento en rangos de temperatura normales y ampliados.
Consulte el Manual de planificación e instalación del sistema Advantys STB, 890 USE 171
para obtener un resumen completo de las capacidades y limitaciones.
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2.5

Módulo STB ACI 1225 de entrada
de corriente analógica (dos canales, de
terminación única de 10 bits y de 4 a 20 mA)

Presentación
Descripción
general

Esta sección proporciona una descripción detallada del módulo de entradas
analógicas STB ACI 1225 de Advantys:su diseño físico y sus capacidades
funcionales.

Contenido

Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado
Descripción física del STB ACI 1225
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Descripción física del STB ACI 1225
Características
físicas

El STB ACI 1225 es un módulo de entradas de corriente analógicas Advantys STB
básico de dos canales de terminación única que lee las entradas de los sensores
analógicos que operan en un rango de 4 a 20 mA. La parte analógica del módulo
está aislada del bus del sensor de la isla para mejorar el rendimiento. Para
aprovechar esta característica de aislamiento interno, los sensores deben
alimentarse desde una fuente de alimentación externa. Si no se necesita el
aislamiento, puede utilizar el módulo para proporcionar alimentación de campo a los
sensores; 24 VCC para el sensor 1 desde el conector superior, y 24 VCC para el
sensor 2 desde el conector inferior.

Vista del
panel frontal

2
3

1
4

5

6

1
2
3
4
5
6
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Ubicaciones de las etiquetas que puede personalizar el usuario del STB XMP 6700
Nombre del modelo
Indicador LED
Banda de identificación verde claro, que indica un módulo de entradas analógicas
El sensor 1 se acopla al conector de cableado de campo superior
El sensor 2 se acopla al conector de cableado de campo inferior
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Información
sobre pedidos

El módulo puede solicitarse como parte de un kit (STB ACI 1225 K), que incluye:
z
z
z

Un módulo de entradas analógicas STB ACI 1225
Una base de E/S STB XBA 1000 (véase p. 403) de tamaño 1
Dos conjuntos alternativos de conectores:
z Dos conectores de tipo rosca de seis terminales
z Dos conectores de abrazadera de resorte de seis terminales

También pueden adquirirse los componentes de reserva o de reemplazo siguientes,
de forma individual:
z
z
z

Un módulo de entradas analógicas STB ACI 1225 autónomo
Una base STB XBA 1000 de tamaño 1 autónoma
Un conjunto de conectores de tipo rosca (STB XTS 1100) o de conectores de
abrazadera de resorte (STB XTS 2100)

También existen accesorios opcionales adicionales:
z
z
z
z

El kit de etiquetas que puede personalizar el usuario STB XMP 6700, que
pueden aplicarse al módulo y a la base como parte del plan de montaje de la isla
El kit de pins de llaves STB XMP 7700 para insertar el módulo en la base
El kit de pins de llaves STB XMP 7800 para insertar los conectores de cableado
de campo en el módulo
Para cumplir los requisitos de la normativa CE, utilice una barra de masa como
la que se encuentra en el kit de CEM de STB XSP 3000 con la instalación de la
isla

Para obtener más información, consulte el Manual de planificación e instalación del
sistema Advantys STB (890 USE 171).
Dimensiones
Anchura

Módulo en una base

13,9 mm (0.58 in)

Altura

Sólo el módulo

125 mm (4.92 in)

Sobre una base

128,3 mm (5.05 in)

Sólo el módulo

64,1 mm (2.52 in)

Sobre una base,
con conectores

75,5 mm (2.97 in) en el peor de los casos
(con conectores de abrazadera de rosca)

Profundidad

31007718 6/2008
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Indicador luminoso del STB ACI 1225
Objeto

El indicador luminoso del STB ACI 1225 proporciona indicaciones visuales del
estado operativo del módulo. Su ubicación y significados se describen a
continuación.

Ubicación

El indicador luminoso está situado en la parte superior frontal del módulo, justo por
debajo del número de modelo:

Indicaciones
RDY

Significado

Qué hacer

apagado

El módulo no recibe alimentación lógica o ha fallado.

Comprobar la
alimentación

parpadeo*

El autodireccionamiento está en progreso.

encendido

El módulo ha conseguido todo lo que sigue:
z tiene alimentación
z ha pasado sus pruebas de confianza
z está operativo

destello 1** El módulo se encuentra en modo preoperativo.

106

*

Parpadeo: el indicador luminoso parpadea cuando se enciende 50 ms y se apaga 50 ms.

**

Parpadeo 1: el indicador luminoso destella encendiéndose 200 ms y apagándose 200
ms. Este modelo se repite hasta que varía la condición causante.
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Especificaciones del cableado de campo del STB ACI 1225
Resumen

El módulo STB ACI 1225 utiliza dos conectores de cableado de campo de seis
terminales. El sensor analógico 1 está cableado en la parte superior del conector, y
el sensor analógico 2 está cableado en la parte inferior del mismo.

Conectores

Utilizar un conjunto de:
z
z

dos conectores de cableado de campo STB XTS 1100 tipo rosca
(disponibles en un kit de 20)
dos conectores de cableado de campo STB XTS 2100 de resorte
(disponibles en un kit de 20)

Estos conectores de cableado de campo tienen seis terminales de conexión cada
uno, con una distancia de 3,8 mm entre cada pin.
Sensores
de campo

El módulo STB ACI 1225 maneja datos de entrada analógica desde dos sensores
de campo analógicos de terminación única de 4 a 20 mA. Los datos de cada canal
tienen una resolución de 10 bits. El módulo admite aparatos de dos, tres y cuatro
conductores que extraen corriente de hasta 100 mA/módulo.
Si quiere mantener el aislamiento generado entre la porción analógica del módulo
y el bus del sensor de isla, sólo podrá realizar conexiones de dos conductores.

Requisitos de
cables de campo

Los terminales de conector aceptan un cable de campo. Utilizar tamaños de cable
del rango 0,5 ... 1,5 mm2 (de 24 a 16 AWG).
Se recomienda cable de pares trenzado y blindado. El blindaje deberá sujetarse a
una abrazadera, conectada a su vez con una toma de tierra funcional.
Se recomienda retirar un mínimo de 9 mm del recubrimiento del cable para la
conexión del módulo.

Pinout
del cableado

El conector superior admite el sensor analógico 1, y el conector inferior admite el
sensor analógico 2. Se pueden utilizar cuatro cables de campo en cada conector;
en los pins 1, 2, 4 y 6.
Las conexiones de los pins 1 y 6 son opcionales, y la utilización de dichos pins evita
el aislamiento generado entre la parte analógica del módulo y el bus de la
alimentación de campo de la isla. No se realizan conexiones en los pins 3 y 5 de
ningún conector:
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Pin

Conexiones superiores

1

+24 VCC desde el bus de la alimentación +24 VCC desde el bus de la
de campo para los accesorios del
alimentación de campo para los
dispositivo de campo
accesorios del dispositivo de campo

Conexiones inferiores
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Pin

Conexiones superiores

Conexiones inferiores

2

entrada desde el sensor 1

entrada desde el sensor 2

3

sin conexión

sin conexión

4

retorno de entrada analógica

retorno de entrada analógica

5

sin conexión

sin conexión

6

retorno de alimentación de campo
(hacia el módulo)

retorno de alimentación de campo
(hacia el módulo)

Los retornos analógicos (pin 4) de cada canal están conectados internamente;
por lo tanto no existe aislamiento canal a canal.
Ejemplo
de diagramas
de cableado

El ejemplo siguiente de cableado de campo muestra cómo se pueden cablear dos
sensores analógicos aislados de terminación única al módulo STB ACI 1225. Se
necesita una fuente de alimentación externa para alimentar los sensores:

2

+

4

I -

FE

2

+

I

-

4

FE

+
2
4
108

entradas desde el sensor 1 (superior) y el sensor 2 (inferior)
retornos desde el sensor 1 (superior) y el sensor 2 (inferior)
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Si desea utilizar 24 VCC desde el bus de alimentación de campo de la isla para
alimentar los dispositivos de campo analógicos de terminación única, dicha
alimentación se puede entregar a través del módulo de entradas. Para hacerlo,
utilizar los pins 1 y 6 como sigue:
1
2

+

I

4

-

6

FE

1
2

+

I

-

4
6

FE
1
2
4
6

+24 VCC para el sensor 1 (superior) y para el sensor 2 (inferior)
entradas desde el sensor 1 (superior) y el sensor 2 (inferior)
retornos desde el sensor 1 (superior) y el sensor 2 (inferior)
retorno de alimentación de campo desde el sensor 1 (superior) y el sensor 2 (inferior)

Recuerde que la utilización de los pins 1 y 6 impedirá el aislamiento generado entre
la porción analógica del módulo y el bus de la alimentación de campo de la isla.
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Descripción funcional del STB ACI 1225
Características
funcionales

110

El módulo STB ACI 1225 es un módulo de dos canales que maneja datos de
entrada analógica desde dos sensores de campo que operan en el rango de
corriente de 4 a 20 mA. No admite parámetros operativos configurables por el
usuario ni acciones reflejas.
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Datos del STB ACI 1225 para la imagen del proceso
Representación
de los datos
de entrada
analógica

El STB ACI 1225 envía una representación de los estados operativos de sus
canales de entrada al NIM. El NIM almacena esta información en dos registros de
16 bits: un registro de datos para cada canal. El maestro del bus de campo puede
leer dicha información. Si no está utilizando un NIM básico, la información la puede
leer un panel HMI conectado al puerto CFG del NIM.
La imagen de proceso de datos de entrada forma parte de un bloque de 4.096
registros Modbus (en el rango de 45.392 a 49.487) reservados en la memoria del
NIM. El módulo STB ACI 1225 está representado por dos registros contiguos en
este bloque. Los registros específicos utilizados se basan en la ubicación física del
módulo en el bus de isla.
Nota: Cuando se utiliza este módulo con los NIM de CANopen STB NCO 2212 o
STB NCO 1010, se debe establecer la habilitación de interrupciones globales
analógicas en índice 6423, subíndice 1 para recibir los datos de entrada. Para más
información sobre la habilitación de interrupciones globales analógicas, consulte
el Manual de aplicaciones del módulo de la interface de red CANopen estándar de
Advantys STB (890 USE 176) o el Manual de aplicaciones del módulo de la
interface de red CANopen básica de Advantys STB (890 USE 193).
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Estructura
de palabras
de datos

Cada registro de datos STB ACI 1225 representa la tensión de entrada del canal en
el formato de datos IEC. Los datos tienen una resolución de 10 bits. La estructura
de bits de cada registro es como sigue:
Formato del registro de datos del STB ACI 1225
15 14 13 12 11 10 9 8

7 6 5 4 3 2 1 0

Siempre 0
214
213

2
212

6

25

Siempre 0

27
28

211

10

2

29

Existen 10 bits con valor en cada palabra de datos: bits de 14 a 5. Le permiten
representar los datos actuales con valores enteros en el rango de 0 a 32.736 en
incrementos de 32. Un valor de 32.000 representa una entrada de 20 mA. El valor
es 0 representa una entrada inferior o igual a 4 mA.
Las representaciones de corriente lineales se pueden interpretar utilizando la
fórmula:
I ai = ( C n + 8000 ) ⁄ 2000
donde Cn es el contador numérico e Iai es la corriente de entrada analógica.
I ai
20,37 mA
20 mA
15 mA

4 mA
Cn
24.000
32.000

32.736

Los valores superiores a 32.000 no producen indicaciones de transgresión por
encima del rango.
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Especificaciones del STB ACI 1225
Tabla de
especificaciones técnicas

Descripción

Dos canales de entrada de corriente
analógica de terminación única

Rango de corriente analógica

De 4 a 20 mA

Resolución

10 bits

Formato de datos devueltos

IEC

Anchura del módulo

13,9 mm (0.58 in)

Base de E/S

STB XBA 1000 (véase p. 403)

Rango de tensión de funcionamiento

De 19,2 a 30 VCC

Consumo de corriente del bus lógico

30 mA

Consumo nominal de corriente del bus de la
alimentación de campo

225 mA, sin carga

Se admite intercambio bajo tensión*

Depende del NIM**

Se admiten acciones reflejas

No

Tiempo de respuesta Nominal
de entrada

5,0 ms en ambos canales

Aislamiento

1.500 VCC durante 1 min

De campo a bus

De módulo analógico a 500 VCA rms (cuando no se utiliza el bus
bus de sensor
de sensor para la alimentación de campo)
Filtro de entrada

31007718 6/2008

Filtro de paso bajo simple a una frecuencia
nominal de 20 Hz

Linealidad integral

+/-0,2% de la escala completa

Linealidad diferencial

Monotónica

Precisión absoluta

Generalmente +/-0,75% de la escala
completa a 25 °C

Cambio de la temperatura

Habitualmente +/-0,01% de la escala
completa/°C

Rango de temperaturas de funcionamiento

De 0º a 60 °C

Temperatura de almacenamiento

De -40º a 85 °C

Margen por encima de rango

2,4%

Impedancia de entrada

≤ 300 Ω

Corriente de entrada máxima

25 mA, 50 VCC sin daño

Requisito de direccionamiento

Dos palabras (una palabra de datos/canal)
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Alimentación del bus del sensor para
accesorios

100 mA/módulo

Protección contra sobrecorriente para la
alimentación de accesorios

Sí

Requisitos de alimentación de campo

Desde un PDM de 24 VCC

Protección de alimentación

Fusible de tiempo en el PDM

Certificaciones de la agencia

Consulte el Manual de planificación e
instalación del sistema Advantys STB,
890 USE 171

*Las aplicaciones ATEX no admiten el intercambio bajo tensión; consulte el Manual de
planificación e instalación del sistema Advantys STB, 890 USE 171
**Los NIM básicos no permiten intercambiar bajo tensión los módulos de E/S.
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2.6

STB ACI 1230 Módulo
de entrada de corriente analógica
(dos canales, terminado en 12 bits, 0 ... 20 mA)

Presentación
Vista general

Esta sección proporciona una descripción detallada del módulo de entrada
analógica STB ACI 1230 de Advantys—su diseño físico y sus capacidades
funcionales.

Contenido

Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado
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Descripción física del STB ACI 1230
Características
físicas

El STB ACI 1230 es un módulo de entradas de corriente analógica Advantys STB
estándar con dos canales analógicos de terminación única que lee las entradas de
los sensores analógicos que funcionan en un rango de 0 a 20 mA. La parte
analógica del módulo está aislada del bus del sensor de la isla para mejorar el
rendimiento. Para aprovechar esta característica de aislamiento interno, los
sensores deben alimentarse desde una fuente de alimentación externa. Si no se
necesita el aislamiento, puede utilizar el módulo para proporcionar alimentación de
campo a los sensores; 24 VCC para el sensor 1 desde el conector superior y
24 VCC para el sensor 2 desde el conector inferior. El módulo se monta en una
base de E/S de tamaño 1 y utiliza dos conectores de cableado de campo de seis
terminales.

Vista del
panel frontal

2
3

1
4

5

6

1
2
3
4
5
6
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Ubicaciones de las etiquetas que puede personalizar el usuario del STB XMP 6700
Nombre del modelo
Matriz de indicadores LED
Banda de identificación verde claro, que indica un módulo de entradas analógicas
El sensor 1 se acopla al conector de cableado de campo superior
El sensor 2 se acopla al conector de cableado de campo inferior
31007718 6/2008
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Información
sobre pedidos

El módulo puede solicitarse como parte de un kit (STB ACI 1230 K), que incluye:
z
z
z

Un módulo de entradas analógicas STB ACI 1230
Una base de E/S STB XBA 1000 (véase p. 403) de tamaño 1
Dos conjuntos alternativos de conectores:
z Dos conectores de tipo rosca de seis terminales
z Dos conectores de abrazadera de resorte de seis terminales

También pueden adquirirse los componentes de reserva o de reemplazo siguientes,
de forma individual:
z
z
z

Un módulo de entradas analógicas STB ACI 1230 autónomo
Una base STB XBA 1000 de tamaño 1 autónoma
Un conjunto de conectores de tipo rosca (STB XTS 1100) o de conectores de
abrazadera de resorte (STB XTS 2100)

También existen accesorios opcionales adicionales:
z
z
z
z

El kit de etiquetas que puede personalizar el usuario STB XMP 6700, que
pueden aplicarse al módulo y a la base como parte del plan de montaje de la isla
El kit de pins de llaves STB XMP 7700 para insertar el módulo en la base
El kit de pins de llaves STB XMP 7800 para insertar los conectores de cableado
de campo en el módulo
Para cumplir los requisitos de la normativa CE, utilice una barra de masa como
la que se encuentra en el kit de CEM de STB XSP 3000 con la instalación de la
isla

Para obtener más información, consulte el Manual de planificación e instalación del
sistema Advantys STB (890 USE 171).
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Indicadores luminosos del STB ACI 1230
Objeto

Los dos indicadores luminosos del STB ACI 1230 proprocionan indicaciones
visuales del estado operativo del módulo. Su ubicación y significados se describen
a continuación.

Ubicación

Los indicadores luminosos están situados en la parte superior frontal del módulo,
justo por debajo del número de modelo:

118
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Indicaciones

La tabla siguiente define el significado de los dos indicadores luminosos (en la que
una casilla vacía indica que el modelo de indicador luminoso asociado no es
relevante):
RDY

ERR

Significado

Qué hacer

apagado

apagado

El módulo no recibe potencia lógica o ha
fallado.

Comprobar la
alimentación

parpadeo*

apagado

El autodireccionamiento está en progreso.

encendido

apagado

El módulo ha conseguido todo lo que
sigue:
z tiene alimentación
z ha pasado sus pruebas de confianza
z está operativo

encendido

encendido

El watchdog ha expirado por tiempo.

destello 1**

*

Ciclo de potencia,
reiniciar las
comunicaciones

El módulo se encuentra en modo
preoperativo.
parpadeo*

No existe alimentación de campo o se ha
detectado un cortocircuito del PDM.

Comprobar la
alimentación

destello 1**

Se ha detectado un error leve.

Ciclo de potencia,
reiniciar las
comunicaciones

destello 2***

El bus de isla no está en funcionamiento.

Comprobar las
conexiones de red,
sustituir el NIM

parpadeo—el indicador luminoso parpadea cuando se enciende 50 ms y se apaga 50
ms.

** destello 1—el indicador luminoso destella encendiéndose 200 ms y apagándose 200
ms. Este modelo se repite hasta que varía la condición causante.
*** destello 2—el indicador luminoso destella encendiéndose 200 ms, apagándose 200 ms,
encendiéndose de nuevo durante 200 ms y apagándose 1 s. Este modelo se repite hasta
que varía la condición causante.

Nota: La detección de las condiciones de error de la conexión de alimentación de
entrada del PDM puede retrasarse, como máximo, 15 ms desde que se produjo el
evento, dependiendo de la carga del bus del sensor, de la configuración del
sistema y de la naturaleza del fallo.
Se informa inmediatamente de los fallos de alimentación de campo que son
propios del módulo de entrada.
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Cableado de campo del STB ACI 1230
Resumen

El módulo STB ACI 1230 utiliza dos conectores de cableado de campo de seis
terminales. El sensor analógico 1 está cableado en la parte superior del conector, y
el sensor analógico 2 está cableado en la parte inferior del mismo. Las
combinaciones de conectores y tipos de cables de campo se describen a
continuación y, además, se muestran varias opciones de instalaciones eléctricas de
campo.

Conectores

Utilizar un conjunto de:
z
z

dos conectores de cableado de campo STB XTS 1100 tipo rosca
(disponibles en un kit de 20)
dos conectores de cableado de campo STB XTS 2100 de resorte
(disponibles en un kit de 20)

Estos conectores de cableado de campo tienen seis terminales de conexión cada
uno, con una distancia de 3,8 mm entre cada pin.
Sensores
de campo

El módulo STB ACI 1230 maneja datos de entrada analógica desde dos sensores
de campo analógicos de terminación única de 0 a 20 mA. Los datos de cada canal
tienen una resolución de 12 bits. El módulo está diseñado para soportar ciclos de
alta fatiga y para controlar el equipo que está continuamente operativo.
El módulo admite aparatos con dos, tres y cuatro conductores que extraen
corrientes de hasta 100 mA/canal a 30 grados C o 50 mA/canal a 60 grados C. Si
quiere mantener el aislamiento generado entre la porción analógica del módulo y el
bus del sensor de isla, sólo podrá realizar conexiones de dos conductores.

Requisitos de
cables de campo

Los terminales de conector aceptan un cable de campo. Utilizar tamaños de cable
del rango 0,5 ... 1,5 mm2 (de 24 a 16 AWG).
Se recomienda cable de pares trenzado y blindado. El blindaje deberá sujetarse a
una abrazadera, conectada a su vez con tierra.
Se recomienda retirar un mínimo de 9 mm del recubrimiento del cable para la
conexión del módulo.

Pinout
del cableado

120

El conector superior admite el sensor analógico 1, y el conector inferior admite el
sensor analógico 2. Se pueden utilizar cuatro cables de campo en cada conector;
en los pins 1, 2, 4 y 6.
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Las conexiones de los pins 1 y 6 son opcionales, y la utilización de dichos pins
evitará el aislamiento generado entre la parte analógica del módulo y el bus del
sensor de isla. No se realizan conexiones en los pins 3 y 5 de ningún conector:
Pin

Conexiones superiores

Conexiones inferiores

1

+24 VCC desde el bus del sensor para
los accesorios del dispositivo de campo

+24 VCC desde el bus del sensor para
los accesorios del dispositivo de campo

2

entrada desde el sensor 1

entrada desde el sensor 2

3

sin conexión

sin conexión

4

retorno de entrada analógica

retorno de entrada analógica

5

sin conexión

sin conexión

6

retorno de alimentación de campo
(hacia el módulo)

retorno de alimentación de campo
(hacia el módulo)

Los retornos analógicos (pin 4) de cada canal están conectados internamente; por
lo tanto no existe aislamiento canal a canal.
Ejemplo
de diagramas
de cableado

El ejemplo siguiente de cableado de campo muestra cómo se pueden cablear dos
sensores analógicos aislados al módulo STB ACI 1230. Se necesita una fuente de
alimentación externa para alimentar los sensores:

2
+

I -

4

2
+

I

-

4

+
2
4
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entradas desde el sensor 1 (superior) y el sensor 2 (inferior)
retornos desde el sensor 1 (superior) y el sensor 2 (inferior)
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Si se desea utilizar 24 VCC desde el sensor de isla para alimentar los dispositivos
de campo analógicos, dicha alimentación se puede entregar a través del módulo de
entradas. Para hacerlo, utilizar los pins 1 y 6 como sigue:
1
2
+

I

-

4
6

1
2
+

I

-

4
6

1
2
4
6

+24 VCC para el sensor 1 (superior) y para el sensor 2 (inferior)
entradas desde el sensor 1 (superior) y el sensor 2 (inferior)
retornos desde el sensor 1 (superior) y el sensor 2 (inferior)
retorno de alimentación de campo desde el sensor 1 (superior) y el sensor 2 (inferior)

Recuerde que la utilización de los pins 1 y 6 impedirá el aislamiento generado entre
la porción analógica del módulo y el bus del sensor de isla.
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Descripción funcional de STB ACI 1230
Características
funcionales

El módulo STB ACI 1230 es un módulo de dos canales que maneja datos de
entradas analógicas desde dos sensores de campo que operan en el rango de
corriente de 0 a 20 mA. El usuario puede configurar los siguientes parámetros
operativos:
z
z

offset y conteo máximo de cada canal de entradas analógicas
muestreo de valores de entrada analógicos utilizados para realizar un promedio
de la señal

Mediante la función RTP del NIM, es posible acceder al valor de los siguientes
parámetros:
z
z
z

Offset
Conteo máximo
Promedio

Consulte el capítulo Configuración avanzada del manual del NIM para obtener
información general sobre RTP.
Nota: Los NIM estándar con un firmware de la versión 2.0 o superior admiten RTP.
Los RTP no están disponibles en los NIM básicos.

Offset y
conteo máximo

Se puede aplicar un valor de offset al extremo inferior del rango de corriente
operativa y un conteo máximo al extremo superior del rango de corriente. Esta
característica permite calibrar los canales de entradas analógicas para adaptarlos
a su equipo.
El offset se configura como un entero con signo. Puede ser un valor decimal o
hexadecimal en el rango de -8.191 a +8.191 (de 0xE001 a 0x1FFF), que represente
al offset de corriente en el rango de -5,12 a +5,12 mA. Por defecto, el offset en
ambos canales es 0 (lo que indica que no se aplica ningún offset).
El conteo máximo se configura como un valor decimal o hexadecimal en el rango
de 23.800 a 32.760, lo que representa una corriente en el rango de 14,88 a
20,48 mA. Por defecto, el conteo máximo en ambos canales es 32.000 (lo que
indica que no se aplica ninguna ganancia).
Tanto el offset como el conteo máximo pueden aplicarse a cada canal de forma
independiente.
Estos parámetros sólo se proporcionan para la compensación del sensor, no para
el escalado. El módulo es capaz de medir en el rango físico de 0 a 20 mA. Un ajuste
de offset modificará la interpretación del 0, y un ajuste del conteo máx. modificará
sólo la interpretación del extremo superior del rango.
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Una representación de corriente lineal ideal
(una sin ajustes de offset o del conteo máx.) se interpreta utilizando la
fórmula:
V n = 1600 × I ai
donde Vn es el conteo numérico e Iai es la corriente de entrada analógica:
I ai
20,475 mA
20 mA
15 mA
Vn
0
24.000
32.000
32.760

Sin embargo, en sistemas que necesitan calibración, la fórmula puede ser, en
realidad:
V n = a × I ai + b
(En un sistema perfectamente calibrado, a = 32.000 y b = 0.)
Por ejemplo, si se utiliza el software de configuración Advantys para calibrar un
offset de +64 a 0 mA y un conteo máx. de 31 744 a 20 mA, el sistema se podría
representar como sigue:

ca
lib
rar

I ai

Si n

20,475 mA
20 mA
9V

C

ib
al

ra

64

do

Vn
31.872
32.000
32.760

124
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Aquí hay varias representaciones de corriente después de la calibración con offset
y conteo máx.:
Iai

Sin calibrar

Calibrado

0 mA

64

0

5 mA

7.984

8.000

10 mA

15.904

16.000

15 mA

23.824

24.000

20 mA

31.744

32.000

Offset y RTP:
El parámetro de offset está representado como un número con signo de 16 bits.
Para acceder a él mediante RTP, escriba los valores siguientes en el bloque de
petición de RTP:
Longitud

2

Índice (byte bajo)

0x00

Índice (byte alto)

0x24

Subíndice

1 para el canal 1
2 para el canal 2

Bytes de datos 2 (byte alto) y 1 (byte bajo)

De -8.191 a +8.191

Conteo máximo y RTP:
El parámetro de conteo máximo está representado como un número de signo de 16
bits. Para acceder a él mediante RTP, escriba los valores siguientes en el bloque
de petición de RTP:
Longitud
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2

Índice (byte bajo)

0x01

Índice (byte alto)

0x24

Subíndice

1 para el canal 1
2 para el canal 2

Bytes de datos 2 (byte alto) y 1 (byte bajo)

De 23.800 a 32.767
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Determinación
de los valores
de offset y del
conteo máximo

126

Para aplicar el offset y el conteo máximo a un canal analógico:
Paso

Acción

Resultado

1

Conectar el software de configuración
Advantys a una isla de automatización
física.

El software estará en modo en línea.

2

Hacer doble clic en el módulo
STB ACI 1230 apropiado en el editor
de islas de automatización.

Se abrirá el editor de módulos del
STB ACI 1230 seleccionado.

3

Abrir la hoja Animación de datos de
E/S, a la que se puede acceder desde
el editor de módulos del software de
configuración Advantys cuando está en
línea.

4

Aplicar 0 mA al sensor de campo
apropiado y leer los datos del canal de
entradas analógicas en la hoja
Animación de datos de E/S.

En el mejor de los casos, los datos de
canal deberían leer 0. Si es así, entonces
no es necesario ningún ajuste de offset. Si
el valor de los datos no es 0, anótelo.

5

Aplicar 20 mA al sensor de campo
apropiado y leer los datos del canal de
entradas analógicas en la hoja
Animación de datos de E/S.

En el mejor de los casos, los datos de
canal deben leer 32.000. Si es así,
entonces no es necesario ningún ajuste
de conteo máximo. Si el valor de los datos
no es 32.000, anótelo.

6

Si es necesario hacer ajustes, pase el
software de configuración Advantys a
fuera de línea.

7

Hacer doble clic en el módulo
STB ACI 1230 apropiado en el editor
de islas de automatización.

8

Abrir la hoja Propiedades en el editor
de módulos. En el campo de valores
Offset, introducir el valor de datos que
leyó cuando se aplicaron 0 mA. En el
campo de valores Conteo máx.,
introducir el valor del dato que leyó
cuando se aplicaron 20 mA.

9

Guardar los nuevos parámetros de
configuración.

Se abrirá el editor de módulos del
STB ACI 1230 seleccionado.

Cuando se descargue la configuración en
la isla de automatización física, se
aplicarán los nuevos parámetros offset y
conteo máximo en el canal de entradas
analógicas.
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Promedio

Puede aplicar un filtro que suavizará los valores de las entradas analógicas
notificados por el STB ACI 1230. El software de configuración Advantys permite
realizar el promedio entre un número especificado de muestras. Por defecto, el
número de muestras medias es 1 (sin aplicar el promedio); puede subir el promedio
de filtrado hasta ocho muestras. Para configurar una muestra de promedio:
Paso

Acción

Resultado

1

Hacer doble clic en el módulo STB ACI El módulo STB ACI 1230 seleccionado se
abre en el editor de módulos de software.
1230 que se desee configurar en el
editor de islas de automatización.

2

En la columna Valor de la fila
Promedio, introducir un valor decimal
o hexadecimal en el rango de 1 a 8.

Al seleccionar el valor Promedio, los
valores máx./mín. del rango aparecen en
la parte inferior de la pantalla del editor de
módulos.

El promedio se aplica en el módulo, no por cada canal.
Este parámetro está representado como un número sin signo de ocho bits. Para
acceder a él mediante RTP, escriba los valores siguientes en el bloque de petición
de RTP:
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Longitud

2

Índice (byte bajo)

0x02

Índice (byte alto)

0x24

Subíndice

0

Byte de datos 1

De 1 a 8
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Datos y estado del STB ACI 1230 para la imagen del proceso
Representación
de los datos
de entrada
analógica

El STB ACI 1230 envía una representación de los estados operativos de sus
canales de entrada al NIM. El NIM almacena esta información en cuatro registros
de 16 bits; dos registros de datos (uno por cada canal) y dos registros de estado
(uno por canal). La información la puede leer el maestro del bus de campo o, si no
está utilizando un NIM básico, un panel HMI conectado al puerto CFG del NIM.
La imagen de proceso de datos de entrada forma parte de un bloque de 4.096
registros Modbus (en el rango de 45.392 a 49.487) reservados en la memoria del
NIM. El módulo STB ACI 1230 se representa por medio de cuatro registros
contiguos en este bloque, que aparecen en el orden siguiente:
z
z
z
z

los datos en el canal de entrada 1
el estado del canal de entrada 1
los datos en el canal de entrada 2
el estado del canal de entrada 2

Los registros específicos utilizados se basan en la ubicación física del módulo en el
bus de isla.
Nota: Cuando se utiliza este módulo con los NIM de CANopen STB NCO 2212 o
STB NCO 1010, se debe establecer la habilitación de interrupciones globales
analógicas en índice 6423, subíndice 1 para recibir los datos de entrada. Para más
información sobre la habilitación de interrupciones globales analógicas, consulte el
Manual de aplicaciones del módulo de la interface de red CANopen estándar de
Advantys STB (890 USE 176) o el Manual de aplicaciones del módulo de la
interface de red CANopen básica de Advantys STB (890 USE 193).

Estructura
de palabras
de datos

El primer y el tercer registros del STB ACI 1230 en el bloque de entrada de la
imagen del proceso son las palabras de datos. Cada registro representa la corriente
de entrada de un canal en el formato de datos IEC. Los datos tienen una resolución
de 12 bits. La estructura de bits de cada registro es como sigue:
Formato del registro de datos del STB ACI 1230
15 14 13 12 11 10 9 8

7 6 5 4 3 2 1 0
Siempre 0

Siempre 0
2

14

2

213
212

24
25
11

2

2

210

6

27
29
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Existen 12 bits con valor en cada palabra de datos: bits de 14 a 3. Le permiten
representar los datos actuales con valores enteros en el rango de 0 a 32.760 en
incrementos de ocho.
El valor 32.000 representa 20 mA. Si el valor de entrada sobrepasa 20 mA, el canal
de entrada informa acerca de una advertencia de sobrecorriente (OCW). Si el valor
de entrada alcanza 24,48 mA, se informa acerca de un error de sobrecorriente
(OCE). Si el valor de entrada cae por debajo de 0,48 mA, el canal de entrada
informa acerca de una advertencia de falta de corriente (UCW), y si el valor cae por
debajo de 0 o lo iguala, el canal informa acerca de un error de falta de corriente
(UCE).
Las representaciones de corriente lineales se pueden interpretar utilizando la
fórmula:
I ai = C n ⁄ 1600
donde Cn es el contador numérico e Iai es la corriente de entrada analógica.
I ai
20,48 mA
20 mA

OCE
OCW

15 mA

0,48 mA
0 (UCE)

Cn

UCW
768
24.000
32.000

32.760

El bit de signo (bit 15) siempre es 0, lo que indica que los valores negativos no se
representan.
Los tres bits menos significativos de las palabras de datos siempre tienen el valor 0.
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Estructura del
byte de estado

El segundo y el cuarto registros del STB ACI 1230 en el bloque de entrada de la
imagen del proceso son las palabras de estado. El STB ACI 1230 puede detectar e
informar de condiciones de desbordamiento de corriente.
Los seis bits menos significativos (LSB) de cada registro representan el estado de
cada canal de entrada:
Formato del registro de estado del STB ACI 1230
15 14 13 12 11 10 9
No utilizado;
siempre establecido en 0

1
2

3

4

5

6

8 7 6

5 4 3 2

1 0

GS (véase 1)
PDM (véase 2)
OCW (véase 3)
OCE (véase 4)
UCW (véase 5)
UCE (véase 6)

El bit 0 representa el estado global (GS). Tiene el valor 0 cuando no se ha detectado
ningún error. Tiene el valor 1 cuando el bit 1 o el bit 3 tienen el valor 1.
El bit 1 representa el estado de tensión del PDM en el bus del sensor de la isla. El valor
es 0 cuando no se detectan errores de tensión del PDM. Tiene el valor de 1 si ha
disminuido la alimentación del sensor. Un cortocircuito del PDM cambia el bit de GS (bit 0).
El bit 2 representa la presencia o ausencia de un OCW. El valor es 0 cuando la corriente
es inferior o igual a 20 mA. Tiene el valor 1 cuando la corriente está por encima de 20 mA.
Un OCW en STB ACI 1230 no activa el bit GS (bit 0).
El bit 3 representa la presencia o ausencia de un OCE. Tiene el valor 0 cuando la corriente
está por debajo de 20,48 mA y el valor 1 cuando la corriente supera o iguala los 20,48 mA.
Un OCE en el STB ACI 1230 cambia el bit de GS (bit 0).
El bit 4 representa la presencia o ausencia de un UCW. Tiene el valor 0 cuando la corriente
supera o iguala los 0,48 mA y el valor 1 cuando la corriente cae por debajo de los 0,48 mA.
Un UCW en el STB ACI 1230 no activa el bit GS (bit 0).
El bit 4 representa la presencia o ausencia de un UCE. Tiene el valor 0 cuando la corriente
supera los 0 mA y el valor 1 cuando la corriente cae por debajo o iguala los 0 mA. Un UCE
en el STB ACI 1230 no activa el bit GS (bit 0).

Nota: La detección de las condiciones de error de la conexión de alimentación de
entrada del PDM puede retrasarse, como máximo, 15 ms desde que se produjo el
evento, en función de la carga del bus del sensor, de la configuración del sistema
y de la naturaleza del fallo.
Se informa inmediatamente de los fallos de alimentación de campo que son
propios del módulo de entrada.
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Especificaciones del STB ACI 1230
Tabla de
especificaciones técnicas

Las especificaciones técnicas del módulo se describen en la tabla siguiente.
Descripción

Dos canales de entrada de corriente
analógica de terminación única

Rango de corriente analógica

De 0 a 20 mA

Resolución

12 bits

Formato de datos devueltos

IEC

Anchura del módulo

13,9 mm (0.58 in)

Base de E/S

STB XBA 1000 (véase p. 403)

Rango de tensión de funcionamiento

De 19,2 a 30 VCC

Consumo de corriente del bus lógico

30 mA

Consumo nominal de corriente del bus del
sensor

225 mA, sin carga

Se admite intercambio bajo tensión*

Depende del NIM**

Se admiten acciones reflejas

Sólo como entradas1

Tiempo de respuesta
de entrada

Nominal

5,0 ms en ambos canales

Aislamiento

De campo a bus

1.500 VCC durante 1 min

De módulo analógico
a bus de sensor

500 VCA rms (cuando no se utiliza el bus de
sensor para la alimentación de campo)

Filtro de entrada

Filtro de paso bajo simple a una frecuencia
nominal de 25 Hz

Linealidad integral

+/-0,1% de la escala completa

Linealidad diferencial

Monotónica

Precisión absoluta

Generalmente +/-0,5% de la escala
completa a 25 °C

Cambio de la temperatura

Habitualmente +/-0,01% de la escala
completa/°C

Rango de temperaturas de funcionamiento*** De 0º a 60 °C
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Temperatura de almacenamiento

De -40º a 85 °C

Margen por encima de rango

2,4%

Impedancia de entrada

≤ 300 Ω

Corriente de entrada máxima

25 mA, 50 VCC sin daño

Requisito de direccionamiento

Cuatro palabras (dos/canal)

Constante de calibración de offset

Configurable en el rango de 0 a +8.191
(que representa de 0 a +5,12 mA)
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Conteo máximo

Configurable en el rango
de 23.800 a 32.760
(que representa de 14,88 a 20,48 mA)

Alimentación del bus del sensor para
accesorios

100 mA/canal a 30 ºC

Protección contra sobrecorriente para la
alimentación de accesorios

Sí

Requisitos de alimentación de campo

Desde un PDM de 24 VCC

50 mA/canal a 60 ºC

Protección de alimentación

Fusible de tiempo en el PDM

Certificaciones de la agencia

Consulte el Manual de planificación e
instalación del sistema Advantys STB,
890 USE 171

*Las aplicaciones ATEX no admiten el intercambio bajo tensión; consulte el Manual de
planificación e instalación del sistema Advantys STB, 890 USE 171
**Los NIM básicos no permiten intercambiar bajo tensión los módulos de E/S.
*** Este producto admite un funcionamiento en rangos de temperatura normales y
ampliados. Consulte el Manual de planificación e instalación del sistema Advantys STB,
890 USE 171 para obtener un resumen completo de las capacidades y limitaciones del
producto.
1Necesita
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el software de configuración Advantys.
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2.7

Módulo STB ACI 8320 de
entrada de corrientes analógicas
(cuatro canales, admite Hart, diferencial
de 15 bits más signo, 4 - 20 mA o 0 - 20 mA)

Presentación
Descripción
general

Esta sección proporciona una descripción detallada del módulo de entradas
analógicas STB ACI 8320: su diseño físico y sus capacidades funcionales.

Contenido

Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado
Descripción física del STB ACI 8320
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Descripción física del STB ACI 8320
Características
físicas

El STB ACI 8320 es un módulo de entradas de corriente analógicas de diferencial
de cuatro canales que admite Hart y que lee las entradas desde los sensores
analógicos que funcionan en el rango de 4 a 20 mA (predeterminado) o de
0 a 20 mA. El módulo no corrompe los datos Hart que se transmiten en el mismo
cable que las entradas analógicas. Se monta en una base de E/S de tamaño 2 y
utiliza dos conectores de cableado de campo de seis terminales.
Los canales de entrada analógica tienen 200 VCC de aislamiento entre canales. La
parte analógica del módulo está aislada del bus del sensor de la isla para mejorar
el rendimiento. Para aprovechar esta característica de aislamiento interno, alimente
los sensores desde una alimentación eléctrica de bucle externa.

Vista del
panel frontal

2
3

1
4

5

6

1
2
3
4
5
6
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ubicaciones de las etiquetas que puede personalizar el usuario de STB XMP 6700
nombre del modelo
matriz de indicadores LED
banda de identificación verde claro, que indica un módulo de entradas analógicas
los sensores 1 y 2 se acoplan al conector de cableado de campo superior
los sensores 3 y 4 se acoplan al conector de cableado de campo inferior
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Información
sobre pedidos

El módulo puede solicitarse como parte de un kit (STB ACI 8320 K), que incluye:
z
z
z

un módulo de entradas analógicas STB ACI 8320
una base de E/S STB XBA 2000 (véase p. 407) de tamaño 2
dos conjuntos alternativos de conectores:
z dos conectores de tipo rosca de seis terminales
z dos conectores de abrazadera de resorte de seis terminales

También pueden solicitarse los componentes de reserva o de reemplazo
siguientes, de forma individual:
z
z
z

Un módulo de entradas analógicas STB ACI 8320 autónomo
una base STB XBA 2000 de tamaño 2 autónoma
Un conjunto de conectores de tipo rosca (STB XTS 1100) o de conectores de
abrazadera de resorte (STB XTS 2100)

También existen accesorios opcionales adicionales:
z
z
z
z

el kit de etiquetas que puede personalizar el usuario STB XMP 6700, que puede
aplicarse al módulo y a la base como parte del plan de montaje de la isla
el kit de pines de llaves STB XMP 7700 para insertar el módulo en la base
el kit de pines de llaves STB XMP 7800 para insertar los conectores de cableado
de campo en el módulo
para cumplir los requisitos de la normativa CE, utilice una barra de masa como
la que se encuentra en el kit de CEM de STB XSP 3000 con la instalación de la
isla

Para obtener más información, consulte el Manual de planificación e instalación del
sistema Advantys STB (890 USE 171).
Dimensiones
anchura

módulo en una base

18.4 mm (0.72 in)

altura

sólo el módulo

125 mm (4.92 in)

sobre una base

128.3 mm (5.05 in)

sólo el módulo

64.1 mm (2.52 in)

sobre una base,
con conectores

75.5 mm (2,97 in) en el peor de los casos
(con conectores de abrazadera de rosca)

profundidad
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Diodo electroluminiscente (LED) de STB ACI 8320
Objetivo

Los dos diodos electroluminiscentes de STB ACI 8320 proporcionan indicaciones
visuales del estado operativo del módulo. Su ubicación y significado se describen a
continuación.

Ubicación

Los diodos electroluminiscentes están situados en la parte superior del marco
frontal del módulo, justo por debajo del número de modelo.

Indicaciones

La tabla siguiente define el significado de los dos diodos electroluminiscentes
(donde una casilla vacía indica que el patrón del diodo electroluminiscente asociado
no es relevante).

136

RDY

ERR

Significado

apagado

apagado

El módulo no recibe alimentación Compruebe la
lógica o ha fallado.
alimentación.

Qué hacer

parpadeo*

apagado

Autodireccionamiento en curso.

encendido

encendido

El watchdog ha expirado.

Desconecte y vuelva a
conectar la alimentación;
reinicie las
comunicaciones.
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RDY

ERR

Significado

encendido

apagado

El módulo ha conseguido todo lo
siguiente:
z tiene alimentación
z ha pasado sus pruebas de
confianza
z está operativo

encendido

parpadeo*

Detectado un error de
sobrecorriente.

Compruebe el cableado y
el dispositivo de campo.

parpadeo*

Detectado un conductor
interrumpido.

Compruebe el cableado.

Alimentación de campo ausente

Compruebe la
alimentación.

Detectado un cortocircuito PDM.
intermitencia
1**

*

Qué hacer

El módulo se encuentra en modo
preoperativo.
intermitencia
1**

Se ha detectado un error no
grave.

Desconecte y vuelva a
conectar la alimentación;
reinicie las
comunicaciones.

intermitencia
2***

El bus de la isla de
automatización no está en
funcionamiento.

Compruebe las
conexiones de red;
sustituya el NIM.

parpadeo: el diodo electroluminiscente parpadea cuando se enciende 50 ms y se apaga
50 ms repetidamente.

** intermitencia 1: el diodo electroluminiscente produce intermitencias al encenderse 200
ms y apagarse 200 ms. Este patrón se repite hasta que varía la condición causante.
*** intermitencia 2: el diodo electroluminiscente produce intermitencias al encenderse
200 ms y apagarse 200 ms; seguidamente se enciende de nuevo durante 200 ms y
vuelve a apagarse durante 1 s. Este patrón se repite hasta que varía la condición
causante.

Nota: La detección de las condiciones de error de la conexión de alimentación de
entrada del PDM puede retrasarse, como máximo, 15 ms desde que se produjo el
evento, en función de la carga del bus del sensor, de la configuración del sistema
y de la naturaleza del fallo.
Se informan inmediatamente los fallos de alimentación de campo que son propios
del módulo de entrada.
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Especificaciones del cableado de campo de STB ACI 8320
Resumen

Conectores

El módulo STB ACI 8320 utiliza dos conectores de cableado de campo de seis
terminales. Los sensores analógicos 1 y 2 están cableados al conector superior, y
los sensores analógicos 3 y 4 están cableados al conector inferior. Las
combinaciones de conectores y tipos de cables de campo se describen a
continuación y, además, se muestran varias opciones de instalaciones eléctricas de
campo.
Utilizar un conjunto de:
z
z

Dos conectores de cableado de campo STB XTS 1100 tipo rosca
(disponibles en un kit de 20)
Dos conectores de cableado de campo STB XTS 2100 de resorte
(disponibles en un kit de 20)

Estos conectores de cableado de campo tienen seis terminales de conexión cada
uno, con una distancia de 3,8 mm (0,15 in) entre cada pin.
Sensores
de campo

El módulo STB ACI 8320 gestiona datos de entrada analógica de cuatro sensores
de campo analógicos diferenciales de 4 a 20 mA. Los datos de cada canal tienen
una resolución de 15 bits más signo.

Requisitos de
cables de campo

Los terminales de conector individuales aceptan un cable de campo. Utilice
tamaños de cable en el rango de 0,5 - 1,5 mm2 (24 - 16 AWG).
Es necesario el cable de pares trenzado y blindado para cumplir con la normativa
CE. (Consulte el Manual de planificación e instalación del sistema Advantys STB
(890 USE 171) si desea ver un ejemplo ilustrado de un segmento de isla con un kit
EMC para que los módulos de entrada y salida analógica cumplan con la normativa
CE). El blindaje debe sujetarse a una abrazadera externa conectada a su vez con
una toma de tierra funcional.
Se recomienda retirar un mínimo de 9 mm del recubrimiento del cable para la
conexión del módulo.
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Distribución
de pins
del cableado
de campo

Ejemplos
de diagramas
de cableado

El conector superior admite los sensores analógicos 1 y 2, y el inferior los sensores
analógicos 3 y 4.
No se realizan conexiones en los pins 3 y 4 de ningún conector.
Pin

Conexiones superiores

Conexiones inferiores

1

Corriente en 1 +

Corriente en 3 +

2

Corriente en 1 -

Corriente en 3 -

3

Sin conexión

Sin conexión

4

Sin conexión

Sin conexión

5

Corriente en 2 +

Corriente en 4 +

6

Corriente en 2 -

Corriente en 4 -

El ejemplo siguiente de cableado de campo muestra cómo se pueden cablear dos
sensores analógicos aislados al módulo STB ACI 8320. Se necesita una fuente de
alimentación externa para alimentar los sensores.
1
+ I -

2

FE

5
6

+ I -

FE
1
2
5
6
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Entrada desde el sensor 1 (superior)
Retorno al sensor 1 (superior)
Entrada desde el sensor 4 (inferior)
Retorno al sensor 4 (inferior)
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Descripción funcional de STB ACI 8320
Características
funcionales

El módulo STB ACI 8320 es un módulo de cuatro canales que maneja datos de
entradas analógicas de cuatro sensores de campo que operan en el rango de
corriente de 4 a 20 mA (predeterminado) o de 0 a 20 mA. El usuario puede
configurar los siguientes parámetros operativos:
z
z
z
z
z
z

rango de entrada analógica
formato de datos de entrada analógica
offset
conteo máximo
promedio
funcionamiento del canal (habilitar/deshabilitar)

Mediante la función RTP del NIM, es posible acceder al valor de los siguientes
parámetros:
z
z
z

offset
conteo máximo
promedio

Consulte el capítulo Configuración avanzada del manual del NIM para obtener
información general sobre RTP.
Nota: Los NIM estándar con un firmware de la versión 2.0 o superior admiten RTP.
Los RTP no están disponibles en los NIM básicos.

Rango

Puede configurar el rango de funcionamiento de STB ACI 8320 siguiendo un criterio
por canal.
z 4 a 20 mA (predeterminado)
z 0 a 20 mA

Formato de
datos de entrada

Por defecto, el formato de datos es de valores con signo con resolución de 15 bits.
Si usa el software de configuración Advantys, puede cambiar el formato de datos a
valores sin signo con resolución de 16 bits.
El formato de datos de entrada que utiliza afecta el offset y los rangos de valor de
conteo máximo disponibles.
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Offset y
conteo máximo

Se puede aplicar un valor de offset al límite inferior del rango de corriente operativo
y un conteo máximo al límite superior del rango de corriente operativo. Tanto el
offset como el conteo máximo pueden aplicarse a cada canal de forma
independiente. Esta característica permite calibrar los canales de entradas
analógicas para adaptarlos a su equipo.
Estos parámetros sólo se proporcionan para la compensación del sensor, no para
el escalado. El módulo es capaz de medir en el rango físico de 4 a 20 mA o de
0 a 20 mA. Un ajuste de offset modificará la interpretación del límite inferior del
rango y un ajuste del conteo máximo sólo modificará la interpretación del límite
superior del rango.
Offset
Si se usa un formato de datos de entrada con signo, se puede configurar un offset
como un valor decimal o hexadecimal en el rango -767 a +767 (0xFD01 a 0x02FF).
Si se usa un formato de datos de entrada sin signo, se puede configurar un offset
como un valor decimal o hexadecimal en el rango 0 a 1535 (0x05FF).
En cualquier caso, el valor representa un offset de corriente en el rango
4 mA ± 0,38 mA (para el rango de funcionamiento de 4 a 20 mA) y 0 mA ± 0,48mA
(para el rango de funcionamiento 0 a 20 mA).
Por defecto, el offset en ambos canales es 0 (lo que indica que no se aplica ningún
offset).
Conteo máximo
Si se usa un formato de datos de entrada con signo, se puede configurar un conteo
máximo como un valor positivo decimal o hexadecimal en el rango 31 233 a 32 767
(0x7A01 a 0x7FFF).
Si se usa un formato de datos de entrada sin signo, se puede configurar un conteo
máximo como un valor decimal o hexadecimal en el rango 62 465 a 65 535
(0x7A01 a 0xFFFF).
En cualquier caso, el valor representa una corriente en el rango 20 ± 0,38 mA (para
el rango de funcionamiento de 4 a 20 mA ) y 20 ± 0,48 mA (para el rango de
funcionamiento de 0 a 20 mA ).
Por defecto, el conteo máximo en ambos canales es 32 000 con signo o 64 000 sin
signo (lo que indica que no se aplica ninguna ganancia).
En el rango de funcionamiento de 4 a 20 mA una representación de corriente
lineal ideal (una sin ajustes de offset o del conteo máximo) se interpreta utilizando
la fórmula:
z
z

Vn = (Iai - 4 mA) x 2 000 para un rango de datos de entrada con signo
Vn = (Iai - 4 mA) x 4 000 para un rango de datos de entrada sin signo

donde Vn es el conteo numérico e Iai es la corriente de entrada analógica
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He aquí una representación gráfica de corriente lineal ideal para un rango de datos
de entrada con signo:
I ai

20.38 mA
20 mA
12 mA

Vn

4 mA

16 000

32 000
32 767

En el rango de funcionamiento de 0 a 20 mA una representación de corriente
lineal ideal (una sin ajustes de offset o del conteo máximo) se interpreta utilizando
la fórmula:
z
z

Vn = Iai x 1 600 (Iai en mA) para un rango de datos de entrada con signo
Vn = Iai x 3 200 (Iai en mA) para un rango de datos de entrada sin signo

donde Vn es el conteo numérico e Iai es la corriente de entrada analógica
He aquí una representación gráfica de corriente lineal ideal para un rango de datos
de entrada con signo:
I ai

20.48 mA
20 mA

10

Vn

0
16 000
32 000
32 767
142
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Por ejemplo, si se utiliza el software de configuración Advantys para calibrar un
offset de +64 a 4 mA y un conteo máximo de 31 744 a 20 mA, el sistema podría
representarse como sigue:
I ai

si

n

ca
lib
ra
r

20.38 mA
20 mA
12 mA

r
lib
ca

ad

o

Vn

4 mA

64

31 744
32 000
32 767

Aquí hay algunas representaciones de corriente después de la calibración con
offset y conteo máx.:
Iai

Sin calibrar
datos con signo

Calibrado
datos sin signo

datos con signo datos sin signo

4 mA

64

128

64

128

20 mA

31 744

63 488

31 744

63 488

Offset y RTP:
El parámetro de offset está representado como un número con signo de 16 bits.
Para acceder a él mediante RTP, escriba los valores siguientes en el bloque de
petición de RTP:
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Longitud

2

Índice (byte bajo)

0x00

Índice (byte alto)

0x24

Subíndice

1 para el canal 1
2 para el canal 2
3 para el canal 3
4 para el canal 4

Bytes de datos 2 (byte alto) y 1 (byte bajo)

De -767 a +767
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Conteo máximo y RTP:
El parámetro de conteo máximo está representado como un número con signo de
16 bits. Para acceder a él mediante RTP, escriba los valores siguientes en el bloque
de petición de RTP:

Aplicación
de los valores
de offset y de
conteo máximo

144

Longitud

2

Índice (byte bajo)

0x01

Índice (byte alto)

0x24

Subíndice

1 para el canal 1
2 para el canal 2
3 para el canal 3
4 para el canal 4

Bytes de datos 2 (byte alto) y 1 (byte bajo)

31 233 a 32 767

Para aplicar el offset y el conteo máximo a un canal analógico:
Paso

Acción

Resultado

1

Conectar el software de configuración
Advantys a una isla de automatización
física.

El software estará en modo en línea.

2

Hacer doble clic en el módulo
STB ACI 8320 apropiado en el editor de
islas de automatización.

Se abrirá el editor de módulos del
STB ACI 8320 seleccionado.

3

Abrir la hoja Animación de datos de
E/S, a la que se puede acceder desde el
editor de módulos del software de
configuración Advantys cuando está en
línea.

4

Aplicar 4 mA al sensor de campo
apropiado y leer los datos del canal de
entradas analógicas en la hoja
Animación de datos de E/S.

En el mejor de los casos, los datos de canal
deben leer 0. Si es así, entonces no es
necesario ningún ajuste de offset. Si el
valor de los datos no es 0, anote el valor
actual de los datos.

5

Aplicar ahora 20 mA al sensor de campo
y leer los datos del canal de entradas
analógicas en la hoja Animación de
datos de E/S.

En el mejor de los casos, los datos del
canal deben leer 32 000. Si es así,
entonces no es necesario ningún ajuste de
conteo máximo. Si el valor de los datos no
es 32 000, anote el valor actual de los
datos.

6

Si es necesario hacer ajustes, pase el
software de configuración Advantys a
fuera de línea.

7

Hacer doble clic en el módulo
STB ACI 8320 apropiado en el editor de
islas de automatización.

Se abrirá el editor de módulos del
STB ACI 8320 seleccionado.
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Paso

Promedio

Acción

Resultado

8

Abrir la hoja Propiedades en el editor de
módulos. En el campo del valor de offset,
introducir el valor del dato que se leyó en
el paso 4. En el campo del valor del
conteo máximo, introducir el valor del
dato que se leyó en el paso 5.

9

Guardar los nuevos parámetros de
configuración.

Cuando se descarga la configuración en la
isla de automatización física, se aplican los
nuevos parámetros de offset y conteo
máximo en el canal de entradas
analógicas.

Puede aplicar un filtro que suavizará los valores de las entradas analógicas
notificados por el STB ACI 8320. El software de configuración Advantys permite
realizar el promedio entre un número especificado de muestras. El promedio se
aplica siguiendo un criterio por canal.
Por defecto, el número de muestras promediadas es uno (sin promediar); se puede
aumentar el promedio de filtrado hasta 80 muestras. Para configurar una muestra
de promedio:
Paso

Acción

Resultado

1

El módulo STB ACI 8320 seleccionado se
Hacer doble clic en el módulo
STB ACI 8320 que se desee configurar en abre en el editor de módulos del software.
el editor de isla de automatización.

2

En la columna Valor de la fila Promedio,
introducir un valor decimal o hexadecimal
en el rango de 1 a 80 (50 H).

Al seleccionar el valor Promedio, los
valores máx./mín. del rango aparecen en
la parte inferior de la pantalla del editor de
módulos.

Este parámetro está representado como un número sin signo de 8 bits. Para
acceder a este parámetro mediante RTP, escriba los valores siguientes en el bloque
de petición de RTP:
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Longitud

1

Índice (byte bajo)

0x02

Índice (byte alto)

0x24

Subíndice

1 para el canal 1
2 para el canal 2
3 para el canal 3
4 para el canal 4

Byte de datos 1

De 1 a 80
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Funcionamiento
del canal
(habilitar/
deshabilitar)

146

El STB ACI 8320 tiene un canal de entrada de habilitación/deshabilitación
siguiendo un criterio por canal. Puede deshabilitar las entradas que no se utilizan.
Por defecto, todas las entradas se habilitan en la configuración automática. Cuando
deshabilita un canal, su entrada se establece en la corriente de entrada mínima. El
byte de estado y los datos de canal producen el retorno de todos los ceros cuando
se deshabilita el canal y el indicador de fallos no parpadea.
z habilitar canal (predeterminado)
z deshabilitar canal
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Datos y estado del STB ACI 8320 para la imagen del proceso
Representación
de los datos
de entrada
analógica

El STB ACI 8320 envía una representación de los estados de funcionamiento de
sus canales de entrada al NIM. El NIM almacena esta información en ocho
registros: cuatro registros de datos (uno para cada canal) y cuatro registros de
estado (uno para cada canal). La información se puede leer por el Fieldbus master
o, si está utilizando un NIM estándar, por un panel HMI conectado al puerto CFG
del NIM.
La imagen del proceso de datos de entrada forma parte de un bloque de 4096
registros Modbus (en el rango de 45392 a 49487) reservado en la memoria del NIM.
El módulo STB ACI 8320 se representa por medio de ocho registros contiguos en
este bloque, que aparecen en el orden siguiente:
z
z
z
z
z
z
z
z

Primer registro = dato de canal 1 (16 bits)
Segundo registro = estado de canal 1 (8 bits)
Tercer registro = dato de canal 2 (16 bits)
Cuarto registro = estado de canal 2 (8 bits)
Quinto registro = dato de canal 3 (16 bits)
Sexto registro = estado de canal 3 (8 bits)
Séptimo registro = dato de canal 4 (16 bits)
Octavo registro = estado de canal 4 (8 bits)

Los registros específicos utilizados se basan en la ubicación física del módulo en el
bus de isla.
Nota: Cuando se utiliza este módulo con los NIM de CANopen STB NCO 2212 o
STB NCO 1010, se debe establecer la habilitación de interrupciones globales
analógicas en índice 6423, subíndice 1 para recibir los datos de entrada. Para más
información sobre la habilitación de interrupciones globales analógicas, consulte
el Manual de aplicaciones del módulo de la interface de red CANopen estándar de
Advantys STB (890 USE 176) o el Manual de aplicaciones del módulo de la
interface de red CANopen básica de Advantys STB (890 USE 193).
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Estructura
de palabras
de datos

Los registros primero, tercero, quinto y séptimo en el bloque de entrada de la
imagen del proceso son las palabras de datos. Cada registro representa la corriente
de entrada de un canal en el formato de datos IEC. La estructura de bits de cada
registro es como sigue:
Formato del registro de datos de entrada con signo
7 6 5 4 3 2 1 0

15 14 13 12 11 10 9 8
signo

214

2
213
212
211

26

210

2

5

24

2

21

20

23

27
2

9

2

8

Formato del registro de datos de entrada sin signo
15 14 13 12 11 10 9 8

7 6 5 4 3 2 1 0

15

2

214

22
213
212
211

26

210

2

5

24

2

21

20

3

27
2

9

2

8

Cada palabra de datos permite la representación de datos de corriente de entradas
analógicas con valores enteros con signo en el rango de -32 767 a 32 767 o con
valores enteros sin signo en el rango de 0 a 65 534.
En el rango de funcionamiento de 0 a 20 mA, no utilice valores negativos. Si el
formato de datos de entrada se configura para enteros con signo, el bit de signo (bit
15) es siempre 0.
El valor 0 representa 0 mA o 4 mA, en función del rango seleccionado. El valor de
+32 000 (con signo) o de 64 000 (sin signo) representa 20 mA. En los conteos
siguientes se informan errores y advertencias en ambos rangos de funcionamiento:
Tipo de error 4 a 20 mA de rango
o advertencia (predeterminado)

OCE

148

0 a 20 mA de rango

Corriente

Conteo
con signo

Conteo sin Corriente Conteo
Conteo
signo
con signo sin signo

20.38 mA

32 767

65 534

20.48 mA 32 767

65 534

OCW

> 20 mA

32 001

64 001

> 20 mA

32 001

64 001

UCE

< 3.62 mA

(767

N/A

0

0

0
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Tipo de error 4 a 20 mA de rango
o advertencia (predeterminado)

0 a 20 mA de rango

Corriente

Conteo
con signo

Conteo sin Corriente Conteo
Conteo
signo
con signo sin signo

UCW

< 4 mA

-1

N/A

< 0.48 m
A

BWE

< 1 mA

N/A

N/A

N/A

767

1535

OCE error de sobrecorriente
OCW advertencia de sobrecorriente
UCE error de baja corriente
UCW advertencia de baja corriente
BWE error de conductor interrumpido

Nota: Los errores y advertencias se basan en los valores de conteo, no en los
valores de corriente. Los valores de corriente de la tabla siguiente son los valores
ideales.
En el rango de funcionamiento de 4 a 20 mA, las representaciones de corriente
lineal pueden interpretarse mediante la fórmula, donde Vn es el conteo numérico e
Iai es la corriente de entrada analógica:
Vn = (Iai - 4 mA) x 2 000 for the signed input data format
Vn = (Iai - 4 mA) x 4 000 for the unsigned input data format
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He aquí un ejemplo de formato de datos de entrada con signo:
Iai
20.38 mA
20 mA

OCE
OCW

12 mA

4 mA
3.62 mA

UCW
UCE
Vn

-767 0

16 000

32 00032 767

En el rango de funcionamiento de 0 a 20 mA, las representaciones de corriente
lineal pueden interpretarse mediante la fórmula, donde Vn es el conteo numérico e
Iai es la corriente de entrada analógica:
Vn = Iai x 1 600 (Iai in mA) for the signed input data format
Vn = Iai x 3 200 (Iai in mA) for the unsigned input data format
He aquí un ejemplo de formato de datos de entrada con signo:
Iai
OCE

20.48 mA
20 mA

OCW

10 mA

0.48 mA
0

Vn

UCW
767

16 000

32 000
32 767

UCE
150
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Estructura del
byte de estado

Los registros segundo, cuarto, sexto y octavo en el bloque de entrada de la imagen
del proceso son las palabras de estado. El STB ACI 8320 puede detectar e informar
condiciones de desbordamiento de corriente.
Los seis bits menos significativos (LSB) de cada registro representan el estado de
cada canal de entrada:
Formato del registro de estado del STB ACI 8320
15 14 13 12 11 10 9
no utilizado;
siempre establecido en 0

1

2

3
4
5
6
7
8

8 7 6 5 4 3 2 1 0
GS (véase 1)
PDM (véase 2)
OCW (véase 3)
OCE (véase 4)
UCW (véase 5)
UCE (véase 6)
BWE (véase 7)
ICE (véase 8)

El bit 0 representa el estado global (GS). Tiene el valor 0 cuando no se ha detectado
ningún error. Tiene el valor 1 cuando el bit 1 y/o el bit 3 y/o el bit 6 y/o el bit 7 tienen el
valor 1.
El bit 1 representa el estado de tensión del PDM en el bus del sensor de la isla. Tiene un
valor de 0 cuando no se detectan errores de tensión del PDM. El valor es 1 cuando la
tensión lateral del campo aislado no está dentro del rango. Un error del PDM cambia el bit
GS (bit 0).
El bit 2 representa la presencia o ausencia de un OCW. Consulte las definiciones de
niveles de corriente de la tabla anterior. Un OCW no activa el bit GS (bit 0).
El bit 3 representa la presencia o ausencia de un OCE. Consulte las definiciones de
niveles de corriente de la tabla anterior. Un OCE activa el bit GS (bit 0).
El bit 4 representa la presencia o ausencia de un UCW. Consulte las definiciones de
niveles de corriente de la tabla anterior. Un UCW no activa el bit GS (bit 0).
El bit 5 representa la presencia o ausencia de un UCE. Consulte las definiciones de
niveles de corriente de la tabla anterior. Un UCE no activa el bit GS (bit 0).
El bit 6 representa la presencia o ausencia de un BWE. Este error ocurre cuando el canal
de entrada tiene un conductor interrumpido. Un BWE activa el bit GS (bit 0).
El bit 7 representa un error de la comunicación interna (ICE). Este error activará el bit GS
(bit 0).

Nota: Cuando el bit de estado global (GS) está activado, es posible que el valor
del dato del canal no sea válido.

Nota: La detección de las condiciones de error de la conexión de alimentación de
entrada del PDM puede retrasarse, como máximo, 15 ms desde que se produjo el
evento, en función de la carga del bus del sensor, de la configuración del sistema
y de la naturaleza del fallo.
Se informan inmediatamente los fallos de alimentación de campo que son propios
del módulo de entrada.
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Especificaciones del STB ACI 8320
Tabla de
especificaciones técnicas

Las especificaciones técnicas del módulo se describen en la tabla siguiente.
descripción

cuatro canales de entrada de corriente
analógica diferencial que admiten Hart

rango de corriente
analógica

predeterminado

4 a 20 mA

configurable por el
usuario

0 a 20 mA

resolución

predeterminado

15 bits con signo positivo

configurable por el
usuario

16 bits sin signo

formato de datos devueltos
anchura del módulo

18.4 mm (0.72 in)

base de E/S

STB XBA 2000 (véase p. 407)

rango de tensión de funcionamiento

19.2 a 30 VCC

consumo de corriente del bus lógico

95 mA

consumo nominal de corriente del bus del
sensor

150 mA

se admite intercambio bajo tensión*

depende del NIM**

se admiten acciones reflejas

sólo para dos entradas, canales 1 y 2

ID de perfil

55 hex.

tiempo de respuesta de
entrada

nominal
máximo

110 ms para todos los canales

aislamiento

de campo a bus

1500 VCC durante 1 min.

de canal a canal

200 VCC

bus de sensor
analógico del
módulo

500 VCC

filtro de entrada

152

IEC

80 ms para todos los canales

filtro digital de 30 Hz a -3 dB

linealidad integral

± 0,05% de la escala completa

linealidad diferencial

monotónica

precisión absoluta

habitualmente ± 0,3% de escala completa a
25°C y ± 0,4% máximo de escala completa

cambio de la temperatura

habitualmente ± 0,005% de la escala
completa/ °C
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rango de temperatura de funcionamiento***

0 a 60°C

temperatura de almacenamiento

-40 a 85°C

margen por encima del rango

2.4%

margen por debajo del rango (sólo el rango de 2.4%
4 a 20 mA)
impedancia de entrada

≤ 300 Ω

corriente de entrada máxima

25 mA

requisito de direccionamiento

8 palabras en total:
z 4 palabras para datos
z 4 palabras para estado

rechazo del modo común

≥ 80 dB a 60 Hz

tensión de modo común

≤Πιχο δε 100 VCC o 100 VCA

diafonía entre canales

≥ 80 dB

requisitos de alimentación de campo

desde un PDMde 24 VCC

protección de alimentación

fusible de tiempo en el PDM

Compatibilidad con el protocolo Hart

Compatible con redes de comunicaciones
Hart; no supone impacto alguno para la
integridad del protocolo Hart.

certificaciones de la agencia

consulte el Manual de planificación e
instalación del sistema Advantys STB,
890 USE 171

*Las aplicaciones ATEX no admiten el intercambio bajo tensión; consulte el Manual de
planificación e instalación del sistema Advantys STB, 890 USE 171
**Los NIM básicos no permiten intercambiar bajo tensión los módulos de E/S.
***Este producto admite un funcionamiento en rangos de temperatura normales y ampliados.
Consulte el Manual de planificación e instalación del sistema Advantys STB, 890 USE 171
para obtener un resumen completo de las capacidades y limitaciones.
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2.8

STB ART 0200 Módulo
analógico múltiple de entrada
(dos canales, aislado, 16 bits, RTD/TC/mV)

Presentación
Descripción
general

Esta sección proporciona una descripción detallada del módulo de entrada
analógica STB ART 0200: sus funciones, el diseño físico, las especificaciones
técnicas, los requisitos del cableado de campo y las opciones de configuración.

Contenido

Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado
Descripción física del STB ART 0200

154

Página
155

Indicadores luminosos de STB ART 0200

157

Cableado de campo del STB ART 0200

159

Descripción funcional del STB ART 0200

164

Datos del STB ART 0200 para la imagen del proceso

170

Especificaciones del STB ART 0200

174
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Descripción física del STB ART 0200
Características
físicas

El STB ART 0200 es un módulo de entradas analógicas Advantys STB estándar de
dos canales que admite sensores analógicos mV, RTD o termopar. Cada canal
puede configurarse de forma independiente. De forma predeterminada, ambos
canales admiten sensores RTD de triple conductor. Es posible reconfigurar uno o
ambos canales mediante el software de configuración Advantys. El STB ART 0200
toma 24 VCC del bus del sensor de la isla y alimenta dos dispositivos de sensores
analógicos.

Vista del
panel frontal
2
3

1

4

5

6

1
2
3
4
5
6
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Ubicación de las etiquetas que puede personalizar el usuario STBXMP6700
Nombre del modelo
Matriz de indicadores LED
Banda de identificación verde claro, que indica un módulo de entradas analógicas
El sensor 1 se acopla al conector de cableado de campo superior
El sensor 2 se acopla al conector de cableado de campo inferior
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Información
sobre pedidos

El módulo puede solicitarse como parte de un kit (STB ART 0200 K), que incluye:
z
z
z

Un módulo de entradas analógicas STB ART 0200
Una base de E/S STB XBA 1000 (véase p. 403) de tamaño 1
Dos conjuntos alternativos de conectores:
z Dos conectores de tipo rosca de seis terminales
z Dos conectores de abrazadera de resorte de seis terminales

También pueden adquirirse los componentes de reserva o de reemplazo siguientes,
de forma individual:
z
z
z

Un módulo de entradas analógicas STB ART 0200 autónomo
Una base STB XBA 1000 de tamaño 1 autónoma
Un conjunto de conectores de tipo rosca (STB XTS 1100) o de conectores de
abrazadera de resorte (STB XTS 2100)

También existen accesorios opcionales adicionales:
z
z
z
z

El kit de etiquetas que puede personalizar el usuario STB XMP 6700, que
pueden aplicarse al módulo y a la base como parte del plan de montaje de la isla
El kit de pins de llaves STB XMP 7700 para insertar el módulo en la base
El kit de pins de llaves STB XMP 7800 para insertar los conectores de cableado
de campo en el módulo
Para cumplir los requisitos de la normativa CE, utilice una barra de masa como
la que se encuentra en el kit de CEM de STB XSP 3000 con la instalación de la
isla

Para obtener más información, consulte el Manual de planificación e instalación del
sistema Advantys STB (890 USE 171).
Dimensiones
Anchura
Altura

Profundidad

156

13,9 mm (0.58 in)
Sólo el módulo

125 mm (4.92 in)

Sobre una base

128,3 mm (5.05 in)

Sólo el módulo

64,1 mm (2.52 in)

Sobre una base,
con conectores

75,5 mm (2.97 in) en el peor de los casos
(con conectores de abrazadera de rosca)
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Indicadores luminosos de STB ART 0200
Objeto

Los dos indicadores luminosos del módulo STB ART 0200 proporcionan
indicaciones visuales del estado de funcionamiento del módulo y de sus
sensoresRDT o TC. Las ubicaciones de los indicadores luminosos y sus
significados se describen a continuación.

Ubicación

Los dos indicadores luminosos están situados en la parte superior frontal del
módulo, justo por debajo del número de modelo:
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Indicaciones

La tabla siguiente define el significado de los dos indicadores luminosos (en la que
una casilla vacía indica que el modelo de indicador luminoso asociado no es
relevante):
RDY

ERR

Significado

Qué hacer

apagado

apagado

El módulo no recibe alimentación
lógica o ha fallado.

Comprobar la alimentación

parpadeo*

apagado

El autodireccionamiento está en
progreso.

encendido

apagado

El módulo ha conseguido todo lo
que sigue:
z tiene alimentación
z ha pasado sus pruebas de
confianza
z está operativo

encendido

encendido

El watchdog ha expirado por
tiempo.

destello 1**
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Apagar y, a continuación,
encender, reiniciar las
comunicaciones

El módulo se encuentra en modo
preoperativo.
destello 1**

Error del controlador del bus de
isla.

Reemplace el módulo

parpadeo*

No existe alimentación de campo o Comprobar la alimentación
se ha detectado un cortocircuito del
PDM.
Interrupción del conductor
detectada en el modo RTD o TC

Localice y repare el
problema de cableado.

Medición fuera de límites

Verifique configuración y
aplicación.

Error interno

Reiniciar; si el problema
persiste, sustituya el
módulo.

*

Parpadeo: el indicador luminoso parpadea cuando se enciende 50 ms y se apaga 50 ms.

**

Parpadeo 1: el indicador luminoso destella encendiéndose 200 ms y apagándose 200
ms. Este modelo se repite hasta que varía la condición causante.
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Cableado de campo del STB ART 0200
Resumen

El módulo STB ART 0200 utiliza dos conectores del cableado de campo de seis
terminales. El sensor analógico 1 está conectado al conector superior, y el sensor
analógico 2 está conectado por cable al conector inferior. Las combinaciones de
conectores y tipos de cables de campo se describen a continuación y, además, se
muestran varias opciones de instalaciones eléctricas de campo.

Conectores

Utilizar un conjunto de:
z
z

dos conectores de cableado de campo STB XTS 1100 tipo rosca
(disponibles en un kit de 20)
dos conectores de cableado de campo STB XTS 2100 de resorte
(disponibles en un kit de 20)

Estos conectores tienen seis terminales de conexión cada uno, con una distancia
de 3,8 mm (0,15 pulgadas) entre cada pin.
Sensores
de campo

El módulo STB ART 0200 permite que cada canal sea configurado independientemente para admitir un sensor de tipo RTD, TC o mV. Un RTD puede ser un sensor
de dos, tres o cuatro conductores. Los sensores TC y mV deben ser siempre
aparatos de doble conductor.
Si utiliza el canal 1 como apoyo para un sensor de tipo RTD, no utilice el canal 2
para un sensor TC con compensación externa de extremos fríos. Cualquier otra
combinación de aparatos es válida.

Requisitos de
cables de campo

Los terminales individuales del conector aceptan un cable de campo. Utilizar
tamaños de cable del rango 0,51 ... 1,29 mm (24 ... 16 AWG).
z

z

Se recomienda la utilización de cable blindado de pares trenzados. El blindaje
del cable debe conectarse a una abrazadera externa, conectada, a su vez, a
tierra por únicamente un lado del cable y tan cerca como sea posible del módulo.
El Pin 6 (blindaje del cable) no debe estar conectado.
En entornos con mucho ruido, se recomienda el uso de cables de pares
trenzados con doble blindaje, conectando el blindaje interior al pin 6 y el blindaje
exterior a una abrazadera externa conectada, a su vez, a tierra.

Se recomienda retirar un mínimo de 9 mm del recubrimiento del cable para la
conexión del módulo.
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Pinout
del cableado

Nota: El funcionamiento adecuado del módulo STB ART 0200 viene determinado
por la configuración del módulo y el cableado de campo. Si configura un canal para
trabajar con un tipo de sensor analógico (termopar, RTD o mV), debe realiza las
conexiones de campo adecuadas para que el canal funcione correctamente. De
manera similar, debe cerciorarse de que la configuración del módulo sea
compatible con el cableado de campo.
Por ejemplo, si ha configurado un canal para trabajar con un termopar y el
cableado de campo del módulo es el correcto, el canal funcionará adecuadamente.
Si a continuación desconecta el cableado TC, el módulo detectará una interrupción
del conductor y dejará de comunicarse con ese canal Si intenta reconectar el canal
para trabajar con otro tipo de sensor sin variar la configuración, el módulo no
detectará el nuevo sensor.
El conector superior admite el sensor 1, y el conector inferior admite el sensor 2. No
deben realizarse conexiones en el pin 1 de ningún conector:
Pin

Conexiones superiores

Conexiones inferiores

1

sin conexión

sin conexión

2

Siempre utilizado para RTD +

Siempre utilizado para RTD +

Conexión RTD + para compensación externa
de extremos fríos en un sensor TC

3

4

5

sin conexión para TC o mV

sin conexión para TC o mV

Conexión TC + o mV +

Conexión TC + o mV +

Utilizado o acoplado para un RTD de dos, tres
o cuatro conductores

Utilizado o acoplado para un RTD de
dos, tres o cuatro conductores

Conexión TC - o mV -

Conexión TC - o mV -

Utilizado o acoplado para un RTD de dos, tres
o cuatro conductores

Utilizado o acoplado para un RTD de
dos, tres o cuatro conductores

Siempre utilizado para RTD -

Siempre utilizado para RTD -

Conexión RTD - para compensación externa
de extremos fríos en un sensor TC

6

160

sin conexión para TC o mV

sin conexión para TC o mV

cable con doble blindaje interno

blindaje de cable
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Ejemplo
de diagramas
de cableado RTD

El siguiente ejemplo de cableado de campo muestra un RTD de doble conductor y
un RTD de triple conductor, conectados al módulo STB ART 0200:

2
3
4
5

2
3
4
5
Conector superior sensor RTD de doble conductor
Conector inferior sensor RTD de triple conductor

El siguiente ejemplo muestra los RTD de tres y cuatro conductores. El sensor de
triple conductor del conector superior utiliza un acoplador entre los pins 2 y 3. El
RTD de cuatro conductores no requiere acopladores:

2
3
4
5

2
3
4
5
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El cable de doble blindaje puede emplearse con los RTD de doble, triple o cuádruple
conductor en entornos de elevado ruido El siguiente ejemplo muestra un montaje
de RTD de doble conductor con cable de pares trenzados y doble blindaje:
STB ART 0200
2
3
4
5
6

2
3
4
5
6

Si se utiliza cable de pares trenzados y doble blindaje, el blindaje interior se conecta
al pin 6. El Pin 6 no se emplea cuando se utiliza cable de pares trenzados estándar
(blindaje único).
Ejemplo
de diagrama
de cableado
mV y TC

La siguiente ilustración muestra un sensor TC en el conector superior y un sensor
mV en el conector inferior. Las aplicaciones TC y mV utilizan los pins 3 y 4:

+
-

+
-

3
4

3
4

Conector superior sensor termopar
Conector inferior sensor mV
162
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Cableado
de un TC con
compensación
externa de
extremos fríos

Si aplica compensación externa de extremos fríos (véase p. 168) al módulo, debe
emplear un RTD de doble conductor y conectarlo a los pins 2 y 5 del conector
superior. Para obtener los mejores resultados, conecte los cables de cobre a los
pins 2 y 5 del conector superior y llévelos hasta un bloque terminal isotermo. Realice
la conexión del cableado del TC al bloque terminal y coloque el RTD en el bloque
terminal:

2

+

3

-

4
5

+

3

-

4

La compensación de soldadura fría está configurada a nivel del módulo y, por ello,
se aplica a cualquier sensor TC conectado al conector inferior y/o superior del
módulo STB ART 0200.
Nota: Si se aplica compensación externa de extremos fríos al módulo, es posible
configurar el canal 1 para admitir un sensor TC o mV, pero no se debe configurarlo
para un RTD que recoja valores del proceso.
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Descripción funcional del STB ART 0200
Características
funcionales

El STB ART 0200 es un módulo de entradas analógicas de dos canales con
diagnóstico integrado y un alto grado de capacidad de configuración por parte del
usuario. Cada canal puede configurarse de forma independiente para admitir:
z
z
z

Un sensor RTD
Un sensor termopar
Un sensor mV

Con el editor del módulo del software de configuración Advantys, puede cambiar los
parámetros de funcionamiento de cada canal.
Mediante la función RTP del NIM, es posible acceder al valor del parámetro
siguiente:
z

Promedio

Consulte el capítulo Configuración avanzada del manual del NIM para obtener
información general sobre RTP.
Nota: Los NIM estándar con un firmware de la versión 2.0 o superior admiten RTP.
Los RTP no están disponibles en los NIM básicos.

Promedio
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Puede aplicar un filtro que suavice los valores de las entradas analógicas
notificados por el STB ART 0200. El software de configuración Advantys permite
realizar un promedio de un número específico de muestras en cada canal. De forma
predeterminada, el número de muestras de las que se hace el promedio es una (sin
promediar), aunque puede aumentarse el promedio a un máximo de ocho muestras.
Para configurar el número de muestras que se van a promediar:
Paso

Acción

1

Hacer doble clic en el módulo STB ART 0200 El módulo STB ART 0200
que se desee configurar en el editor la isla de seleccionado se abre en el editor
automatización.
de módulos del software.

Resultado

2

Hacer clic en el símbolo + situado delante del Se muestran los canales 1 y 2.
parámetro Promedio.

3

En la columna Valor del canal que se desee
configurar, introducir un valor decimal o
hexadecimal en un rango de 1 a 8.

Al seleccionar el valor Promedio,
los valores máx./mín. del rango
aparecen en la parte inferior de la
pantalla del editor de módulos.

4

Repetir el paso 3 si se desea aplicar el
promedio a otro canal.

-
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Para acceder a este parámetro mediante RTP, escriba los valores siguientes en el
bloque de petición de RTP:

Rechazo
de frecuencia

Longitud

1

Índice (byte bajo)

0x02

Índice (byte alto)

0x24

Subíndice

1 para el canal 1
2 para el canal 2

Byte de datos 1

De 1 a 8

El parámetro de rechazo de frecuencia establece el valor de rechazo máximo
(filtrado) de ruido inducido por la línea de alimentación. Está configurado en el
módulo; el mismo valor de rechazo de frecuencia se aplica a ambos canales. Este
parámetro se aplica a los tres tipos de sensor. El valor predeterminado es 50 Hz. El
valor puede cambiarse a 60 Hz. Para cambiar el valor:
Paso

Unidad
de temperatura

Acción

Resultado

1

Hacer doble clic en el módulo STB ART 0200 que
se desee configurar en el editor de la isla de
automatización.

El módulo STB ART 0200
seleccionado se abre en el
editor de módulos del software.

2

En la columna Valor, seleccionar el valor de
rechazo de frecuencia deseado del menú
desplegable.

El menú incluye dos opciones:
50 Hz y 60 Hz.

El parámetro de unidades de temperatura especifica si los datos de temperatura de
un canal se indicarán en grados C o F. El valor de la unidad de temperatura
predeterminado está en grados C. Se configura en el módulo. La unidad de
temperatura se aplica a ambos canales (y a la compensación de soldadura fría, si
procede). Este parámetro se aplica a los sensores RTD y TC; se ignora si el canal
emplea un sensor mV. Para cambiar el valor:
Paso
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Acción

Resultado

1

Hacer doble clic en el módulo STB ART 0200
El módulo STB ART 0200
que se desee configurar en el editor de la isla de seleccionado se abre en el editor
automatización.
de módulos del software.

2

En la columna Valor, seleccionar la unidad de
temperatura deseada del menú desplegable.

El menú incluye dos opciones:
grados C y grados F.
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Tipo de sensor
de entrada

El parámetro del tipo de sensor de entradas define el tipo de dispositivo de campo
analógico que admitirá cada canal. De forma predeterminada, ambos canales
admiten sensores RTD IEC Pt100 de triple conductor. Puede cambiar el tipo de
sensor de entrada según el canal para que sea uno de los diversos tipos de
aparatos TC, mV o RTD.
Si no utiliza un sensor en alguno de los canales, puede configurarlo como tipo
ninguno. Si lo configura como un tipo particular de sensor y no conecta un aparato
físico al canal, el módulo detectará una interrupción del conductor y mostrará una
señal de error a través del indicador LED. La detección de interrupción de conductor
no se facilita para sensores de tipo mV.
Lleve a cabo el procedimiento siguiente para configurar el tipo de sensor de
entrada:
Paso

Acción

Resultado

1

Hacer doble clic en el módulo STB ART
El módulo STB ART 0200
0200 que se desee configurar en el editor de seleccionado se abre en el editor de
la isla de automatización.
módulos del software.

2

Hacer clic en el símbolo + situado delante
Se muestran los canales 1 y 2.
del parámetro Tipo de sensor de entrada.

3

En la columna Valor, seleccionar el tipo de
sensor deseado del menú desplegable.

4

Repetir el paso 3 si se desea configurar el
tipo de sensor para el otro canal.

El menú le ofrece 16 posibilidades,
según se enumeran a continuación.

Los 16 tipos de sensores de entradas disponibles son:
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Tipo de sensor de
entradas

ORE

Ninguno
+/-mV

ORW

Rango normal URW

URE

No procede No
procede

No procede

No
procede

No
procede

>/= 81,92

> 80

-80 ... +80

< -80

</= 81,92

> 829,6

-200 ... +850

< -195,2

</= -200

Pt100 RTD
(IEC)

Grados C >/= 850

Pt1000 RTD
(IEC)

Grados C >/= 850

Pt100 RTD
(US/JIS)

Grados C >/= 450
>/= 842

> 821,8

-148 ... +842

< -144,4

</= -148

Pt1000 RTD
(US/JIS)

Grados C >/= 450

> 439,2

-100 ... +450

< -97,6

</= -100

Grados F

> 821,8

-148 ... +842

< -144,4

</= -148

Grados F

Grados F

Grados F

>/= 1.562

>/= 1.562

>/= 842

> 1.524,5

-328 ... +1.562

< -320,1

</= -328

> 829,6

-200 ... +850

< -195,2

</= -200

> 1.524,5

-328 ... +1.562

< -320,1

</= -328

> 439,2

-100 ... +450

< -97,6

</= -100
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Tipo de sensor de
entradas

ORE

ORW

Rango normal URW

URE
</= -60

Ni100 RTD

Grados C >/= 180

> 175,7

-60 ... +180

Grados F

>/= 356

> 347,5

-76 ... +356

< -74,2

</= -76

Ni1000 RTD

Grados C >/= 180

> 175,7

-60 ... +180

< -58,6

</= -60

Grados F
Cu10 RTD

TC tipo J

TC tipo K

TC tipo E

TC tipo T

TC tipo S

>/= 356

> 347,5

-76 ... +356

< -74,2

</= -76

Grados C >/= 260

> 253,8

-100 ...+260

< -97,6

</= -100

Grados F

> 488,0

-148 ...+500

< -144,4

</= -148

Grados C >/= 1.200

1171.9.8

-210 ... +1.200

< -205,1

</= -210

Grados F

>/= 2.192

> 2.140,6

-346 ... +2.192

< -337,9

</= -346

> 1.337,1

-270 ... +1.370

< -263,5

</= -270

Grados F

> 2.438

-454 ... +2.498

< -443,1

</= -454

Grados C >/= 1.000

> 976

-270 ... +1.000

< -263,5

</= -270

Grados F

z
z
z
z

>/= 2.498

> 1.788

-454 ... +1.832

< -443,1

</= -454

Grados C >/= 400

> 390,4

-270 ... +400

< -263,5

</= -270

Grados F

>/= 1.832

> 734

-454 ... +752

< -443,1

</= -454

> 1.726,6

-50 ... +1.768

< -48,8

</= -50

>/= 3.214,4 > 3.139,1

>/= 752

Grados C >/= 1.768

-58 ... +3.214

< -56,6

</= -58

> 1.726,6

-50 ... +1.768

< -48,8

</= -50

>/= 3.214,4 > 3.139,1

Grados C >/= 1.768
Grados F

TC tipo B

>/= 500

Grados C >/= 1.370

Grados F
TC tipo R

< -58,6

-58 ... +3.214

< -56,6

</= -58

Grados C >/= 1.820

> 1.726,6

+130 ... 1.820

< 133

</= 130

Grados F

> 3.123,2

+266 ... 3.200

< 272

</= 266

>/= 3.200

ORE significa error de transgresión por encima del rango
ORW significa advertencia de transgresión por encima del rango
URW significa advertencia de transgresión por debajo del rango
URE significa error de transgresión por debajo del rango

A continuación, se muestran los rangos de termopar para los termopares tipo J, R
y S de módulos con un SV menor o igual a 1,59.
Tipo de sensor de ORE
entradas
J

R

S
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ORW

Rango normal

URW

URE

Grados C

>/= 760

> 741,8

-200 ... +760

< -195,2

</= -200

Grados F

>/= 1.400

> 1.366,4

-328 ... +1.400

< -320,1

</= -328

Grados C

>/= 1.665

> 1.625

-50 ... +1.665

< -48,8

</= -50

Grados F

>/= 3.029

> 3.029

-58 ... +3.029

< -56,6

</= -58

Grados C

>/= 1.665

> 1.625

-50 ... +1.665

< -48,8

</= -50

Grados F

>/= 3.029

> 3.029

-58 ... +3.029

< -56,6

</= -58
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z
z
z
z

Tipo de cableado
para sensores
RTD

Compensación
de soldadura
fría para
sensores TC

ORE significa error de transgresión por encima del rango
ORW significa advertencia de transgresión por encima del rango
URW significa advertencia de transgresión por debajo del rango
URE significa error de transgresión por debajo del rango

Si se configura un canal para admitir un sensor RTD, puede especificar el número
de conductores del dispositivo: dos, tres o cuatro. Se requiere este parámetro para
los sensores RTD; se ignora si el canal no admite un sensor RTD. De forma
predeterminada, el parámetro se establece para aparatos de tres conductores para
ambos canales. Para cambiar el parámetro:
Paso

Acción

Resultado

1

El módulo STB ART 0200
Hacer doble clic en el módulo STB ART
0200 que se desee configurar en el editor de seleccionado se abre en el editor de
módulos del software.
la isla de automatización.

2

Hacer clic en el símbolo + situado delante
Se muestran los canales 1 y 2.
del parámetro Tipo de cableado para RTD.

3

En la columna Valor, seleccionar el tipo de
cableado deseado del menú desplegable.

4

Repetir el paso 3 si se desea configurar el
tipo de cableado para el otro canal.

El menú ofrece tres opciones:
conductor doble, conductor triple y
conductor cuádruple.

La compensación de soldadura fría ayuda a proporcionar una medición adecuada
de la temperatura para los sensores TC. Se trata de una compensación aplicada a
la unión entre las conexiones de cobre del módulo y el metal disimilar de las
conexiones del sensor TC.
La compensación de soldadura fría puede configurarse como un control interno o
externo por medio de la utilización de una de las distintas opciones de RTD de dos
conductores. El parámetro se establece en el módulo. Ambos canales tienen el
mismo valor, pero cualquier canal que no se haya configurado para admitir un
sensor TC ignora el valor:
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Paso

Acción

Resultado

1

Hacer doble clic en el módulo STB ART 0200 El módulo STB ART 0200
que se desee configurar en el editor de la isla seleccionado se abre en el editor
de automatización.
de módulos del software.

2

En la columna Valor, seleccionar el valor de
compensación de soldadura fría deseado del
menú desplegable.

El menú ofrece ocho posibilidades
que se enumeran a continuación.
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Los ocho valores de compensación de soldadura fría disponibles son los siguientes:
Dispositivo de compensación de
soldadura fría
Interno
Pt100 RTD (IEC) externo

Rango de funcionamiento
Determinado por los sensores internos del módulo

Grados C

-200 ... +850

Grados F

-328 ... +1.562

Pt1000 RTD (IEC) externo Grados C

-200 ... +850

Grados F

-328 ... +1.562

Pt100 RTD (US/JIS)
externo

Grados C

-100 ... +450

Grados F

-148 ... +842

Pt1000 RTD (US/JIS)
externo

Grados C

-100 ... +450

Grados F

-148 ... +842

Ni100 RTD externo

Grados C

-60 ... +180

Grados F

-76 ... +356

Ni100 RTD externo

Grados C

-60 ... +180

Grados F

-76 ... +356

Cu10 RTD externo

Grados C

-100 ...+260

Grados F

-148 ...+500

Nota: Si se utiliza una compensación externa de soldadura fría, es preciso
conectar el sensor RTD al conector superior de cableado de campo (véase p. 160)
en el STB ART 0200. Debe conectar los cables a los pins 2 y 5 del conector. Utilice
sólo un RTD de doble conductor. Dado que la compensación de soldadura fría se
configura en el módulo, el RTD proporcionará la compensación para los sensores
TC que estén conectados al conector superior o inferior (o a ambos).
Si se aplica compensación externa de soldadura fría al módulo, es posible
configurar el canal 1 para admitir un sensor TC o mV, pero no debe configurarse
para admitir un RTD que recoja valores del proceso.

Nota: Con la compensación interna de soldadura fría, se necesitarán 45 minutos,
aproximadamente, tras el encendido para que la temperatura interna del módulo
se estabilice.
Con el uso de compensación interna de soldadura fría, el movimiento de aire dentro
del módulo no debería exceder 0,1 m/s. Las variaciones de temperatura fuera del
módulo no deben exceder los 10 grados C/hora. Como mínimo, el módulo debe
mantenerse a una distancia de 100 mm de cualquier fuente de calor.
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Datos del STB ART 0200 para la imagen del proceso
Introducción

El STB ART 0200 envía una representación del estado operativo de cada canal de
entrada analógica al NIM. El NIM almacena esta información en cinco registros de
16 bits: tres para datos y dos para el estado. El software de configuración Advantys
puede leer la información o, en el caso de que no esté utilizando un NIM básico, un
panel HMI conectado al puerto CFG del NIM.
La imagen de proceso de datos de entrada forma parte de un bloque de 4.096
registros (en el rango de 45.392 a 49.487) reservados en la memoria del NIM. El
módulo STB ART 0200 se representa por medio de cinco registros contiguos en
este bloque, que aparecen en el orden siguiente:
z
z
z
z
z

los datos en el canal de entrada 1
el estado del canal de entrada 1
los datos en el canal de entrada 2
el estado del canal de entrada 2
datos de compensación de soldadura fría (CJC)

Los registros específicos utilizados se basan en la ubicación física del módulo en el
bus de isla.
Nota: El formato de datos que se ilustra a continuación es común a todo el bus de
isla, sin importar el bus de campo en el que esté operando la isla. Los datos
también se transfieren al maestro en un formato específico del bus de campo. Para
obtener descripciones específicas del bus de campo, véase uno de los manuales
de aplicaciones del módulo de interface de red de Advantys STB. Existen
manuales independientes para cada bus de campo compatible.

Nota: Cuando se utiliza este módulo con los NIM de CANopen STB NCO 2212 o
STB NCO 1010, se debe establecer la habilitación de interrupciones globales
analógicas en índice 6423, subíndice 1 para recibir los datos de entrada. Para más
información sobre la habilitación de interrupciones globales analógicas, consulte el
Manual de aplicaciones del módulo de la interface de red CANopen estándar de
Advantys STB (890 USE 176) o el Manual de aplicaciones del módulo de la
interface de red CANopen básica de Advantys STB (890 USE 193).
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Registros de
datos de entrada

El primer y tercer registros STB ART 0200 en el bloque de entrada de la imagen del
proceso son las palabras de datos. Cada registro representa la temperatura o los
datos mV del canal asociado. Los datos tienen una resolución de 15 bits con
signo + . La estructura de bits para el registro de datos es:
Formato del registro de datos del STB ART 0200
15 14 13 12 11 10
Bit de signo 14
2
0=+
213
212
1=-

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
2

23
211

0

1

2

22

24
210

29

26
28

25

27

Si un registro indica datos de temperatura, los representa como grados C x 10 o
grados F x 10. Por ejemplo, si el dato del canal es 74,9 grados centígrados, el
registro en representación del canal indicará 749 (en decimal) o 0x2ED (en
hexadecimal). Puede configurar los grados centígrados o grados Fahrenheit en el
editor del módulo (véase p. 165).
Si un registro indica datos de mV, los representa como mV x 100. Por ejemplo, si el
dato del canal es 62,35 mV, el registro indicará 6.235 (en decimal) o 0x185D (en
hexadecimal).
Registros
de estado
de entrada

El segundo y el cuarto registros del STB ART 0200 en el bloque de entrada de la
imagen del proceso son los registros de estado de los dos canales de entrada
analógica. Los ocho bits menos significativos (LSB) de cada registro representan el
estado de cada canal de entrada.
Formato del registro de estado del STB ART 0200
15 14 13 12 11 10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
GSC

No utilizado
siempre establecido en 0

PDM
ORW
ORE
URW
URE
BWD
INT
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Los significados de los bits se describen a continuación:
Bit

Indicación

Significado

0

Canal de estado global Tiene el valor 0 cuando no se ha detectado ningún error. El
(GSC)
valor es 1 cuando uno o más de los bits 1, 3, 5, 6 y 7 tienen
el valor de 1.

1

Estado de tensión del
PDM en el bus del
sensor

El valor es 0 cuando no se detectan errores de tensión del
PDM. Es 1 si no hay alimentación del sensor. Un
cortocircuito del PDM activa el bit GSC (bit 0).

2

Estado de advertencia
de superación del
rango (ORW)

El valor es 1 cuando el valor del sensor de entrada está por
encima de la temperatura normal o el rango mV
(véase p. 166). Un ORW no activa el bit GSC (bit 0).

3

Estado de error por
exceso de rango
(ORE)

El valor es 1 cuando el valor del sensor de entrada está en
el rango mV o la temperatura de ORE (véase p. 166). Un
ORE activa el bit GSC (bit 0).

4

Estado de advertencia
de nivel por debajo del
rango (URW)

El valor es 1 cuando el valor del sensor de entrada está en
el rango mV o de temperatura de URW (véase p. 166). Un
URW no activa el bit GSC (bit 0).

5

Estado de error por
debajo del rango
(URE)

El valor es 1 cuando el valor del sensor de entrada está en
el rango mV o de temperatura de URE (véase p. 166). Un
URE activa el bit GSC (bit 0).

6

Estado de detección
de conductor
interrumpido (BWD)

El valor es 1 cuando el canal está configurado para un
sensor RTD o TC y detecta una interrupción de conductor.
Si hay un sensor mV conectado al canal, el BWD no
funciona.
Si el canal está configurado para un sensor TC, el bit
también se puede establecer cuando se utilice
compensación externa de soldadura fría y se detecte una
interrupción de conductor en la conexión RTD. En este
caso, los datos de compensación de soldadura fría estarán
próximos a 0 y los datos TC no estarán compensados.
Un BWD activa el bit GSC (bit 0).

7

Estado de error interno Se ha detectado un error interno de hardware o firmware o
de módulo (INT)
el diferencial entre los dos sensores internos supera los
10 grados centígrados.

Nota: La detección de las condiciones de error de la conexión de alimentación de
entrada del PDM puede retrasarse, como máximo, 15 ms desde que se produjo el
evento, en función de la carga del bus del sensor, de la configuración del sistema
y de la naturaleza del fallo.
Se informa inmediatamente de los fallos de alimentación de campo que son
propios del módulo de entrada.
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Nota: Si se ha activado el bit INT, es preciso proceder a la alimentación cíclica o
al cambio a sobretensión del módulo para restablecer el bit. Si el bit no se reactiva,
el módulo debe ser sustituido.
El siguiente ejemplo ilustra los puntos clave enviados a la temperatura de registro
de estado para un sensor IEC Platinum Pt1000 RTD. Los datos de entrada de
temperatura se muestran en grados centígrados en el eje de ordenadas, y en
formato decimal en el eje abscisas:
Temperatura en gradoscentígrados
ORE
ORW

850 °C
829,6 °C
-2.000
-1.952

Visualización
decimal
8.296
8.500
URW
URE

Registro de
compensación
de soldadura
fría (CJC)

-195,2 °C
-200 °C

La compensación de soldadura fría proporciona mediciones mejoradas de
temperatura en el modo TC. El STB ART 0200 envía el valor de temperatura de
compensación de soldadura fría al NIM y el bus de campo como quinto registro del
bloque de imagen de proceso del STB ART 0200. Los datos tienen una resolución
de 15 bits con signo + .
Si un registro representa datos de temperatura, los representa como grados C x 10
o grados F x 10. Por ejemplo, si la temperatura de compensación es
74,9 grados centígrados, el registro en representación del canal indicará 748 (en
decimal) o 0x1F2 (en hexadecimal). Puede configurar los grados centígrados o
grados Fahrenheit en el editor del módulo (véase p. 165).
La compensación de soldadura fría puede efectuarse por compensación interna o
externa (véase p. 168). El módulo tiene dos sensores internos que pueden
emplearse para compensación interna de soldadura fría. Los dos sensores calculan
la compensación para cada canal y el módulo indica la media de las dos
temperaturas registradas como datos de compensación para la imagen del
proceso.
La compensación externa de soldadura fría requiere la conexión de un aparato RTD
externo al conector superior del módulo. El módulo utiliza la temperatura real del
RTD para la compensación externa de soldadura fría. Indica la temperatura real
como datos de compensación para la imagen de proceso.

31007718 6/2008

173

Módulos de entradas analógicas

Especificaciones del STB ART 0200
Resumen

Cada canal del STB ART 0200 puede configurarse de forma independiente para
admitir un sensor RTD, TC o mV. Las siguientes cuatro tablas describen las
especificaciones del módulo.

Especificaciones generales

.

174

Descripción

Dos canales de entradas analógicas
configurables de forma individual para
operaciones RTD, termopar o mV

Resolución de datos

15 bits con signo positivo

Método de conversión

Σ-Δ

Modo de funcionamiento

Exploración automática

Ancho del módulo

13,9 mm (0.58 in)

Base del módulo de E/S

STB XBA 1000 (véase p. 403)

Rango de tensión de funcionamiento

De 19,2 a 30 VCC

Consumo de corriente del bus

30 mA

Consumo nominal de corriente del bus del sensor

170 mA

Se admite intercambio bajo tensión*

Depende del NIM**

Se admiten acciones reflejas

Sólo como entradas1

Aislamiento

1.500 VCA durante 1 min

Campo a bus
Canal a canal

500 VCC durante 1 min

Suministro eléctrico canal a
campo

500 VCC durante 1 min

Protección de entrada

+/-7,5 V máximo

Filtro de entrada

Filtro de paso bajo simple a una
frecuencia nominal de 25 Hz

Diafonía entre canales

No mensurable

Rechazo del modo común

50 ó 60 Hz (100 dB típico)

Rechazo del modo diferencial

50 ó 60 Hz (60 dB típico)

Márgenes por encima y por debajo de rango

+/-2,4%

Requisito de direccionamiento

Cinco palabras (dos canales más datos
de compensación de soldadura fría)

Requisitos de alimentación de campo

Desde un PDM de 24 VCC

Protección de alimentación

Fusible de tiempo en el PDM

Rango de temperaturas de funcionamiento***

De 0º a 60 °C

Temperatura de almacenamiento

De -40º a 85 °C
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Certificaciones de la agencia

Consulte el Manual de planificación e
instalación del sistema Advantys STB,
890 USE 171

*Las aplicaciones ATEX no admiten el intercambio bajo tensión; consulte el Manual de
planificación e instalación del sistema Advantys STB, 890 USE 171.
**Los NIM básicos no permiten intercambiar bajo tensión los módulos de E/S.
***Este producto admite un funcionamiento en rangos de temperatura normales y ampliados.
Consulte el Manual de planificación e instalación del sistema Advantys STB, 890 USE 171
para obtener un resumen completo de las capacidades y limitaciones del producto.
1

Características
de RTD

Necesita el software de configuración Advantys.

Unidad de
temperatura

Valor predeterminado

Grados Celsius

Configurable por el
usuario*

Grados Celsius o grados Fahrenheit

Resolución de datos

Incrementos de 0,1 grados (C o F)

Detección de conductor interrumpido

Controlado de forma independiente en cada canal

Tipos de
cableado
RTD

Valor predeterminado

Triple conductor

Configurable por el
usuario*

Conductor doble, triple o cuádruple

Tiempos de
conversión
típicos

Aparatos con
conductor triple

A 50 Hz

340 ms

A 60 Hz

300 ms

Aparatos con dos o
cuatro conductores

A 50 Hz

200 ms

A 60 Hz

180 ms

Valor predeterminado

Platino IEC Pt100

Tipos de
sensor RTD

De -200 a +850 grados C
De -328
a +1.562 grados F

Configurable por el
usuario*

Platino IEC Pt100 y
Pt1000

De -200 a +850 grados C

Platino US/JIS Pt100 y
Pt1000

De -100 a +450 grados C

Cobre Cu10

De -100 a +260 grados C

Níquel Ni100 y Ni1000

De -60 a +180 grados C

De -328
a +1.562 grados F

De -148 a 842 grados F

De -148 a +500 grados F

De -76 a +356 grados F
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Resistencia
máxima del
conductor

IEC Pt100

Cuádruple conductor

IEC Pt1000

Cuádruple conductor

50 Ω

Doble o triple conductor 20 Ω
500 Ω

Doble o triple conductor 200 Ω
US/JIS PT100

Cuádruple conductor

50 Ω

Doble o triple conductor 20 Ω
US/JIS PT100

Cuádruple conductor

500 Ω

Doble o triple conductor 200 Ω
Ni100

Cuádruple conductor

Ni1000

Cuádruple conductor

50 Ω

Doble o triple conductor 20 Ω
500 Ω

Doble o triple conductor 200 Ω
Cu10

Cuádruple conductor

50 Ω

Doble o triple conductor 20 Ω
Precisión
absoluta
(errores RTD
no incluidos)

Pt a 25 ºC (77 °F)

+/-0,5 grados C
+/-0,9 grados F

Cu a 25 °C (77 °F)

+/-2,0 grados C

Ni a 25 °C (77 °F)

+/-0,5 grados C

Pt a 60 °C (140 °F)

+/-2,0 grados C

+/-3,6 grados F

+/-9,0 grados F

+/-3,6 grados F
Cu a 60 °C (140 °F)

+/-4,0 grados C

Ni a 60 °C (140 °F)

+/-1,6 grados C

+/-6 grados F

+/-1,6 grados F
* Necesita el software de configuración Advantys.
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Especificaciones TC

Unidad de
temperatura

Valor predeterminado

Grados Celsius

Configurable por el
usuario*

Grados Celsius o grados Fahrenheit

Resolución de datos

Incrementos de 0,1 grados (C o F)

Detección de conductor interrumpido

Controlado de forma independiente en cada
canal

Tipos de sensor
TC

Tipo J

De -210 a +1.200 grados C

Tipo K

De -270 a +1.370 grados C

Tipo E

De -270 a +1.000 grados C

Configurable por el
usuario*

De -346 a +2.192 grados F

De -454 a +2.498 grados F

De -454 a +1.832 grados F
Tipo T

De -270 a +400 grados C

Tipo S

De -50 a +1.768 grados C

Tipo R

De -50 a +1.768 grados C

De -454 a +752 grados F

De -58 a +3.214,4 grados F

De -58 a +3.214,4 grados F
Tipo B

De +130 a 1.820 grados C
De +266 a 3.200 grados F

Error máximo
(error TC no
incluido)

Con compensación
interna de soldadura
fría

Tipo J

De 5,1 a 25 grados C

Tipo K

De 4 a 25 grados C

De 9,18 a 77 grados F

De 7,2 a 77 grados F
Tipo E

De 4,6 a 25 grados C
De 8,28 a 77 grados F

Tipo T

De 4,4 a 25 grados C
De 7,92 a 77 grados F

Tipo S

De 4,1 a 25 grados C
De 7,38 a 77 grados F

Tipo R

De 3,6 a 25 grados C
De 6,48 a 77 grados F

Tipo B

De 4,6 a 25 grados C
De 8,28 a 77 grados F
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Tiempos de
conversión típicos

Con compensación
externa de soldadura
fría

Todos los tipos
(errores RTD
no incluidos)

De 1,75 a 25 grados C

Con compensación
interna de soldadura
fría

A 50 Hz

230 ms

A 60 Hz

210 ms

Con compensación
externa de soldadura
fría

A 50 Hz

400 ms

A 60 Hz

360 ms

De 3,15 a 77 grados F

* Necesita el software de configuración Advantys.

Especificaciones mV

Rango de la escala

+/-80 mV (2,4% por encima o debajo del rango)

Resolución de datos

Incrementos de 0,01 mV

Precisión

+/-0,1% de la escala total a = 25 grados Celsius
de temperatura ambiente
+/-0,15% de la escala total
máxima a = 60 grados Celsius de temperatura
ambiente

178

Tiempos de conversión A 50 Hz
típicos
A 60 Hz

170 ms

Impedancia de entrada

10 MΩ típico

150 ms
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2.9

Módulo de entrada de corriente analógica STB
ACI 1400 (ocho canales, entradas de terminación
única, 15 bits más signo, 4–20 mA ó 0–20 mA)

Presentación
Descripción
general

Esta sección proporciona una descripción detallada del módulo de entradas
analógicas STB ACI 1400: su diseño físico y sus capacidades funcionales.

Contenido

Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado
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Descripción física del STB ACI 1400
Características
físicas

El STB ACI 1400 es un módulo de entradas de corriente analógica de terminación
única de ocho canales que lee las entradas desde los sensores analógicos que
funcionan en un rango de 4 a 20 mA (predeterminado) o de 0 a 20 mA. El módulo
convierte la señal analógica en un valor digital con una resolución de 15
bits con signo positivo y transmite dicho valor al sistema de control. El módulo se
monta en una base de E/S de tamaño 2 y utiliza dos conectores de cableado de
campo de seis terminales.

Vista del
panel frontal
2
3

1
4

5

6

1
2
3
4
5
6
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Ubicaciones de las etiquetas que puede personalizar el usuario del STB XMP 6700
Nombre del modelo
Matriz de indicadores LED
Banda de identificación verde claro, que indica un módulo de entradas analógicas
Los sensores 1, 2, 3 y 4 se acoplan al conector de cableado de campo superior
Los sensores 5, 6, 7 y 8 se conectan al conector de cableado de campo inferior
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Información
sobre pedidos

El módulo puede solicitarse como parte de un kit (STB ACI 1400 K), que incluye:
z
z
z

Un módulo de entradas analógicas STB ACI 1400
Una base de E/S STB XBA 2000 (véase p. 407) de tamaño 2
Dos conjuntos alternativos de conectores:
z Dos conectores de tipo rosca de seis terminales
z Dos conectores de abrazadera de resorte de seis terminales

También pueden adquirirse los componentes de reserva o de reemplazo siguientes,
de forma individual:
z
z
z

Un módulo de entradas analógicas STB ACI 1400 autónomo
Una base STB XBA 2000 de tamaño 2 autónoma
Un conjunto de conectores de tipo rosca (STB XTS 1100) o de conectores de
abrazadera de resorte (STB XTS 2100)

También existen accesorios opcionales adicionales:
z
z
z
z

El kit de etiquetas que puede personalizar el usuario STB XMP 6700, que
pueden aplicarse al módulo y a la base como parte del plan de montaje de la isla
El kit de pins de llaves STB XMP 7700 para insertar el módulo en la base
El kit de pins de llaves STB XMP 7800 para insertar los conectores de cableado
de campo en el módulo
Para cumplir los requisitos de la normativa CE, utilice una barra de masa como
la que se encuentra en el kit de CEM de STB XSP 3000 con la instalación de la
isla

Para obtener más información, consulte el Manual de planificación e instalación del
sistema Advantys STB (890 USE 171).
Dimensiones
Anchura

Módulo en una base

18,4 mm (0.72 in)

Altura

Sólo el módulo

125 mm (4.92 in)

Sobre una base

128,3 mm (5.05 in)

Sólo el módulo

64,1 mm (2.52 in)

Sobre una base,
con conectores

75,5 mm (2.97 in) en el peor de los casos
(con conectores de abrazadera de rosca)

Profundidad
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Diodo electroluminiscente de STB ACI 1400
Objetivo

Los dos diodos electroluminiscentes de STB ACI 1400 proporcionan indicaciones
visuales del estado operativo del módulo. Su ubicación y significado se describen a
continuación.

Ubicación

Los diodos electroluminiscentes están situados en la parte superior del marco
frontal del módulo, justo por debajo del número de modelo.

Indicaciones

La tabla siguiente define el significado de los dos diodos electroluminiscentes (una
casilla vacía indica que el patrón del diodo electroluminiscente asociado no es
relevante).

182

RDY

ERR

Significado

Qué hacer

Apagado

Apagado

El módulo no recibe alimentación
lógica o ha fallado.

Compruebe la
alimentación.

Parpadeo*

Apagado

Autodireccionamiento en curso.

Encendido

Encendido

El watchdog ha expirado.

Desconecte y vuelva a
conectar la alimentación;
reinicie la comunicación.
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RDY

ERR

Significado

Encendido

Apagado

El módulo ha conseguido todo lo
que se indica a continuación:
z Tiene alimentación
z Ha pasado sus pruebas de
confianza
z Está operativo

Encendido

Parpadeo*

Detectado error de
sobrecorriente.

Compruebe el cableado y
el dispositivo de campo.

Parpadeo*

Detectado conductor
interrumpido.

Compruebe el cableado.

Alimentación de campo ausente

Compruebe la
alimentación.

Detectado cortocircuito PDM.
Intermitencia
1**

*

Qué hacer

El módulo se encuentra en modo
preoperativo.
Intermitencia Se ha detectado un error no
1**
grave.

Desconecte y vuelva a
conectar la alimentación;
reinicie la comunicación.

Intermitencia El bus de la isla de
2***
automatización no está en
funcionamiento.

Compruebe las
conexiones de red;
sustituya el NIM.

Parpadeo: el diodo electroluminiscente parpadea cuando se enciende 50 ms y se apaga
50 ms repetidamente.

** Intermitencia 1: el diodo electroluminiscente produce intermitencias al encenderse 200
ms y apagarse 200 ms. Este patrón se repite hasta que varía la condición causante.
*** Intermitencia 2: el diodo electroluminiscente produce intermitencias al encenderse
200 ms y apagarse 200 ms; a continuación, se enciende de nuevo durante 200 ms y
vuelve a apagarse 1 s. Este patrón se repite hasta que varía la condición causante.

Nota: La detección de las condiciones de error de la conexión de alimentación de
entrada del PDM puede retrasarse, como máximo, 15 ms desde que se produce
el evento, en función de la carga del bus del sensor, de la configuración del
sistema y de la naturaleza del fallo.
El dispositivo informa inmediatamente de los fallos de alimentación de campo que
son propios del módulo de entrada.
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Especificaciones del cableado de campo de STB ACI 1400
Resumen

Conectores

El módulo STB ACI 1400 utiliza dos conectores de cableado de campo de seis
terminales. Los sensores analógicos 1, 2, 3 y 4 están cableados al conector superior
y los sensores analógicos 5, 6, 7 y 8 están cableados al conector inferior. A
continuación, se describen las combinaciones de conectores y tipos de cables de
campo y, además, se muestran varias opciones de instalaciones eléctricas de
campo.
Utilice un conjunto de
z
z

dos conectores de cableado de campo STB XTS 1100 de tipo rosca
(disponibles en un kit de 20);
dos conectores de cableado de campo STB XTS 2100 de abrazadera de resorte
(disponibles en un kit de 20).

Estos conectores de cableado de campo tienen seis terminales de conexión cada
uno, con una distancia de 3,8 mm (0,15 in) entre cada pin.
Nota: Si se pretende cablear dos líneas de retorno de forma directa en un pin de
los conectores, deberán utilizarse dos conectores de cableado de campo de tipo
rosca de STB XTS 1100, como se muestra en los ejemplos siguientes de cableado
de campo.

Sensores
de campo

El módulo STB ACI 1400 admite ocho sensores analógicos de terminación única
con dos conectores. Gestiona las entradas analógicas en los rangos de 4 a 20 mA
o de 0 a 20 mA. Los datos de cada canal tienen una resolución de 15 bits más
signo.

Requisitos
del conductor
de campo

Los terminales de conectores individuales aceptan un conductor de campo. Utilice
tamaños de conductores en el rango de 0,5 a 1,5 mm2 (de 24 a 16 AWG).
Es necesario que el cable blindado de par trenzado cumpla con la normativa CE.
(Consulte el Manual de planificación e instalación del sistema Advantys STB
(890 USE 171), si desea ver un ejemplo ilustrado de un segmento de isla de
automatización con un kit de CEM para que los módulos de entrada y salida
analógica cumplan con la normativa CE). El blindaje debe sujetarse a una
abrazadera externa conectada a su vez a una toma de tierra funcional.
Se recomienda que retire un mínimo de 9 mm del recubrimiento del cable para la
conexión del módulo.
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Nota: Si se pretende cablear dos líneas de retorno de forma directa en un pin de
los conectores, deberán utilizarse dos conductores sólidos con una longitud no
superior a 0,8 mm2 (18 AWG). Ambos conductores deben tener el mismo calibre.

Pins de salida
del cableado
de campo

Ejemplos
de diagramas
de cableado

El conector superior admite los sensores analógicos 1, 2, 3 y 4, y el inferior, los
sensores analógicos 5, 6, 7 y 8.
Pin

Conexiones superiores

Conexiones inferiores

1

Corriente en 1

Corriente en 5

2

Corriente en 2

Corriente en 6

3

Retorno

Retorno

4

Corriente en 3

Corriente en 7

5

Corriente en 4

Corriente en 8

6

Retorno

Retorno

Los ejemplos siguientes de cableado de campo muestran cómo pueden cablearse
ocho sensores analógicos al módulo STB ACI 1400. En ambos ejemplos, se
necesita una fuente de alimentación externa para alimentar los sensores.

+
I-

1
2

+
I-

3
FE

+

+
I-

-

4
5

+
I-

6
FE

+
I-

1
+
I-

2
3
FE

+
-
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+
I-

4

+
I-

5
FE

6
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Deberá tenerse en cuenta que las líneas de retorno para los sensores se conectan
en cuadros de soldadura externa de modo que se conecten dos retornos en los pins
3 y 6 de ambos conectores por medio de un conductor simple.
En el ejemplo siguiente, se conectan dos conductores de retorno en los pins 3 y 6
del conector. Con esta configuración de cableado, deberá utilizarse un conductor
sólido con un tamaño máximo de 0,8 mm2 (18 AWG) para las conexiones de
retorno, así como conectores de cableado de tipo rosca de STB XTS 1100. Ambos
conductores de retorno deben tener el mismo calibre.

1
+
I
-

2

+
I
-

3
FE

+

+
I
-

4
5

+
I
-

6

-

FE

1
+
I
-

2

+
I
-

3
FE

+
-
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Descripción funcional de STB ACI 1400
Características
funcionales

El módulo STB ACI 1400 es un módulo de ocho canales que gestiona datos de
entradas analógicas de ocho sensores de campo que operan en el rango de
corriente de 4 a 20 mA (predeterminado) o de 0 a 20 mA. El usuario puede
configurar los parámetros operativos siguientes:
z
z
z
z
z

offset
conteo máximo
promedio
rango
funcionamiento del canal (habilitar/deshabilitar)

Mediante la función de RTP del NIM, es posible acceder al valor de los parámetros
siguientes:
z
z
z

offset
conteo máximo
promedio

Consulte el capítulo Configuración avanzada del manual del NIM para obtener
información general sobre RTP.
Nota: Los NIM estándar con un firmware de la versión 2.0 o superior admiten RTP.
Los RTP no están disponibles en los NIM básicos.

Offset y
conteo máximo

Se puede aplicar un valor de offset al límite inferior del rango de corriente operativa
y un conteo máximo al límite superior del rango de corriente de funcionamiento.
Esta característica permite calibrar los canales de entradas analógicas para
adaptarlos a su equipo.
El offset se configura como un entero con signo. Puede ser un valor decimal o
hexadecimal del rango de -767 a +767 (de 0xFD01 a 0x2FF), que representa un
offset de corriente de
z
z

+/−0,38 mA del rango de funcionamiento de 4 a 20 mA
+/−0,48 mA del rango de funcionamiento de 0 a 20 mA

Por defecto, el offset de los dos canales es 0.
El conteo máximo está configurado como un valor decimal o hexadecimal en el
rango de 31.233 a 32.767, que representa un offset de corriente de
z
z

+/−0,38 mA del rango de funcionamiento de 4 a 20 mA
+/−0,48 mA del rango de funcionamiento de 0 a 20 mA

Por defecto, el conteo máximo de los dos canales es 32.000 (0x7D00).
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Tanto el offset como el conteo máximo pueden aplicarse a cada canal de forma
independiente.
Estos parámetros sólo se proporcionan para la compensación del sensor, no para
el escalado. El módulo es capaz de medir en el rango físico de 4 a 20 mA o de
0 a 20 mA. Un ajuste de offset se realiza en el límite inferior del rango, y un ajuste
del conteo máximo se realiza en el límite superior del rango.
Rango de funcionamiento de 4 a 20 mA
En el rango de funcionamiento de 4 a 20 mA, la fórmula que aparece a continuación
proporciona una representación lineal ideal de la corriente de entrada analógica
(una con offset predeterminado y conteo máximo):
Cn = (Iai - 4 mA) x 2000
donde Cn es el conteo numérico e Iai es la corriente de entrada analógica.
Por ejemplo, si se utiliza el software de configuración Advantys para calibrar un
offset de +64 a 4 mA y un conteo máximo de 31.744 a 20 mA, el sistema podría
representarse como sigue:
I ai

ca
lib
ra
r

20,38 mA
20 mA

Si

n

16 mA
12 mA

C

ib
al

d
ra

o

<4 mA

Cn
64

31.744
32.001
32.767

Aquí hay varias representaciones de corriente después de la calibración con offset
y el conteo máx.:
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Iai

Sin calibrar

Calibrado

4 mA

64

0

16 mA

23.824

24.000

20 mA

31.744

32.000
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Rango de funcionamiento de 0 a 20 mA
En el rango de funcionamiento de 0 a 20 mA, la fórmula que aparece a continuación
proporciona una representación lineal ideal de la corriente de entrada analógica
(una con offset predeterminado y conteo máximo):
Cn = Iai x 1600
donde Cn es el conteo numérico e Iai es la corriente de entrada analógica.
Por ejemplo, si se utiliza el software de configuración Advantys para calibrar un
offset de +64 a 0 mA y un conteo máximo de 31.744 a 20 mA, el sistema podría
representarse como sigue:
I ai

ca
lib
ra
r

20,48 mA
20 mA

Si
n

15 mA
10 mA

lib
Ca

d
ra

o

Cn
0 mA
64

31.744
32.001
32.767

Aquí hay varias representaciones de corriente después de la calibración con offset
y el conteo máx.:
Iai

Sin calibrar

Calibrado

0 mA

64

0

15 mA

23.824

24.000

20 mA

31.744

32.000

Offset y RTP:
El parámetro de offset está representado como un número de 16 bits con signo.
Para acceder a él mediante RTP, escriba los valores siguientes en el bloque de
petición de RTP:
Longitud
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2

Índice (byte bajo)

0x00

Índice (byte alto)

0x24

189

Módulos de entradas analógicas

Subíndice

1 para el canal 1
2 para el canal 2
3 para el canal 3
4 para el canal 4
5 para el canal 5
5 para el canal 6
7 para el canal 7
8 para el canal 8

Bytes de datos 2 (byte alto) y 1 (byte bajo)

De -767 a +767 (de 0xFD01 a 0x2FF)

Conteo máximo y RTP:
El parámetro de conteo máximo está representado como un número de 16 bits con
signo. Para acceder a él mediante RTP, escriba los valores siguientes en el bloque
de petición de RTP:
Longitud

2

Índice (byte bajo)

0x01

Índice (byte alto)

0x24

Subíndice

1 para el canal 1
2 para el canal 2
3 para el canal 3
4 para el canal 4
5 para el canal 5
5 para el canal 6
7 para el canal 7
8 para el canal 8

Bytes de datos 2 (byte alto) y 1 (byte bajo)

Determinación
de los valores
de offset y del
conteo máximo

190

De 31.233 a 32.767 (de 0x7A01 a 0x7FFF)

Para aplicar el offset y el conteo máximo a un canal analógico:
Paso

Acción

Resultado

1

Conectar el software de configuración
Advantys a una isla de automatización
física.

El software estará en modo en línea.

2

Hacer doble clic en el módulo
STB ACI 1400 en el editor de islas de
automatización.

Se abrirá el editor de módulos del
STB ACI 1400 seleccionado.
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Paso
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Acción

Resultado

3

Abrir la hoja Animación de datos de
las imágenes de E/S, a la que puede
accederse desde el editor de módulos
del software de configuración Advantys
cuando está en línea.

4

Aplicar un valor correspondiente a la
entrada mínima (0 mA o 4 mA, según el
rango seleccionado) y leer los datos del
canal de entrada analógica en la hoja
Animación de datos de las imágenes
de E/S.

En el mejor de los casos, los datos de
canal deberían leer 0. Si es así, entonces
no es necesario ningún ajuste de offset. Si
el valor de los datos no es 0, anótelo.

5

Aplicar un valor correspondiente a la
entrada máxima (20 mA) y leer los
datos del canal de entrada analógica en
la hoja Animación de datos de las
imágenes de E/S del módulo.

En el mejor de los casos, los datos del
canal deberían leer 32.000. Si es así,
entonces no es necesario ningún ajuste
de conteo máximo. Si el valor de los datos
no es 32.000, anótelo.

6

Si es necesario realizar ajustes, pase el
software de configuración Advantys a
fuera de línea.

7

Hacer doble clic en el módulo
STB ACI 1400 en el editor de islas de
automatización.

8

Abrir la hoja Propiedades en el editor
de módulos. En el campo del valor de
offset, introducir el valor del dato que se
leyó en el paso 4. En el campo del valor
del conteo máximo, introducir el valor
del dato que se leyó en el paso 5.

9

Guardar los nuevos parámetros de
configuración.

Se abrirá el editor de módulos del
STB ACI 1400 seleccionado.

Cuando se descargue la configuración en
la isla de automatización física, se
aplicarán los nuevos parámetros de offset
y conteo máximo en el canal de entrada
analógica.
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Promedio

Puede aplicar un filtro que suavizará los valores de las entradas analógicas
notificados por el STB ACI 1400. El software de configuración Advantys permite
realizar el promedio entre un número especificado de muestras. Por defecto, el
número medio de muestras es 1 (sin aplicar el promedio); puede aumentar el
promedio de filtrado hasta 80 muestras. Para configurar un valor de promedio:
Paso

Acción

Resultado

1

Hacer doble clic en el módulo STB ACI
1400 que desee configurarse en el
editor de islas de automatización.

El módulo STB ACI 1400 seleccionado se
abre en el editor de módulos del software.

2

En la columna Valor configurado de la
fila Promedio, introducir un valor
decimal o hexadecimal del rango de
1 a 80 (0x50).

Al seleccionar el valor Promedio, los
valores máx./mín. del rango aparecen en
la parte inferior de la pantalla del editor de
módulos.

El promedio se aplica según un criterio por canal.
Este parámetro está representado como un número sin signo de ocho bits. Para
acceder a este parámetro mediante RTP, escriba los valores siguientes en el bloque
de petición de RTP:
Longitud

1

Índice (byte bajo)

0x02

Índice (byte alto)

0x24

Subíndice

1 para el canal 1
2 para el canal 2
3 para el canal 3
4 para el canal 4
5 para el canal 5
6 para el canal 6
7 para el canal 7
8 para el canal 8

Byte de datos 1

Rango

192

De 1 a 80 (0x50)

Puede configurar el rango de funcionamiento de STB ACI 1400 según un criterio
por canal.
z De 4 a 20 mA (predeterminado)
z De 0 a 20 mA
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Funcionamiento
del canal
(habilitar/
deshabilitar)

El módulo STB ACI 1400 tiene un canal de entrada de habilitación/deshabilitación
según un criterio por canal. Puede deshabilitar las entradas que no se utilicen. Por
defecto, se habilitan todas las entradas. Cuando deshabilita un canal, la entrada se
establece en la corriente de entrada mínima. El byte de estado y los datos de canal
producen el retorno de todos los ceros cuando el indicador de fallos no parpadea
debido a errores que dependen del canal.
z habilitar canal (predeterminado),
z deshabilitar canal.
Nota: El módulo detecta un error de PDM y hace parpadear el diodo
electroluminiscente ERR, si los ocho canales están deshabilitados.
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Datos y estado del STB ACI 1400 para la imagen del proceso
Representación
de los datos
de entrada
analógica

El STB ACI 1400 envía una representación de los estados operativos de sus
canales de entrada al NIM. El NIM almacena esta información en dieciséis registros:
ocho registros de datos (uno por cada canal) y ocho registros de estado (uno por
cada canal). La información puede leerla Fieldbus Master o, si está utilizando un
NIM estándar, un panel HMI conectado al puerto CFG del NIM.
La imagen del proceso de datos de entrada es un bloque de 4.096 registros de
Modbus (en el rango de 45.392 a 49.487) reservados en la memoria del NIM. El
módulo STB ACI 1400 se representa por medio de dieciséis registros contiguos en
este bloque, que aparecen en el orden siguiente:
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Primer registro = dato de canal 1 (16 bits)
Segundo registro = estado de canal 1 (8 bits)
Tercer registro = dato de canal 2 (16 bits)
Cuarto registro = estado de canal 2 (8 bits)
Quinto registro = dato de canal 3 (16 bits)
Sexto registro = estado de canal 3 (8 bits)
Séptimo registro = dato de canal 4 (16 bits)
Octavo registro = estado de canal 4 (8 bits)
Noveno registro = dato de canal 5 (16 bits)
Décimo registro = estado de canal 5 (8 bits)
Undécimo registro = dato de canal 6 (16 bits)
Duodécimo registro = estado de canal 6 (8 bits)
Decimotercer registro = dato de canal 7 (16 bits)
Decimocuarto registro = estado de canal 7 (8 bits)
Decimoquinto registro = dato de canal 8 (16 bits)
Decimosexto registro = estado de canal 8 (8 bits)

Los registros específicos utilizados se basan en la dirección lógica del módulo en el
bus de la isla de automatización.
Nota: Cuando se utiliza este módulo con los NIM de CANopen STB NCO 2212 o
STB NCO 1010, se debe establecer el objeto de habilitación de interrupciones
globales analógicas (índice 6423, subíndice 0) en un valor de 1. Para obtener más
información acerca de la habilitación de interrupciones globales analógicas,
consulte el Manual de aplicaciones del módulo de la interfase de red CANopen
estándar de Advantys STB (890 USE 176) o el Manual de aplicaciones de la
interfase de red CANopen básica de Advantys STB (890 USE 193).
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Estructura
de palabras
de datos

Los registros primero, tercero, quinto, séptimo, noveno, undécimo, decimotercero y
decimoquinto en el módulo de entrada de la imagen de proceso son las palabras de
datos. Cada registro representa la corriente de entrada de un canal en el formato
de datos IEC. Los datos tienen una resolución de 15 bits más signo. La estructura
de bits de cada registro es como sigue:
Formato del registro de datos de STB ACI 1400
7 6 5 4 3 2 1 0

15 14 13 12 11 10 9 8
Signo
214

22
213
212
211

26

210

2

5

24

21

20

23

27
2

9

2

8

Los 16 bits del registro son significativos. Permiten representar corrientes de
entrada analógica con todos los valores enteros del rango de -32.768 a +32.767.
En el rango de funcionamiento de 0 a 20 mA, el bit de signo (bit 15) siempre es 0,
lo que indica que no se leen los valores de corriente negativa.
El valor 0 representa 0 mA o 4 mA, en función del rango seleccionado. El
valor 32.000 representa 20 mA. En los conteos siguientes, se informa sobre los
errores y las advertencias.
Nota: Los errores y advertencias se basan en los valores de conteo, no en los
valores físicos. Los valores de corriente de la tabla siguiente son los valores
ideales.
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Error

Rango de 4 a 20 mA
(predeterminado)

Rango de 0 a 20 mA

OCE (error de sobrecorriente)

20,38 mA
(32.767)

20,48 mA
(32.767)

OCW (advertencia de sobrecorriente)

> 20 mA
(32.001)

> 20 mA
(32.001)

UCW (advertencia de falta de corriente)

< 4 mA
(-1)

< 0,48 mA
(767)

UCE (error de falta de corriente)

<= 3,62 mA
(-767)

0
(0)

BWE (error de conductor interrumpido)

<1 mA
(aún aparece -767)

N/A
(N/A)
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En el rango de funcionamiento de 4 a 20 mA, la fórmula que aparece a continuación
proporciona una representación lineal ideal de la corriente de entrada analógica
(una con offset predeterminado y conteo máximo):
Cn = (Iai - 4 mA) x 2000
donde Cn es el conteo numérico e Iai es la corriente de entrada analógica.
Iai
20.38 mA
20 mA

OCE
OCW

12 mA

4 mA
3.62 mA

UCW
UCE
Cn

-767 0

16 000

32 00032 767

En el rango de funcionamiento de 0 a 20 mA, la fórmula que aparece a continuación
proporciona una representación lineal ideal de la corriente de entrada analógica
(una con offset predeterminado y conteo máximo):
Cn = Iai x 1600
donde Cn es el conteo numérico e Iai es la corriente de entrada analógica.
Iai

OCE
OCW

20.48 mA
20 mA

10 mA

0.48 mA
0
767

UCW

Cn
16 000

32 000
32 767

UCE
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Estructura del
byte de estado

Los registros segundo, cuarto, sexto, octavo, décimo, duodécimo, decimocuarto y
decimosexto en la imagen del proceso de entrada del módulo son las palabras de
estado. El módulo STB ACI 1400 puede detectar e informar de condiciones de
desbordamiento de corriente.
Los ocho bits menos significativos (LSB) de cada registro representan el estado de
cada canal de entrada:
Formato del registro de estado de STB ACI 1400
16 15 14 13 12 11 10 9 8
No utilizado;
Siempre establecido en 0

1
2

3
4
5
6
7
8

7 6 5 4 3 2 1 0
GS (consulte 1)
PDM (consulte 2)
OCW (consulte 3)
OCE (consulte 4)
UCW (consulte 5)
UCE (consulte 6)
BWE (consulte 7)
ICE (consulte 8)

El bit 0 representa el estado global (GS). Tiene el valor 0 cuando no se ha detectado
ningún error. Tiene el valor 1 cuando el bit 1, el bit 3, el bit 6 o el bit 7 tienen el valor 1.
El bit 1 representa el estado de tensión del PDM en el bus de sensor de la isla de automatización. Tiene el valor 1 cuando no se ha detectado ningún error del PDM. Un error del
PDM cambia el bit GS (bit 0).
El bit 2 representa la presencia o ausencia de un OCW. Un OCW no activa el bit GS (bit 0).
El bit 3 representa la presencia o ausencia de un OCE. Un OCE activa el bit GS (bit 0).
El bit 4 representa la presencia o ausencia de un UCW. Un UCW no activa el bit GS (bit 0).
El bit 5 representa la presencia o ausencia de un UCE. Un UCE no activa el bit GS (bit 0).
El bit 6 representa la presencia o ausencia de un error de conductor interrumpido (BWE).
Un BWE activa el bit GS (bit 0). Válido exclusivamente en el rango de 4 a 20 mA.
El bit 7 representa un error de la comunicación interna (ICE). Este error activa el bit GS
(bit 0).

Nota: Cuando el bit de estado global está activado, es posible que el valor del dato
del canal no sea válido.

Nota: La detección de las condiciones de error de la conexión de alimentación de
entrada del PDM puede retrasarse, como máximo, 15 ms desde que se produjo el
evento, en función de la carga del bus del sensor, de la configuración del sistema
y de la naturaleza del fallo.
El dispositivo informa inmediatamente de los fallos de alimentación de campo que
son propios del módulo de entrada.
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Especificaciones del STB ACI 1400
Tabla de
especificaciones técnicas

Las especificaciones técnicas del módulo se describen en la tabla siguiente.
Descripción

Ocho canales de entrada de corriente
analógica de terminación única

Rango de corriente analógica

De 4 a 20 mA (predeterminado)
De 0 a 20 mA

Resolución
Formato de datos devueltos

IEC

Anchura del módulo

18,4 mm (0.72 in)

Base de E/S

STB XBA 2000 (véase p. 407)

Rango de tensión de funcionamiento

De 19,2 a 30 VCC

Consumo de corriente del bus lógico

90 mA

Consumo nominal de corriente del bus del
sensor

150 mA

Se admite intercambio bajo tensión

Depende del NIM*

Se admiten acciones reflejas

No

ID de perfil

0x47

Tiempo de respuesta de
entrada

198

15 bits con signo positivo

Nominal

16 ms para todos los canales

Máximo

22 ms para todos los canales

Filtro de entrada

Filtro de paso bajo con corte de -3 dB a
985 Hz

Linealidad integral

±0,08% de escala completa

Linealidad diferencial

Monotónica

Precisión absoluta

Habitualmente, ±0,4% de escala completa a
25 ºC y ±0,45% máximo de escala completa

Cambio de la temperatura

Habitualmente, ±0,005% de la escala
completa/°C

Rango de temperaturas de funcionamiento**

De 0º a 60 °C

Temperatura de almacenamiento

De -40º a 85 °C

Margen por encima de rango

2,4%

Margen bajo el rango (sólo el rango de
4 a 20 mA)

2,4%

Impedancia de entrada

≤ 250 Ω

Corriente de entrada máxima

25 mA sin daños
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Requisito de
direccionamiento

Total de 16
Ocho palabras para datos
palabras de entrada Ocho palabras para estado

Aislamiento

De campo a bus

1.500 VCC para un minuto

De módulo
analógico a bus de
sensor

500 VCC

Requisitos de alimentación de campo

Desde un PDMde 24 VCC

Protección de alimentación

Fusible de tiempo en el PDM

Detección de conductor interrumpido

Rango de 4 a 20 mA (exclusivamente)

*Los NIM básicos no permiten intercambiar bajo tensión los módulos de E/S.
**Este producto admite un funcionamiento en rangos de temperatura normales y ampliados.
Consulte el Manual de planificación e instalación del sistema Advantys STB, 890 USE 171
para obtener un resumen completo de las capacidades y limitaciones del producto.
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2.10

Módulo de entrada de corriente analógica
STB AVI 1400 (ocho canales, entradas de
terminación única, 15 bits más signo, +1– 5 VCC,
0–5 VCC, 0–10 VCC, +/-5 VCC o +/-10 VCC)

Presentación
Descripción
general

Esta sección proporciona una descripción detallada del módulo de entradas
analógicas STB AVI 1400: su diseño físico y sus capacidades funcionales.

Contenido

Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado
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Descripción física del módulo STB AVI 1400
Características
físicas

El STB AVI 1400 es un módulo de entradas de tensión analógica de terminación
única y de ocho canales que lee las entradas desde los sensores analógicos que
funcionan en un rango de +1 a 5 VCC, de 0 a 5 VCC, de 0 a 10 VCC, +/-5 VCC o
+/-10 VCC (predeterminado). El módulo convierte la señal analógica a un valor
digital con una resolución de 15 bits con signo positivo y transmite dicho valor al
sistema de control. El módulo se monta en una base de E/S de tamaño 2 y utiliza
dos conectores de cableado de campo de seis terminales.

Vista del
panel frontal
2
3

1
4

5

6

1
2
3
4
5
6
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Ubicaciones de las etiquetas que puede personalizar el usuario del STB XMP 6700
Nombre del modelo
Matriz de indicadores LED
Banda de identificación verde claro, que indica un módulo de entradas analógicas
Los sensores 1, 2, 3 y 4 se acoplan al conector de cableado de campo superior
Los sensores 5, 6, 7 y 8 se conectan al conector de cableado de campo inferior
201
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Información
sobre pedidos

El módulo puede solicitarse como parte de un kit (STB AVI 1400 K), que incluye:
z
z
z

Un módulo de entradas analógicas STB AVI 1400
Una base de E/S STB XBA 2000 (véase p. 407) de tamaño 2
Dos conjuntos alternativos de conectores:
z Dos conectores de tipo rosca de seis terminales
z Dos conectores de abrazadera de resorte de seis terminales

También pueden adquirirse los componentes de reserva o de reemplazo siguientes,
de forma individual:
z
z
z

Un módulo de entradas analógicas STB AVI 1400 autónomo
Una base STB XBA 2000 de tamaño 2 autónoma
Un conjunto de conectores de tipo rosca (STB XTS 1100) o de conectores de
abrazadera de resorte (STB XTS 2100)

También existen accesorios opcionales adicionales:
z
z
z
z

El kit de etiquetas que puede personalizar el usuario STB XMP 6700, que
pueden aplicarse al módulo y a la base como parte del plan de montaje de la isla
El kit de pins de llaves STB XMP 7700 para insertar el módulo en la base
El kit de pins de llaves STB XMP 7800 para insertar los conectores de cableado
de campo en el módulo
Para cumplir los requisitos de la normativa CE, utilice una barra de masa como
la que se encuentra en el kit de CEM de STB XSP 3000 con la instalación de la
isla

Para obtener más información, consulte el Manual de planificación e instalación del
sistema Advantys STB (890 USE 171).
Dimensiones
Anchura

Módulo en una base

Altura

Sólo el módulo

125 mm (4.92 in)

Sobre una base

128,3 mm (5.05 in)

Profundidad

202

18,4 mm (0.72 in)

Sólo el módulo

64,1 mm (2.52 in)

Sobre una base,
con conectores

75,5 mm (2.97 in) en el peor de los casos
(con conectores de abrazadera de rosca)
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Diodo electroluminiscente de STB AVI 1400
Objetivo

Los dos diodos electroluminiscentes de STB AVI 1400 proporcionan indicaciones
visuales del estado operativo del módulo. Su ubicación y significado se describen a
continuación.

Ubicación

Los indicadores de diodos electroluminiscentes están situados en la parte superior
del marco frontal del módulo, justo debajo del número de modelo.

Indicaciones

La tabla siguiente define el significado de los dos diodos electroluminiscentes
(una casilla vacía indica que el patrón del diodo electroluminiscente asociado no es
relevante).
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RDY

ERR

Significado

Apagado

Apagado

El módulo no recibe alimentación Compruebe la
lógica o ha fallado.
alimentación.

Qué hacer

Parpadeo*

Apagado

Autodireccionamiento en curso.

Encendido

Encendido

El watchdog ha expirado.

Encendido

Apagado

El módulo ha conseguido todo lo
que se indica a continuación:
z Tiene alimentación
z Ha pasado sus pruebas de
confianza
z Está operativo

Desconecte y vuelva a
conectar la alimentación;
reinicie la comunicación.
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RDY

ERR

Significado

Encendido

Parpadeo*

Detectado error de sobretensión. Compruebe el cableado y
el dispositivo de campo.

Parpadeo*

Alimentación de campo ausente
Detectado cortocircuito PDM.

Intermitencia
1**

Qué hacer

Compruebe la
alimentación.

El módulo se encuentra en modo
preoperativo.
Intermitencia Se ha detectado un error no
1**
grave.

Desconecte y vuelva a
conectar la alimentación;
reinicie la comunicación.

Intermitencia El bus de la isla de
2***
automatización no está en
funcionamiento.

Compruebe las
conexiones de red;
sustituya el NIM.

*

Parpadeo: el diodo electroluminiscente parpadea cuando se enciende 50 ms y se apaga
50 ms repetidamente.

**

Intermitencia 1: el diodo electroluminiscente produce intermitencias al encenderse 200
ms y apagarse 200 ms. Este patrón se repite hasta que varía la condición causante.

*** Intermitencia 2: el diodo electroluminiscente produce intermitencias al encenderse
200 ms y apagarse 200 ms; a continuación, se enciende de nuevo durante 200 ms y
vuelve a apagarse 1 s. Este patrón se repite hasta que varía la condición causante.

Nota: La detección de las condiciones de error de la conexión de alimentación de
entrada del PDM puede retrasarse, como máximo, 15 ms desde que se produce el
evento, en función de la carga del bus de sensor, de la configuración del sistema
y de la naturaleza del fallo.
El dispositivo informa inmediatamente de los fallos de alimentación de campo que
son propios del módulo de entrada.
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Especificaciones del cableado de campo de STB AVI 1400
Resumen

El módulo STB AVI 1400 utiliza dos conectores del cableado de campo de seis
terminales. Los sensores analógicos 1, 2, 3 y 4 están cableados al conector superior
y los sensores analógicos 5, 6, 7 y 8 están cableados al conector inferior. A
continuación, se describen las combinaciones de conectores y tipos de cables de
campo y, además, se muestran varias opciones de instalaciones eléctricas de
campo.

Conectores

Utilizar un conjunto de
z
z

dos conectores de cableado de campo STB XTS 1100 de tipo rosca
(disponibles en un kit de 20),
dos conectores de cableado de campo STB XTS 2100 de abrazadera de resorte
(disponibles en un kit de 20).

Estos conectores de cableado de campo tienen seis terminales de conexión cada
uno, con una distancia de 3,8 mm (0,15 in) entre cada pin.
Nota: Si se pretende cablear dos líneas de retorno de forma directa en un pin de
los conectores, deberán utilizarse dos conectores de cableado de campo de tipo
rosca de STB XTS 1100, como se muestra en los ejemplos siguientes de cableado
de campo.

Sensores
de campo

El módulo STB AVI 1400 admite ocho sensores analógicos de terminación única
con dos conectores. Gestiona las salidas analógicas con rango de +1 a 5 VCC, de
0 a 5 VCC, de 0 a 10 VCC, de +/-5 VCC o de +/-10 VCC (predeterminada). Los
datos de cada canal tienen una resolución de 15 bits más signo.
Nota: Un circuito abierto en el cableado de entrada da lugar a una tensión con un
valor indeterminado, del que debe informarse.

Requisitos
del conductor
de campo

31007718 6/2008

Los terminales de conectores individuales aceptan un conductor de campo. Utilice
tamaños de conductores en el rango de 0,5 a 1,5 mm2 (de 24 a 16 AWG).
Es necesario que el cable blindado de par trenzado cumpla con la normativa CE.
(Consulte el Manual de planificación e instalación del sistema Advantys STB
(890 USE 171) si desea ver un ejemplo ilustrado de un segmento de isla de
automatización con un kit de CEM para que los módulos de entrada y salida
analógica cumplan con la normativa CE). El blindaje debe sujetarse a una
abrazadera externa conectada a su vez con una toma de tierra funcional.
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Se recomienda que retire un mínimo de 9 mm del recubrimiento del conductor para
la conexión del módulo.
Nota: Si se pretende cablear dos líneas de retorno de forma directa en un pin de
los conectores, deberán utilizarse dos conductores sólidos con una longitud no
superior a 0,8 mm2 (18 AWG). Ambos conductores deben tener el mismo calibre.

Pins de salida
del cableado
de campo

Ejemplos
de diagramas
de cableado

El conector superior admite los sensores analógicos 1, 2, 3 y 4 y el inferior, los
sensores analógicos 5, 6, 7 y 8.
.
Pin

Conexiones superiores

Conexiones inferiores

1

Tensión en 1

Tensión en 5

2

Tensión en 2

Tensión en 6

3

Retorno

Retorno

4

Tensión en 3

Tensión en 7

5

Tensión en 4

Tensión en 8

6

Retorno

Retorno

Los ejemplos siguientes de cableado de campo muestran cómo pueden cablearse
ocho sensores analógicos al módulo STB AVI 1400. En ambos ejemplos, se
necesita una fuente de alimentación externa para alimentar los sensores.

+
U
-

1
+
U
-

2
3
FE

+
-

+
U
-

4
5

+
U
FE

+
U
-

1
+
U
-

2
3

FE
+
-
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+
U
-

6

4
5

+
U
FE

6
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Deberá tenerse en cuenta que las líneas de retorno para los sensores se conectan
en cuadros de soldadura externa de modo que se conecten dos retornos en los pins
3 y 6 de ambos conectores por medio de un conductor simple.
En el ejemplo siguiente, se conectan dos conductores de retorno en los pins 3 y 6
de ambos conectores. Con esta configuración de cableado, deberá utilizarse un
conductor sólido con un tamaño máximo de 0,8 mm2 (18 AWG) para las conexiones
de retorno, así como conectores de cableado de tipo rosca de STB XTS 1100.
Ambos conductores de retorno deben tener el mismo calibre.

1
+
U
-

2

+
U
-

3
FE

+

+
U
-

-

4
5

+
U
-

6
FE

1
+
U
-

2

+
U
-

3
FE

+
-

+
U
-

4
5

+
U
-

6
FE
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Descripción funcional de STB AVI 1400
Características
funcionales

El módulo STB AVI 1400 es un módulo de ocho canales que gestiona las entradas
analógicas de ocho sensores de campo que operan en el rango de +1 a 5 VCC,
0 a 5 VCC, 0 a 10 VCC, +/-5 VCC o +/-10 VCC. El usuario puede configurar los
siguientes parámetros operativos:
z
z
z
z
z

offset
conteo máximo
promedio
rango
funcionamiento del canal (habilitar/deshabilitar)

Mediante la función RTP del NIM, es posible acceder al valor de los siguientes
parámetros:
z
z
z

offset
conteo máximo
promedio

Consulte el capítulo Configuración avanzada del manual del NIM para obtener
información general sobre RTP.
Nota: Los NIM estándar con un firmware de la versión 2.0 o superior admiten RTP.
Los RTP no están disponibles en los NIM básicos.

Offset y
conteo máximo

Se puede aplicar un valor de offset al límite inferior del rango de corriente de
funcionamiento y un conteo máximo al límite superior del rango de corriente de
funcionamiento. Esta característica permite calibrar los canales de entradas
analógicas para adaptarlos a su equipo.
El offset se configura como un entero con signo. Puede ser un valor decimal o
hexadecimal en el rango de -767 a +767 (de 0xFD01 a 0x2FF), que represente al
offset de tensión de
z
z
z

+/-0,24 VCC cuando el rango va de 0 a 10 VCC o +/-10 VCC
+/-0,12 VCC cuando el rango va de 0 a 5 VCC o +/-5 VCC
+/-0,1 VCC cuando el rango va de 1 a 5 VCC

Por defecto, el offset de los dos canales es 0.
El conteo máximo se configura como un valor decimal o hexadecimal en el rango
de 31.233 a 32.767 (de 0x7A01 a 0x7FFF), que representa un offset de tensión de
z
z
z

208

+/-0,24 VCC cuando el rango va de 0 a 10 VCC o +/-10 VCC
+/-0,12 VCC cuando el rango va de 0 a 5 VCC o +/-5 VCC
+/-0,1 VCC cuando el rango va de 1 a 5 VCC
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Por defecto, el conteo máximo de los dos canales es 32.000 (0x7D00).
Tanto el offset como el conteo máximo pueden aplicarse a cada canal de forma
independiente.
Estos parámetros sólo se proporcionan para la compensación del sensor, no para
el escalado. Un ajuste de offset modificará la interpretación del límite inferior del
rango, y un ajuste del conteo máximo sólo modificará la interpretación del límite
superior del rango.
Se consigue una representación lineal idónea de la tensión de entrada analógica
(una con un offset predeterminado y un conteo máximo) mediante la siguiente
formula:
Cn = (Vai - 1 V) * 8000
donde Cn es un conteo numérico y Vai es la tensión de la entrada analógica.
Rango de funcionamiento +/-10 VCC
Por ejemplo, en el rango de funcionamiento +/-10 VCC, si utiliza el software de
configuración Advantys para calibrar un offset de 64 a 0 VCC y un conteo máx.
de 32.576 a +10 VCC, se podría representar el sistema como se muestra a
continuación:
V ai

10,18 V
10 V
-32.480
-32.000

Ca

ra
lib

do

Si

n

c

b
ali

ra

r

Cn

32.000
32.576
-10 V
-10,15 V
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A continuación, se especifican varias representaciones de tensión después de la
calibración con offset y conteo máx.:
Vai

Sin calibrar

Calibrado

-10 VCC

-32.448*

-32.000*

0 VCC

64

0

+10 VCC

32.576

+32.000

* Para el módulo STB AVI 1400, la calibración del valor negativo se determina mediante una
ecuación lineal que depende del offset a 0 VCC y el conteo máx. a +10 VCC.

Rango de funcionamiento +/-5 VCC
En el rango de funcionamiento +/-5 VCC, si utiliza el software de configuración
Advantys para calibrar un offset de 64 a 0 VCC y un conteo máx. de 32.576 a
+5 VCC, se podría representar el sistema como se muestra a continuación:
V ai

ca
lib
ra
r

5,09 V
5V

Si

n

-32.448
-32.000

lib
Ca

d
ra

o

Cn

32.000
32.576
-5 V
-5,075 V

A continuación, se especifican varias representaciones de tensión después de la
calibración con offset y conteo máx.:
Vai

Sin calibrar

Calibrado

-5 VCC

-32.448*

-32.000*

0 VCC

64

0

+5 VCC

32.576

+32.000

* Para el módulo STB AVI 1400, la calibración del valor negativo se determina mediante una
ecuación lineal que depende del offset a 0 VCC y del conteo máx. a +5 VCC.
210
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Rango de funcionamiento de +1 a 5 VCC
Si se utiliza el software de configuración Advantys para calibrar un offset de 64 a
1 VCC y un conteo máx. de 31.744 a 5 VCC, el sistema se podría representar como
sigue:
Vai

Si

n

ca
lib
ra
r

5,10 V
5V

3V

C

r
ib
al

ad

o

1V

Cn
64

31.744
32.000
32.767

Rango de funcionamiento de 0 a 5 VCC
En el rango de funcionamiento de 0 a 5 VCC, si utiliza el software de configuración
Advantys para calibrar un offset de 64 a 0 VCC y un conteo máx. de 31.744 a
5 VCC, se podría representar el sistema como se muestra a continuación:
Vai

Si

n

ca
lib
ra
r

5,12 V
5V

2,5 V

C

ra
ib
al

do

Cn
0V
64

31.744
32.000
32.767
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Rango de funcionamiento de 0 a 10 VCC
En el rango de funcionamiento de 0 a 10 VCC, si utiliza el software de configuración
Advantys para calibrar un offset de 64 a 0 VCC y un conteo máx. de 31.744 a
5 VCC, se podría representar el sistema como se muestra a continuación:
Vai

Si

n

ca
lib
ra
r

10,24 V
10 V

5V

C

r
ib
al

ad

o

Cn
0V
64

31.744
32.000
32.767

Offset y RTP:
El parámetro de offset está representado como un número con signo de 16 bits.
Para acceder a él mediante RTP, escriba los valores siguientes en el bloque de
petición de RTP:
Longitud

2

Índice (byte bajo)

0x00

Índice (byte alto)

0x24

Subíndice

1 para el canal 1
2 para el canal 2
3 para el canal 3
4 para el canal 4
5 para el canal 5
6 para el canal 6
7 para el canal 7
8 para el canal 8

Bytes de datos 2 (byte alto) y 1 (byte bajo)

212

De -767 a +767 (de 0xFD01 a 0x2FF)
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Conteo máximo y RTP:
El parámetro de conteo máximo está representado como un número de signo de 16
bits. Para acceder a él mediante RTP, escriba los valores siguientes en el bloque
de petición de RTP:
Longitud

2

Índice (byte bajo)

0x01

Índice (byte alto)

0x24

Subíndice

1 para el canal 1
2 para el canal 2
3 para el canal 3
4 para el canal 4
5 para el canal 5
6 para el canal 6
7 para el canal 7
8 para el canal 8

Bytes de datos 2 (byte alto) y 1 (byte bajo) De 31.233 a 32.767 (de 0x7A01 a 0x0x7FFF)

Determinación
de los valores
de offset y del
conteo máximo
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Para aplicar el offset y el conteo máximo a un canal analógico:
Paso

Acción

Resultado

1

Conectar el software de configuración
Advantys a una isla de automatización
física.

El software estará en modo en línea.

2

Hacer doble clic en el módulo
STB AVI 1400 en el editor de islas de
automatización.

Se abrirá el editor de módulos del
STB AVI 1400 seleccionado.

3

Abrir la hoja Animación de datos de
imagen de E/S, a la que se puede
acceder desde el editor de módulos del
software de configuración Advantys
cuando está en línea.

4

Aplicar un valor correspondiente a la
entrada mínima (0 VCC o 1 VCC, en
función del rango seleccionado), y leer
los datos del canal de entradas
analógicas en la hoja Animación de
datos en la imagen de E/S.

En el mejor de los casos, los datos de
canal deben leer 0. Si es así, entonces no
es necesario ningún ajuste de offset. Si el
valor de los datos no es 0, anótelo.
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Paso

Promedio

214

Acción

Resultado

5

Aplicar un valor correspondiente a la
entrada máxima (5 VCC o 10 VCC, en
función del rango seleccionado) y leer
los datos del canal de entradas
analógicas en la hoja Animación de
datos en la imagen de E/S del módulo.

En el mejor de los casos, los datos del
canal deben leer 32.000. Si es así,
entonces no es necesario ningún ajuste
de conteo máximo. Si el valor de los datos
no es 32.000, anótelo.

6

Si es necesario realizar ajustes, pase el
software de configuración Advantys a
fuera de línea.

7

Hacer doble clic en el módulo
STB AVI 1400 en el editor de islas de
automatización.

8

Abrir la hoja Propiedades en el editor
de módulos. En el campo del valor de
offset, introducir el valor del dato que se
leyó en el paso 4. En el campo del valor
del conteo máximo, introducir el valor
del dato que se leyó en el paso 5.

9

Guardar los nuevos parámetros de
configuración.

Se abrirá el editor de módulos del
STB AVI 1400 seleccionado.

Cuando se descargue la configuración en
la isla de automatización física, se
aplicarán los nuevos parámetros de offset
y conteo máximo en el canal de entradas
analógicas.

Puede aplicar un filtro que suavizará los valores de las entradas analógicas
notificados por el STB AVI 1400. El software de configuración Advantys permite
realizar un promedio de un número especificado de muestras. Por defecto, el
número de muestras medias es 1 (sin aplicar el promedio); puede aumentar el
promedio de filtrado hasta 80 muestras. Para configurar una muestra de promedio:
Paso

Acción

Resultado

1

Hacer doble clic en el módulo STB AVI
1400 que se desee configurar en el
editor de islas de automatización.

El módulo STB AVI 1400 seleccionado se
abre en el editor de módulos del software.

2

En la columna Valor configurado de la
fila Promedio, introducir un valor
decimal o hexadecimal del rango de
1 a 80 (0x50).

Al seleccionar el valor Promedio, los
valores máx./mín. del rango aparecen en
la parte inferior de la pantalla del editor de
módulos.
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El promedio se aplica siguiendo un criterio por canal.
Este parámetro está representado como un número sin signo de 16 bits. Para
acceder a este parámetro mediante RTP, escriba los valores siguientes en el bloque
de petición de RTP:
Longitud

1

Índice (byte bajo)

0x02

Índice (byte alto)

0x24

Subíndice

1 para el canal 1
2 para el canal 2
3 para el canal 3
4 para el canal 4
5 para el canal 5
6 para el canal 6
7 para el canal 7
8 para el canal 8

Byte de datos 1

De 1 a 80 (0x50)

Rango

Puede configurar el rango de funcionamiento del STB AVI 1400 siguiendo un
criterio por canal.
z De +1 a 5 VCC
z De 0 a 5 VCC
z De 0 a 10 VCC
z +/-5 VCC
z +/-10 VCC

Funcionamiento
del canal
(habilitar/
deshabilitar)

El módulo de entradas analógicas STB AVI 1400 tiene un canal de entrada
Habilitar/Deshabilitar en función del canal. Puede deshabilitar las entradas que no
se utilicen. Por defecto, todas las entradas se habilitan en la configuración
automática. El byte de estado y los datos de canal producen el retorno de todos los
ceros cuando se deshabilita el canal y el indicador de fallos no parpadea.
z Habilitar canal (predeterminado)
z Deshabilitar canal
Nota: El módulo detecta un error de PDM y hace parpadear al diodo
electroluminiscente ERR si los ocho canales están deshabilitados.
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Datos y estado del STB AVI 1400 para la imagen del proceso
Representación
de los datos
de entrada
analógica

El STB AVI 1400 envía una representación de los estados operativos de sus
canales de entrada al NIM. El NIM almacena esta información en dieciséis registros:
ocho registros de datos (uno por cada canal) y ocho registros de estado (uno por
canal). La información la puede leer el Fieldbus Master o, si está utilizando un NIM
estándar, un panel HMI conectado al puerto CFG del NIM.
La imagen del proceso de datos de entrada es un bloque de 4.096 registros de
Modbus (en el rango de 45.392 a 49.487) reservados en la memoria del NIM. El
módulo STB AVI 1400 se representa por medio de dieciséis registros contiguos en
este bloque, que aparecen en el orden siguiente:
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Primer registro = dato de canal 1 (16 bits)
Segundo registro = estado de canal 1 (8 bits)
Tercer registro = dato de canal 2 (16 bits)
Cuarto registro = estado de canal 2 (8 bits)
Quinto registro = dato de canal 3 (16 bits)
Sexto registro = estado de canal 3 (8 bits)
Séptimo registro = dato de canal 4 (16 bits)
Octavo registro = estado de canal 4 (8 bits)
Noveno registro = dato de canal 5 (16 bits)
Décimo registro = estado de canal 5 (8 bits)
Undécimo registro = dato de canal 6 (16 bits)
Duodécimo registro = estado de canal 6 (8 bits)
Decimotercer registro = dato de canal 7 (16 bits)
Decimocuarto registro = estado de canal 7 (8 bits)
Decimoquinto registro = dato de canal 8 (16 bits)
Decimosexto registro = estado de canal 8 (8 bits)

Los registros específicos utilizados se basan en la dirección lógica del módulo en el
bus de la isla de automatización.
Nota: Cuando se utiliza este módulo con los NIM de CANopen STB NCO 2212 o
STB o NCO 1010, se debe establecer el objeto de habilitación de interrupciones
globales analógicas (índice 6423, subíndice 0) en un valor de 1. Para obtener más
información acerca de la habilitación de interrupciones globales analógicas,
consulte el Manual de aplicaciones del módulo de la interfase de red CANopen
estándar de Advantys STB (890 USE 176) o el Manual de aplicaciones de la
interfase de red CANopen básica de Advantys STB (890 USE 193).
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Estructura
de palabras
de datos

Los registros primero, tercero, quinto, séptimo, noveno, undécimo, decimotercero y
decimoquinto en el módulo de entrada de la imagen de proceso son las palabras de
datos. Cada registro representa la corriente de entrada de un canal en el formato
de datos IEC. Los datos tienen una resolución de 15 bits más signo. La estructura
de bits de cada registro es como sigue:
Formato del registro de datos de STB AVI 1400
15 14 13 12 11 10 9

8

7

6 5

3

4

Signo
2

14
2

13
2

12
2 11
2 10

2

6

25

24

0

2 1

23

2

2

2

12

0

27
29

28

Los 16 bits de cada palabra de datos son significativos. Permiten representar
tensiones de entradas analógicas con todos valores enteros
comprendidos entre 32.768 y 32.767.
Para los rangos de funcionamiento de 1 a 5 VCC, 0 a 5 VCC, y 0 a 10 VCC, el bit
de signo (bit 15) siempre es 0, lo que indica que los valores de tensión negativos no
se leen.
Nota: Los errores y advertencias se basan en los valores de conteo, no en los valores
físicos. Los valores de corriente de las tablas siguientes son los valores ideales.

Formato de datos de +1 a 5 VCC y de 0 a 5 VCC
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Error

Rango de +1 a 5 VCC

Rango de 0 a 5 VCC

OVE (error de sobretensión)

5,10 VCC
(32.767)

5,12 VCC
(32.767)

OVW (advertencia de sobretensión)

> 5 VCC
(32.001)

> 5 VCC
(32.001)

UVW (advertencia de falta de tensión)

< 1 VCC
(-1)

< 0,12 VCC
(767)

UVE (error de falta de tensión)

<= 0,91 VCC
(-767)

0 VCC
(0)
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En una representación de tensión lineal ideal para rango de +1 a 5 VCC (una con
ajustes de offset o de conteo máx. (véase p. 208)), el valor 32.001 representa un
OVW. Si el valor de entrada es menor o igual que -1, el módulo informa de una
advertencia de falta de tensión (UVW). Si el valor de entrada alcanza 32.767, se
produce un error de sobretensión (OVE). Si el valor de entrada alcanza -767, se
produce un error de sobretensión (UVE).
Sin embargo, si se utiliza un offset configurado por el usuario y un conteo máximo,
se puede generar un OVW antes de que el conteo del que se informa
alcance 32.001. De modo similar, el conteo del que se informa puede ser de 32.767,
pero puede que no se reciban los OVE esperados.
Se consigue una representación lineal idónea de la tensión de entrada analógica
(una con un offset predeterminado y un conteo máximo) mediante la siguiente
formula:
Cn = (Vai - 1) x 8.000
donde Cn es el conteo numérico y Vai es la tensión de entrada analógica.
Vai
5,10 V
>5 V

OVE
OVW

3V

<1 V
0,905 V

UVW
UVE

Cn

-767
16.000
32.001
32.767

En una representación de tensión lineal ideal para rango de 0 a 5 VCC (una con
ajustes de offset o de conteo máx. (véase p. 208)), el valor 32.001 representa un
OVW. Si el valor de entrada es menor o igual que 767, el módulo informa de un
UVW. Cuando el valor de entrada alcanza 32.767, se produce un OVE. Cuando el
valor de entrada alcanza 0, se produce un UVE.
Sin embargo, si se utiliza un offset configurado por el usuario y un conteo máximo,
se puede generar un OVW antes de que el conteo del que se informa
alcance 32.001. De modo similar, el conteo del que se informa puede ser de 32.767,
pero puede que no se reciban los OVE esperados.
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Se consigue una representación lineal idónea de la tensión de entrada analógica
(una con un offset predeterminado y un conteo máximo) mediante la siguiente
formula:
Cn = Vai x 6.400
donde Cn es el conteo numérico y Vai es la tensión de entrada analógica.
V ai

5,12 V

OVE

>5 V

OVW

<0,12 V

UVE

Cn

UVW

0
767

32.001
32.767

Formato de datos de 0 a 10 VCC

Error

Rango de 0 a 10 VCC

OVE (error de sobretensión)

10,24 VCC
(32.767)

OVW (advertencia de sobretensión)

> 10 VCC
(32.001)

UVW (advertencia de falta de tensión)

< 0,24 VCC
(767)

UVE (error de falta de tensión)

0 VCC
(0)

En una representación de tensión lineal ideal para rango de 0 a 510 VCC (una con
ajustes de offset o de conteo máx. (véase p. 208)), el valor 32.001 representa un
OVW. Si el valor de entrada es menor o igual que 767, el módulo informa de un
UVW. Cuando el valor de entrada alcanza 32.767, se produce un OVE. Cuando el
valor de entrada alcanza 0, se produce un UVE.
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Sin embargo, si se utiliza un offset configurado por el usuario y un conteo máximo,
se puede generar un OVW antes de que el conteo del que se informa
alcance 32.001. De modo similar, el conteo del que se informa puede ser de 32.767,
pero puede que no se reciban los OVE esperados.
Se consigue una representación lineal idónea de la tensión de entrada analógica
(una con un offset predeterminado y un conteo máximo) mediante la siguiente
formula:
Cn = Vai x 3.200
donde Cn es el conteo numérico y Vai es la tensión de entrada analógica.
V ai

10,24 V

OVE

>10 V

OVW

UVW

<0,24 V

Cn

0

UVE

767

32.001
32.767

Formato de datos +/-5 VCC y +/-10 VCC
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Error

Rango +/-5 VCC

Rango +/-10 VCC

OVE (error de sobretensión)

5,12 VCC
(32.767)

10,24 VCC
(32.767)

OVW (advertencia de sobretensión)

>-5 VCC
(32.001)

> 10 VCC
(32.001)

UVW (advertencia de falta de tensión)

< 5 VCC
(-32.001)

< 10 VCC
(-32.001)

UVE (error de falta de tensión)

-5,12 VCC
(-32.768)

-10,24 VCC
(-32.768)
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En una representación de tensión lineal ideal para rango de +/-5 VCC (una con
ajustes de offset o de conteo máx. (véase p. 208)), el valor 32.001 representa un
OVW. Si el valor de entrada es menor o igual que -32.001, el módulo informa de un
UVW. Cuando el valor de entrada alcanza 32.767, se produce un OVE. Cuando el
valor de entrada alcanza -32.767, se produce un UVE.
Sin embargo, si se utiliza un offset configurado por el usuario y un conteo máximo,
se puede generar un OVW antes de que el conteo del que se informa
alcance 32.001. De modo similar, el conteo del que se informa puede ser de 32.767,
pero puede que no se reciban los OVE esperados.
Se consigue una representación lineal idónea de la tensión de entrada analógica
(una con un offset predeterminado y un conteo máximo) mediante la siguiente
formula:
Cn = Vai x 6.400
donde Cn es el conteo numérico y Vai es la tensión de entrada analógica.
V ai
OVE

5,12 V
>5 V

OVW

-32 768
-32.001
Cn

32.001
32.767
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UVW

<-5 V

UVE

-5,12 V
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En una representación de tensión lineal ideal para rango de +/-10 VCC (una con
ajustes de offset o de conteo máx. (véase p. 208)), el valor 32.001 representa un
OVW. Si el valor de entrada es menor o igual que -32.001, el módulo informa de un
UVW. Cuando el valor de entrada alcanza 32.767, se produce un OVE. Cuando el
valor de entrada alcanza -32.768, se produce un UVE.
Sin embargo, si se utiliza un offset configurado por el usuario y un conteo máximo,
se puede generar un OVW antes de que el conteo del que se informa
alcance 32.001. De modo similar, el conteo del que se informa puede ser de 32.767,
pero puede que no se reciban los OVE esperados.
Se consigue una representación lineal idónea de la tensión de entrada analógica
(una con un offset predeterminado y un conteo máximo) mediante la siguiente
formula:
Cn = Vai x 3.200
donde Cn es el conteo numérico y Vai es la tensión de entrada analógica.
V ai
OVE

10,24 V
>10 V

OVW

-32.768
-32.001
Cn

32.001
32.767
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UVW

<-10 V

UVE

-10,24 V
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Estructura del
byte de estado

Los registros segundo, cuarto, sexto, octavo, décimo, duodécimo, decimocuarto y
decimosexto en la imagen del proceso de entrada del módulo son las palabras de
estado. El módulo STB AVI 1400 puede detectar e informar de condiciones de
desbordamiento de corriente.
Los ocho bits menos significativos (LSB) de cada registro representan el estado de
cada canal de entrada:
Formato del registro de estado de STB AVI 1400
15 14 13 12 11 10 9

8 7 6

5 4 3 2 1 0

GS (consulte 1)
PDM (consulte 2)
OVW (consulte 3)
OVE (consulte 4)
UVW (consulte 5)
UVE (consulte 6)
0 (consulte 7)
ICE (consulte 8)
El bit 0 es el de estado global (GS) del canal de entrada. Tiene el valor 0 cuando no se ha
detectado ningún error. Tiene el valor 1 cuando el bit 1, el bit 3, el bit 5 o el bit 7 tienen el
valor 1.
El bit 1 representa el estado de tensión del PDM en el bus de sensor de la isla de automatización. El valor es 0 cuando no se detectan errores de tensión del PDM. Un error del PDM
cambia el bit GS (bit 0).
El bit 2 representa la presencia o ausencia de un OVW. Un OVW no activa el bit GS (bit 0).
El bit 3 representa la presencia o ausencia de un error OVE. Un OVE activa el bit GS (bit
0).
El bit 4 representa la presencia o ausencia de un UVW. Un UVW no activa el bit GS (bit 0).
El bit 5 representa la presencia o ausencia de un UVE. Un UVW activa el bit GS (bit 0) en
los rangos +/-10 VCC y +/-5 VCC. El UVE no activa el bit GS (bit 0) en los rangos de 0 a
5 VCC, de 0 a 10 VCC y de +1 a 5 VCC.
Bit 6 no utilizado; siempre 0.
El bit 7 representa la presencia o ausencia de un error de comunicación interno (ICE). Este
error activa el bit GS (bit 0).

No utilizado;
Siempre establecido en 0

1

2

3
4
5
6

7
8

Nota: Cuando el bit de estado global (GS) está activado, es posible que el valor
del dato del canal no sea válido.

Nota: La detección de las condiciones de error de la conexión de alimentación de
entrada del PDM puede retrasarse, como máximo, 15 ms desde que se produjo el
evento, en función de la carga del bus del sensor, de la configuración del sistema
y de la naturaleza del fallo.
El dispositivo informa inmediatamente de los fallos de alimentación de campo que
son propios del módulo de entrada.
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Especificaciones del STB AVI 1400
Tabla de
especificaciones técnicas

Descripción

Ocho canales de entrada de tensión
analógica de terminación única

Rango de tensión analógica

De +1 a 5 VCC
De 0 a 5 VCC
De 0 a 10 VCC
+/-5 VCC
+/-10 VCC (valor predeterminado)

Resolución

15 bits con signo positivo

Formato de datos devueltos

IEC

Ancho del módulo

18,4 mm (0.72 in)

Base de E/S

STB XBA 2000 (véase p. 407)

Rango de tensión de funcionamiento

De 19,2 a 30 VCC

Consumo de corriente del bus lógico

90 mA

Consumo nominal de corriente del bus del
sensor

150 mA

Se admite intercambio bajo tensión

Depende del NIM*

Se admiten acciones reflejas

No

ID de perfil
Tiempo de respuesta de
entrada

0x46
Nominal
Máximo

16 ms para todos los canales
22 ms para todos los canales

Filtro de entrada

Filtro de paso bajo con corte de -3 dB a
985 Hz

Linealidad integral

±0,08% de escala completa

Linealidad diferencial

Monotónica

Precisión absoluta

Habitualmente, ±0,4% de escala completa a
25 ºC y ±0,45% máximo de escala completa

Cambio de la temperatura

Habitualmente, ±0,005% de la escala
completa/°C

Margen por encima de rango

2,4%

Rango de temperaturas de funcionamiento**

De 0º a 60 °C

Temperatura de almacenamiento

De -40º a 85 °C

Margen por debajo del rango (de +1 a 5 V, +/- 2,4%
5 V o +/-10 V)
224
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Impedancia de entrada

> 1 MΩ

Tensión de entrada mínima

-12 VCC

Tensión de entrada máxima

+12 VCC

Requisito de
direccionamiento

Total de 16
Ocho palabras para datos
palabras de entrada Ocho palabras para estado

Aislamiento

De campo a bus

1.500 VCC durante 1 minuto

De módulo
analógico a bus de
sensor

500 VCC

Requisitos de alimentación de campo

Desde un PDM de 24 VCC

Protección de alimentación

Fusible de tiempo en el PDM

*Los NIM básicos no permiten intercambiar bajo tensión los módulos de E/S.
**Este producto admite un funcionamiento en rangos de temperatura normales y ampliados.
Consulte el Manual de planificación e instalación del sistema Advantys STB, 890 USE 171
para obtener un resumen completo de las capacidades y limitaciones del producto.
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2.11

Módulo de entrada de tensión analógica
STB AVI 0300 (cuatro canales, entradas libres
de potencial, 15 bits más signo, +1–5 VCC,
0–5 VCC, 0–10 VCC, +/-5 VCC o +/-10 VCC)

Presentación
Descripción
general

Esta sección proporciona una descripción detallada del módulo de entradas
analógicas STB AVI 0300: su diseño físico y sus capacidades funcionales.

Contenido

Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado
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Descripción física del STB AVI 0300
Características
físicas

El STB AVI 0300 es un módulo de entradas de tensión analógica diferencial de
cuatro canales que lee las entradas desde los sensores analógicos que funcionan
en el rango de +1 a 5 VCC, de 0 a 5 VCC, de 0 a 10 VCC, +/-5 VCC o +/-10 VCC
(predeterminado). El módulo convierte la señal analógica a un valor digital con una
resolución de 15 bits con signo positivo y comunica dicho valor al sistema de
control. Los canales de entradas analógicas disponen de un aislamiento de
200 VCC entre canales. La parte analógica del módulo está aislada del bus del
sensor de isla para mejorar la inmunidad al ruido. El módulo se monta en una base
de E/S de tamaño 2 y utiliza dos conectores de cableado de campo de seis
terminales.

Vista del
panel frontal

2
3

1
4

5

6

1
2
3
4
5
6
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Ubicaciones de las etiquetas que puede personalizar el usuario del STB XMP 6700
Nombre del modelo
Matriz de indicadores LED
Banda de identificación verde claro, que indica un módulo de entradas analógicas
Los sensores 1 y 2 se acoplan al conector de cableado de campo superior
Los sensores 3 y 4 se acoplan al conector de cableado de campo inferior
227
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Información
sobre pedidos

El módulo puede solicitarse como parte de un kit (STB AVI 0300 K), que incluye:
z
z
z

Un módulo de entradas analógicas STB AVI 0300
Una base de E/S STB XBA 2000 (véase p. 407) de tamaño 2
Dos conjuntos alternativos de conectores:
z Dos conectores de tipo rosca de seis terminales
z Dos conectores de abrazadera de resorte de seis terminales

También pueden adquirirse los componentes de reserva o de reemplazo siguientes,
de forma individual:
z
z
z

Un módulo de entradas analógicas STB AVI 0300 autónomo
Una base STB XBA 2000 de tamaño 2 autónoma
Un conjunto de conectores de tipo rosca (STB XTS 1100) o de conectores de
abrazadera de resorte (STB XTS 2100)

También existen accesorios opcionales adicionales:
z
z
z
z

El kit de etiquetas que puede personalizar el usuario STB XMP 6700, que
pueden aplicarse al módulo y a la base como parte del plan de montaje de la isla
El kit de pins de llaves STB XMP 7700 para insertar el módulo en la base
El kit de pins de llaves STB XMP 7800 para insertar los conectores de cableado
de campo en el módulo
Para cumplir los requisitos de la normativa CE, utilice una barra de masa como
la que se encuentra en el kit de CEM de STB XSP 3000 con la instalación de la
isla

Para obtener más información, consulte el Manual de planificación e instalación del
sistema Advantys STB (890 USE 171).
Dimensiones
Anchura

Módulo en una base

18,4 mm (0.72 in)

Altura

Sólo el módulo

125 mm (4.92 in)

Sobre una base

128,3 mm (5.05 in)

Sólo el módulo

64,1 mm (2.52 in)

Sobre una base,
con conectores

75,5 mm (2.97 in) en el peor de los casos
(con conectores de abrazadera de rosca)

Profundidad
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Indicador de diodo electroluminiscente de STB AVI 0300
Objetivo

Los dos diodos electroluminiscentes de STB AVI 0300 proporcionan indicaciones
visuales del estado de funcionamiento del módulo. Su ubicación y significado se
describen a continuación.

Ubicación

Los diodos electroluminiscentes están situados en la parte superior del marco
frontal del módulo, justo debajo del número de modelo.

Indicaciones

La tabla siguiente define el significado de los dos diodos electroluminiscentes (en la
que una casilla vacía indica que el patrón que se produce en el diodo electroluminiscente asociado no es relevante).

31007718 6/2008

RDY

ERR

Significado

Qué hacer

Apagado

Apagado

El módulo no recibe
alimentación de la lógica o ha
fallado.

Compruebe la
alimentación.

Parpadeo*

Apagado

Autodireccionamiento en curso.

Encendido

Encendido

El watchdog ha expirado.

Desconecte y vuelva a
conectar la alimentación;
reinicie la comunicación.
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RDY

ERR

Significado

Encendido

Apagado

El módulo ha conseguido todo lo
que se indica a continuación:
z Tiene alimentación
z Ha pasado sus pruebas de
confianza
z Está operativo

Encendido

Parpadeo*

Detectado error de
sobretensión.

Parpadeo*

Alimentación de campo ausente Compruebe la
alimentación.
Detectado cortocircuito PDM.

Intermitencia
1**

Qué hacer

Compruebe el cableado y
el dispositivo de campo.

El módulo se encuentra en
modo preoperativo.
Intermitencia
1**

Se ha detectado un error no
grave.

Desconecte y vuelva a
conectar la alimentación;
reinicie la comunicación.

Intermitencia
2***

El bus de la isla de
automatización no está en
funcionamiento.

Compruebe las
conexiones de red;
sustituya el NIM.

*

Parpadeo: el diodo electroluminiscente parpadea cuando se enciende 50 ms y se apaga
50 ms repetidamente.

**

Intermitencia 1: el diodo electroluminiscente parpadea 200 ms al encenderse y 200 ms
al apagarse. Este patrón se repite hasta que varía la condición causante.

*** Intermitencia 2: el diodo electroluminiscente produce destellos al encenderse 200 ms y
apagarse 200 ms; a continuación, se enciende de nuevo durante 200 ms y vuelve a
apagarse 1 s. Este patrón se repite hasta que varía la condición causante.

Nota: La detección de las condiciones de error de la conexión de alimentación de
entrada del PDM puede retrasarse, como máximo, 15 ms desde que se produce el
evento, en función de la carga del bus del sensor, de la configuración del sistema
y de la naturaleza del fallo.
El dispositivo informa inmediatamente de los fallos de alimentación de campo que
son propios del módulo de entrada.
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Especificaciones del cableado de campo de STB AVI 0300
Resumen

El módulo STB AVI 0300 utiliza dos conectores del cableado de campo de seis
terminales. Los sensores analógicos 1 y 2 se conectan con el conector superior Los
sensores analógicos 3 y 4 se conectan al conector inferior. A continuación, se
indican los distintos tipos de conectores y conductores de campo y se presentan los
tipos de cableado de campo.

Conectores

Utilice un conjunto de
z
z

dos conectores de cableado de campo STB XTS 1100 de tipo rosca
(disponibles en un kit de 20) o
dos conectores de cableado de campo STB XTS 2100 de abrazadera de resorte
(disponibles en un kit de 20).

Estos conectores de cableado de campo tienen seis terminales de conexión cada
uno, con una distancia de 3,8 mm (0,15 in) entre cada pin.
Sensores
de campo

El módulo STB AVI 0300 admite sensores analógicos de dos conectores de
potenciales. Gestiona las entradas analógicas en los rangos de tensión que se
muestran a continuación: de +1 a 5 VCC, de 0 a 5 VCC, de 0 a 10 VCC, de +/5 VCC o de +/-10 VCC. Los datos de cada canal tienen una resolución de 15 bits
más signo.
Nota: Un circuito abierto en el cableado de entrada da lugar a una tensión con un
valor indeterminado, del que debe informarse.

Requisitos
de conductores
de campo

Los terminales de conectores individuales aceptan un conductor de campo. Utilice
tamaños de conductores en el rango de 0,5 a 1,5 mm2 (de 24 a 16 AWG).
Es necesario que el conductor blindado de par trenzado cumpla con la normativa
CE. (Consulte el Manual de planificación e instalación del sistema Advantys STB
(890 USE 171) si desea ver un ejemplo ilustrado de un segmento de isla de
automatización con un kit de CEM para que los módulos de entrada y salida
analógica cumplan con la normativa CE). El blindaje debe sujetarse a una
abrazadera externa conectada a su vez a una toma de tierra funcional.
Se recomienda retirar un mínimo de 9 mm del recubrimiento del conductor para la
conexión del módulo.
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Pins de salida
del cableado
de campo

Ejemplos
de diagramas
de cableado

No se realizan conexiones en los pins 3 y 4 de ningún conector.
Pin

Conexiones superiores

Conexiones inferiores

1

Tensión en 1+

Tensión en 3+

2

Tensión en 1-

Tensión en 3-

3

Sin conexión

Sin conexión

4

Sin conexión

Sin conexión

5

Tensión en 2+

Tensión en 4+

6

Tensión en 2-

Tensión en 4-

El ejemplo siguiente de cableado de campo muestra cómo cuatro sensores
analógicos aislados se pueden conectar al módulo STB AVI 0300. Se necesita una
fuente de alimentación externa para alimentar los sensores.

1
++ UI - -

2
3
4

FE

5
+ UI - -

6

FE

1
++ UI - -

2
3
4

FE

5
+
+ UI - -

6

FE
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Descripción funcional de STB AVI 0300
Características
funcionales

El módulo STB AVI 0300 es un módulo de cuatro canales que gestiona las entradas
analógicas de cuatro sensores de campo que operan en el rango de +1 a 5 VCC,
de 0 a 5 VCC, de 0 a 10 VCC, +/-5 VCC o +/-10 VCC. El usuario puede configurar
los parámetros operativos siguientes:
z
z
z
z
z

offset
conteo máximo
promedio
rango
funcionamiento del canal (habilitar/deshabilitar)

Mediante la función RTP del NIM, es posible acceder al valor de los siguientes
parámetros:
z
z
z

offset
conteo máximo
promedio

Consulte el capítulo Configuración avanzada del manual del NIM para obtener
información general sobre RTP.
Nota: Los NIM estándar con un firmware de la versión 2.0 o superior admiten RTP.
Los RTP no están disponibles en los NIM básicos.

Offset y
conteo máximo

Se puede aplicar un valor de offset al extremo inferior del rango de tensión de
funcionamiento y un conteo máximo al extremo superior del rango de tensión de
funcionamiento. Esta característica permite calibrar los canales de entrada
analógica para adaptarlos a su dispositivo de campo.
El offset se configura como un entero con signo. Puede ser un valor decimal o
hexadecimal en el rango de -767 a +767(de 0xFD01 a 0x2FF), que represente al
offset de tensión de
z
z
z

+/-0,24 VCC cuando el rango va de 0 a 10 VCC o +/-10 VCC
+/-0,12 VCC cuando el rango va de 0 a 5 VCC o +/-5 VCC
+/-0,1 VCC cuando el rango va de 1 a 5 VCC

Por defecto, el offset de los dos canales es 0.
El conteo máximo se configura como un valor decimal o hexadecimal en el rango
de 31.233 a 32.767 (de 0x7A01 a 0x7FFF), que representa un offset de tensión de
z
z
z

+/-0,24 VCC cuando el rango va de 0 a 10 VCC o +/-10 VCC
+/-0,12 VCC cuando el rango va de 0 a 5 VCC o +/-5 VCC
+/-0,1 VCC cuando el rango va de 1 a 5 VCC

Por defecto, el conteo máximo de los dos canales es 32.000 (0x7D00).
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Tanto el offset como el conteo máximo pueden aplicarse a cada canal de forma
independiente.
Estos parámetros sólo se proporcionan para la compensación del sensor, no para
el escalado. El módulo es capaz de medir en el rango físico de +1 a 5 VCC, de
0 a 5 VCC, de 0 a 10 VCC, de +/-5 VCC y de +/-10 VCC. Un ajuste de offset se
realiza en el límite inferior del rango, y un ajuste del conteo máximo se realiza en el
límite superior del rango.
Se consigue una representación linear ideal de tensión de entrada analógica (una
con un offset predeterminado y un conteo máximo) mediante la siguiente formula:
Cn = (Vai - 1 V) * 8.000
donde Cn es un conteo numérico y Vai es la tensión de la entrada analógica.
Rango de funcionamiento +/-10 VCC
Por ejemplo, en el rango de funcionamiento +/-10 VCC, si utiliza el software de
configuración Advantys para calibrar un offset de 64 a 0 VCC y un conteo máx.
de 32.576 a +10 VCC, se podría representar el sistema como se muestra a
continuación:
V ai

10,18 V
10 V
r
ra
do
ib
ra
l
a
b
li
c
n
Ca
Si

-32.448
-32.000

Cn

32.000
32.576
-10 V
-10,15 V

A continuación, se especifican varias representaciones de tensión después de la
calibración con offset y conteo máx.:
Vai

Sin calibrar

Calibrado

-10 VCC

-32.448*

-32.000*

0 VCC

64

0

+10 VCC

32.576

+32.000

* Para el módulo STB AVI 0300, la calibración del valor negativo se determina mediante una
ecuación lineal que depende del offset a 0 VCC y el conteo máx. a +10 VCC.
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Rango de funcionamiento +/-5 VCC
En el rango de funcionamiento +/-5 VCC, si utiliza el software de configuración
Advantys para calibrar un offset de 64 a 0 VCC y un conteo máx. de 32.576 a
+5 VCC, se podría representar el sistema como se muestra a continuación:
V ai

5,09 V
5V
-32.448

C

ib
al

-32.000

d
ra

o

Si

n

l
ca

r
ib

ar

Cn

32.000
32.576
-5 V
-5,075 V

A continuación, se especifican varias representaciones de tensión después de la
calibración con offset y conteo máx.:
Vai

Sin calibrar

Calibrado

-5 VCC

-32.448*

-32.000*

0 VCC

64

0

+5 VCC

32.576

+32.000

* Para el módulo STB AVI 0300, la calibración del valor negativo se determina mediante una
ecuación lineal que depende del offset a 0 VCC y del conteo máx. a +5 VCC.
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Rango de funcionamiento de +1 a 5 VCC
Si se utiliza el software de configuración Advantys para calibrar un offset de 64 a
1 VCC y un conteo máx. de 31.744 a 5 VCC, el sistema se podría representar como
sigue:
Vai

Si
n

ca
lib
ra
r

5,10 V
5V
3V

lib
Ca

d
ra

o

1V

Cn
64

31.744
32.000
32.767

Rango de funcionamiento de 0 a 5 V
En el rango de funcionamiento de 0 a 5 VCC, si utiliza el software de configuración
Advantys para calibrar un offset de 64 a 0 VCC y un conteo máx. de 31.744 a
5 VCC, se podría representar el sistema como se muestra a continuación:

Vai

Si

n

ca
lib
ra
r

5,12 V
5V

2,5 V

lib
Ca

d
ra

o

Cn
0V
64

31.744
32.000
32.767
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Rango de funcionamiento de 0 a 10 VCC
En el rango de funcionamiento de 0 a 10 VCC, si utiliza el software de configuración
Advantys para calibrar un offset de 64 a 0 VCC y un conteo máx. de 31.744 a
10 VCC, se podría representar el sistema como se muestra a continuación:
Vai

Si
n

ca
lib
ra
r

10,24 V
10 V

5V

C

r
ib
al

o
ad

Cn
0V
64

31.744
32.000
32.767

Offset y RTP:
El parámetro de offset está representado como un número de 16 bits con signo.
Para acceder a él mediante RTP, escriba los valores siguientes en el bloque de
petición de RTP:
Longitud

2

Índice (byte bajo)

0x00

Índice (byte alto)

0x24

Subíndice

1 para el canal 1
2 para el canal 2
3 para el canal 3
4 para el canal 4

Bytes de datos 2 (byte alto) y 1 (byte bajo)
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Conteo máximo y RTP:
El parámetro de conteo máximo está representado como un número de 16 bits con
signo. Para acceder a él mediante RTP, escriba los valores siguientes en el bloque
de petición de RTP:
Longitud

2

Índice (byte bajo)

0x01

Índice (byte alto)

0x24

Subíndice

1 para el canal 1
2 para el canal 2
3 para el canal 3
4 para el canal 4

Bytes de datos 2 (byte alto) y 1 (byte bajo) De 31.233 a 32.767 (de 0x7A01 a 0x0x7FFF)

Determinación
de los valores
de offset y del
conteo máximo
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Para aplicar el offset y el conteo máximo a un canal analógico:
Paso

Acción

Resultado

1

Conectar el software de configuración
Advantys a una isla de automatización
física.

El software estará en modo en línea.

2

Hacer doble clic en el módulo
STB AVI 0300 en el editor de islas de
automatización.

Se abrirá el editor de módulos del módulo
STB AVI 0300 seleccionado.

3

Abrir la hoja Animación de datos de
imagen de E/S, a la que se puede
acceder desde el editor de módulos del
software de configuración Advantys
cuando está en línea.

4

Aplicar un valor correspondiente a la
entrada mínima (0 VCC o 1 VCC, en
función del rango seleccionado), y leer
los datos del canal de entradas
analógicas en la hoja Animación de
datos de imagen de E/S.

En el mejor de los casos, los datos de
canal deben leer 0. Si es así, entonces no
es necesario realizar ningún ajuste de
offset. Si el valor de los datos no es 0,
anótelo.

5

Aplicar un valor correspondiente a la
entrada máxima (5 VCC o 10 VCC, en
función del rango seleccionado) y leer
los datos del canal de entradas
analógicas en la hoja Animación de
datos de imagen de E/S del módulo.

En el mejor de los casos, los datos del
canal deben leer 32.000. Si es así,
entonces no es necesario ningún ajuste
de conteo máximo. Si el valor de los datos
no es 32.000, anótelo.
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Paso

Promedio

31007718 6/2008

Acción

6

Si es necesario realizar ajustes, pase el
software de configuración Advantys a
fuera de línea.

7

Hacer doble clic en el módulo
STB AVI 0300 en el editor de islas de
automatización.

8

Abrir la hoja Propiedades en el editor
de módulos. En el campo Valor de
offset, introducir el valor de datos que
se leyó en el paso 4. En el campo del
valor del Conteo máximo, introducir el
valor del dato que se leyó en el paso 5.

9

Guardar los nuevos parámetros de
configuración.

Resultado

Se abrirá el editor de módulos del módulo
STB AVI 0300 seleccionado.

Cuando se descargue la configuración en
la isla de automatización física, se
aplicarán los nuevos parámetros de offset
y de conteo máximo en el canal de
entrada analógica.

Puede aplicar un filtro que suavizará los valores de las entradas analógicas
notificados por el módulo STB AVI 0300. El software de configuración Advantys
permite realizar un promedio de un número especificado de muestras. Por defecto,
el número de muestras medias es 1 (sin aplicar el promedio); puede aumentar el
promedio de filtrado hasta 80 muestras.
Paso

Acción

Resultado

1

Hacer doble clic en el módulo STB AVI
0300 que se desee configurar en el
editor de islas de automatización.

El módulo STB AVI 0300 seleccionado se
abre en el editor de módulos de software.

2

En la columna Valor configurado de la
fila Promedio, introducir un valor
decimal o hexadecimal del rango de
1 a 80 (0x50).

Al seleccionar el valor Promedio, los
valores máx./mín. del rango aparecen en
la parte inferior de la pantalla del editor de
módulos.
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El promedio se aplica siguiendo un criterio por canal.
Este parámetro está representado como un número sin signo de ocho bits. Para
acceder a este parámetro mediante RTP, escriba los valores siguientes en el bloque
de petición de RTP:
Longitud

1

Índice (byte bajo)

0x02

Índice (byte alto)

0x24

Subíndice

1 para el canal 1
2 para el canal 2
3 para el canal 3
4 para el canal 4

Byte de datos 1

Rango

De 1 a 80 (0x50)

Puede configurar el rango de funcionamiento del STB AVI 0300 siguiendo un
criterio por canal.
z De +1 a 5 VCC
z De 0 a 5 VCC
z De 0 a 10 VCC
z +/-5 VCC
z +/-10 VCC
+/-10 VCC es el rango de funcionamiento predeterminado.

Funcionamiento
del canal
(habilitar/
deshabilitar)

El módulo de entradas analógicas STB AVI 0300 tiene un canal de entrada
Habilitar/Deshabilitar en función del canal. Debe deshabilitar las entradas que no se
utilicen. Por defecto, se habilitan todas las entradas. El byte de estado y los datos
de canal producen el retorno de todos los ceros cuando se deshabilita el canal y el
indicador de fallos no parpadea debido a errores específicos del canal.
z Habilitar canal (predeterminado)
z Deshabilitar canal
Nota: El módulo detecta un error de PDM y parpadea el diodo electroluminiscente
ERR si los cuatro canales están deshabilitados.
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Datos y estado del STB AVI 0300 para la imagen del proceso
Representación
de los datos
de entrada
analógica

El STB AVI 0300 envía una representación de los estados operativos de sus
canales de entrada al NIM. El NIM almacena esta información en ocho registros:
cuatro registros de datos (uno por cada canal) y cuatro registros de estado (uno por
canal). La información la puede leer Fieldbus Master o, si está utilizando un NIM
estándar, un panel HMI conectado al puerto CFG del NIM.
La imagen del proceso de datos de entrada es un bloque de 4.096 registros de
Modbus (en el rango de 45.392 a 49.487) reservados en la memoria del NIM. El
módulo STB AVI 0300 se representa por medio de ocho registros contiguos en este
bloque, que aparecen en el orden siguiente:
z
z
z
z
z
z
z
z

Primer registro = dato de canal 1 (16 bits)
Segundo registro = estado de canal 1 (8 bits)
Tercer registro = dato de canal 2 (16 bits)
Cuarto registro = estado de canal 2 (8 bits)
Quinto registro = dato de canal 3 (16 bits)
Sexto registro = estado de canal 3 (8 bits)
Séptimo registro = dato de canal 4 (16 bits)
Octavo registro = estado de canal 4 (8 bits)

Los registros específicos utilizados se basan en la dirección lógica del módulo en el
bus de la isla de automatización.
Nota: Cuando se utiliza este módulo con los NIM de CANopen STB NCO 2212 o
STB NCO 1010, se debe establecer el objeto de habilitación de interrupciones
globales analógicas (índice 6423, subíndice 0) en un valor de 1. Para obtener más
información acerca de la habilitación de interrupciones globales analógicas,
consulte el Manual de aplicaciones del módulo de la interfase de red CANopen
estándar de Advantys STB (890 USE 176) o el Manual de aplicaciones de la
interfase de red CANopen básica de Advantys STB (890 USE 193).
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Estructura
de palabras
de datos

Los registros primero, tercero, quinto y séptimo de la imagen del proceso del
módulo son las palabras de datos. Cada registro representa la corriente de entrada
de un canal en el formato de datos IEC. Los datos tienen una resolución de 15 bits
más signo. La estructura de bits de cada registro es como sigue:
Formato del registro de datos de STB AVI 0300
15 14 13 12 11 10 9 8

7 6 5 4 3 2 1 0

Signo
214

22
213
212
211

26
10

2

2
29

25

24

21

20

23

7

28

Los 16 bits de cada palabra de datos son significativos. Permiten representar
tensiones de entradas analógicas con todos los valores enteros
comprendidos entre 32.768 y +32.767.
Para los rangos de funcionamiento de 1 a 5 VCC, de 0 a 5 VCC y de 0 a 10 VCC,
el bit con signo (bit 15) siempre es 0, lo que indica que los valores de tensión
negativos no se leen.
Nota: Los errores y advertencias se basan en los valores de conteo, no en los
valores físicos. Los valores de corriente de la tablas siguientes son los valores
ideales.
Formato de datos de 1 a 5 VCC y de 0 a 5 VCC:
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Error

Rango de +1 a 5 VCC

Rango de 0 a 5 VCC

OVE (error de sobretensión)

5,10 VCC
(32.767)

5,12 VCC
(32.767)

OVW (advertencia de sobretensión)

>5 VCC
(32.001)

>5 VCC
(32.001)

UVW (advertencia de falta de tensión)

<1 VCC
(-1)

<0,12 VCC
(767)

UVE (error de falta de tensión)

<0,91 VCC
(-767)

0 VCC
(0)
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En una representación de tensión lineal ideal para rango de +1 a 5 VCC (una con
ajustes predeterminados de offset o de conteo máx. (véase p. 233)), el valor
32.001 representa un OVW. Si el valor de entrada es menor o igual que -1, el
módulo informa de un UVW. Cuando el valor de entrada alcanza 32.767, se
produce un OVE. Cuando el valor de entrada alcanza -767, se produce un UVE.
Sin embargo, si se utiliza un offset configurado por el usuario y un conteo máximo,
se puede generar OVW antes de que el conteo del que se informa alcance 32.001.
De modo similar, el conteo del que se informa puede ser de 32.767, pero puede que
no se reciban los OVE esperados.
Se consigue una representación linear ideal de tensión de entrada analógica (una
con un offset predeterminado y un conteo máximo) mediante la siguiente formula:
Cn = (Vai - 1 V) * 8.000
donde Cn es el conteo numérico y Vai es la tensión de entrada analógica.
Vai
5,10 V
>5 V

OVE
OVW

3V

<1 V
0,905 V

UVW
UVE

Cn

-767
16.000
32.001
32.767

En una representación de tensión lineal ideal para rango de 0 a 5 VCC (una con
ajustes predeterminados de offset o de conteo máx. (véase p. 233)), el valor
32.001 representa un OVW. Si el valor de entrada es menor o igual que 767, el
módulo informa de un UVW. Cuando el valor de entrada alcanza 32.767, se
produce un OVE. Cuando el valor de entrada alcanza 0, se produce un UVE.
Sin embargo, si se utiliza un offset configurado por el usuario y un conteo máximo,
se puede generar OVW antes de que el conteo del que se informa alcance 32.001.
De modo similar, el conteo del que se informa puede ser de 32.767, pero puede que
no se reciban los OVE esperados.
Se consigue una representación lineal ideal de tensión de entrada analógica (una
con un offset predeterminado y un conteo máximo) mediante la siguiente formula:
Cn = Vai x 6.400
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donde Cn es el conteo numérico y Vai es la tensión de entrada analógica.
V ai

5,12 V

OVE

>5 V

OVW

UVW

<0,12 V

Cn

0

UVE

767

32.001
32.767

Formato de datos de 0 a 10 VCC:

Error

Rango de 0 a 10 VCC

OVE (error de sobretensión)

10,24 VCC
(32.767)

OVW (advertencia de sobretensión)

>10 VCC
(32.001)

UVW (advertencia de falta de tensión)

<0,24 VCC
(767)

UVE (error de falta de tensión)

0 VCC
(0)

En una representación de tensión lineal ideal para rango de 0 a 510 VCC (una con
ajustes predeterminados de offset o de conteo máx. (véase p. 233)), el valor
32.001 representa un OVW. Si el valor de entrada es menor o igual que 767, el
módulo informa de un UVW. Cuando el valor de entrada alcanza 32.767, se
produce un OVE. Cuando el valor de entrada alcanza 0, se produce un UVE.
Sin embargo, si se utiliza un offset configurado por el usuario y un conteo máximo,
se puede generar OVW antes de que el conteo del que se informa alcance 32.001.
De modo similar, el conteo del que se informa puede ser de 32.767, pero puede que
no se reciban los OVE esperados.
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Se consigue una representación lineal ideal de tensión de entrada analógica (una
con un offset predeterminado y un conteo máximo) mediante la siguiente formula:
Cn = Vai x 3.200
donde Cn es el conteo numérico y Vai es la tensión de entrada analógica.
V ai

10,24 V

OVE

>10 V

OVW

0,24 V

UVW

Cn

0

UVE

767

32.001
32.767

Formato de datos para +/-5 VCC y +/-10 VCC

Error

Rango +/-5 VCC

Rango +/-10 VCC

OVE (error de sobretensión)

5,12 VCC
(32.767)

10,24 VCC
(32.767)

OVW (advertencia de sobretensión)

>5 VCC
(32.001)

> 10 VCC
(32.001)

UVW (advertencia de falta de tensión)

<-5 VCC
(-32.001)

< -10 VCC
(-32.001)

UVE (error de falta de tensión)

-5,12 VCC
(-32.768)

-10,24 VCC
(-32.768)

En una representación de tensión lineal ideal para rango de +/-5 VCC (una con
ajustes predeterminados de offset o de conteo máx. (véase p. 233)), el valor
32.001 representa un OVW. Si el valor de entrada es menor o igual que -32.001, el
módulo informa de un UVW. Cuando el valor de entrada alcanza 32.767, se
produce un OVE. Cuando el valor de entrada alcanza -32.767, se produce un UVE.

31007718 6/2008

245

Módulos de entradas analógicas

Sin embargo, si se utiliza un offset configurado por el usuario y un conteo máximo,
se puede generar OVW antes de que el conteo del que se informa alcance 32.001.
De modo similar, el conteo del que se informa puede ser de 32.767, pero puede que
no se reciban los OVE esperados.
Se consigue una representación lineal ideal de tensión de entrada analógica (una
con un offset predeterminado y un conteo máximo) mediante la siguiente formula:
Cn = Vai x 6.400
donde Cn es el conteo numérico y Vai es la tensión de entrada analógica.
V ai
OVE

5,12 V
>5 V

OVW

-32.768
-32.001
Cn

32.001
32.767
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UVW

<-5 V

UVE

-5,12 V
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En una representación de tensión lineal ideal para rango de +/-10 VCC (una con
ajustes predeterminados de offset o de conteo máx. (véase p. 233)), el valor
32.001 representa un OVW. Si el valor de entrada es menor o igual que -32.001, el
módulo informa de un UVW. Cuando el valor de entrada alcanza 32.767, se
produce un OVE. Cuando el valor de entrada alcanza -32.767, se produce un UVE.
Sin embargo, si se utiliza un offset configurado por el usuario y un conteo máximo,
se puede generar OVW antes de que el conteo del que se informa alcance 32.001.
De modo similar, el conteo del que se informa puede ser de 32.767, pero puede que
no se reciban los OVE esperados.
Se obtiene una representación de tensión lineal ideal (una con ajustes predeterminados de offset o del conteo máx.) mediante la fórmula:
Cn = Vai x 3.200
donde Cn es el conteo numérico y Vai es la tensión de entrada analógica.
V ai
OVE

10,24 V
>10 V

OVW

-32.768
-32.001
Cn

32.001
32.767
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UVW

<-10 V

UVE

-10,24 V
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Estructura del
byte de estado

Los registros segundo, cuarto, sexto y octavo en la imagen del proceso de entrada
del módulo son las palabras de estado. El STB AVI 0300 puede detectar e indicar
un exceso de voltaje, así como otros errores.
Los ocho bits menos significativos (LSB) de cada registro representan el estado de
cada canal de entrada:
Formato del registro de estado de STB AVI 0300
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6
No utilizado;
siempre establecido en 0

1

2

3
4
5
6

7
8

5 4 3 2 1 0

GS (consulte 1)
PDM (consulte 2)
OVW (consulte 3)
OVE (consulte 4)
UVW (consulte 5)
UVE (consulte 6)
0 (consulte 7)
ICE (consulte 8)

El bit 0 es el de estado global (GS) del canal de entrada. Tiene el valor 0 cuando no se ha
detectado ningún error. Tiene el valor 1 cuando el bit 1, el bit 3, el bit 5 o el bit 7 tienen el
valor 1.
El bit 1 representa el estado de tensión del PDM en el bus del sensor de la isla de
automatización. El valor es 0 cuando no se detectan errores de tensión del PDM. Un error
del PDM cambia el bit GS (bit 0).
El bit 2 representa la presencia o ausencia de un OVW. Un OVW no activa el bit GS (bit 0).
El bit 3 representa la presencia o ausencia de un error OVE. Un OVE activa el bit GS (bit
0).
El bit 4 representa la presencia o ausencia de un UVW. Un UVW no activa el bit GS (bit 0).
El bit 5 representa la presencia o ausencia de un UVE. Un UVE activa el bit GS (bit 0)
cuando el rango de tensión es +/-10 VCC o +/-5 VCC; un UVE no activa el bit GS (bit 0)
cuando el rango de tensión va de 0 a 5 VCC, de 0 a 10 VCC o de +1 a 5 VCC.
Bit 6 no utilizado; siempre 0.
El bit 7 representa la presencia o ausencia de un error de comunicación interno (ICE). Este
error activa el bit GS (bit 0).

Nota: Cuando el bit GS está activado, es posible que el valor del dato del canal no
sea válido.

Nota: La detección de las condiciones de error de la conexión de alimentación de
entrada del PDM puede retrasarse, como máximo, 15 ms desde que se produjo el
evento, en función de la carga del bus del sensor, de la configuración del sistema
y de la naturaleza del fallo.
Se informa inmediatamente de los fallos de alimentación de campo que son
propios del módulo de entrada.
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Especificaciones del STB AVI 0300
Tabla de
especificaciones técnicas

Descripción

Cuatro canales de entrada de tensión
analógica aislados

Rango de tensión analógica

De +1 a 5 VCC
De 0 a 5 VCC
De 0 a 10 VCC
+/-5 VCC
+/-10 VCC (predeterminado)

Resolución

15 bits con signo positivo

Formato de datos devueltos

IEC

Anchura del módulo

18,4 mm (0.72 in)

Base de E/S

STB XBA 2000 (véase p. 407)

Rango de tensión de funcionamiento

De 19,2 a 30 VCC

Consumo de corriente del bus lógico

90 mA típica

Consumo nominal de corriente del bus del
sensor

150 mA típica

Se admite intercambio bajo tensión

Depende del NIM*

Se admiten acciones reflejas

Sólo para dos entradas, canales 1 y 2

ID de perfil

0x75

1

Tiempo de respuesta
de entrada
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Nominal

8 ms para todos los canales

Máximo

13 ms para todos los canales

Filtro de entrada

Filtro de paso bajo con corte de -3 dB a
985 Hz

Linealidad integral

±0,05% de escala completa

Linealidad diferencial

Monotónica

Precisión absoluta

Habitualmente, ±0,3% de escala completa
a 25 °C y ±0,4% máximo de escala
completa

Rechazos de modo común

>/= 80 dB a 60 Hz

Tensión de modo común

Pico de </=100 VCC o 100 VCA

Rechazo de diafonía entre canales

>80 dB

Cambio de la temperatura

Habitualmente, ±0,005% de la escala
completa/°C

Margen por encima de rango

2,4%
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Rango de temperaturas de funcionamiento**

De 0º a 60 °C

Temperatura de almacenamiento

De -40º a 85 °C

Margen por debajo de rango

2,4%

Impedancia de entrada

>1 MΩ

Tensión de entrada mínima

-12 VCC

Tensión de entrada máxima

+12 VCC

Requisito de
direccionamiento

Total de ocho
palabras de entrada

Cuatro palabras para datos

Aislamiento

De campo a bus

1.500 VCC durante 1 minuto

De canal a canal

200 VCC

De módulo analógico
a bus de sensor

500 VCC

Cuatro palabras para estado

Requisitos de alimentación de campo

Desde un PDM de 24 VCC

Protección de alimentación

Fusible de tiempo en el PDM

*Los NIM básicos no permiten intercambiar bajo tensión los módulos de E/S.
**Este producto admite un funcionamiento en rangos de temperatura normales y ampliados.
Consulte el Manual de planificación e instalación del sistema Advantys STB, 890 USE 171
para obtener un resumen completo de las capacidades y limitaciones del producto.
1Necesita
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Los módulos de salidas
analógicas STB de Advantys

3

Presentación
Descripción
general

Este capítulo describe las características de los módulos estándar y básicosde
salidas analógicas de la familia STB de Advantys.

Contenido:

Este capítulo contiene las siguientes secciones:
Sección
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Apartado

Página

3.1

STB AVO 1250 Módulo de salida de tensión analógica
(dos canales, bipolar seleccionable, signo + de 11 bits)

252

3.2

Módulo STB AVO 1255 de entrada de tensión analógica
(dos canales, de 0 a 10 V , de 10 bits)

270

3.3

Módulo STB AVO 1265 de salidas de tensión analógicas
(dos canales, de -10 a +10 V, signo + de 9 bits)

282

3.4

Módulo STB ACO 0220 de salida de corriente analógica
(dos canales, 15 bits más signo, 4 - 20 mA)

294

3.5

STB ACO 1210 Módulo de salida de corriente analógica
(dos canales, 12 bits, 0 ... 20 mA)

312

3.6

STB ACO 1225 Módulo de salida de corriente analógica
(dos canales, 10 bits, de 4 a 20 mA)

328

3.7

Módulo de salida de corriente analógica STB ACO 0120
(un canal, 15 bits más signo, de 4 a 20 mA)

340

3.8

Módulo de salida de tensión analógica STB AVO 0200
(dos canales, de 15 bits más signo, de +1 a 5 VCC,
de 0 a 5 VCC, de 0 a 10 VCC, +/-5 VCC, o +/-10 VCC)

357
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3.1

STB AVO 1250 Módulo de salida
de tensión analógica (dos canales,
bipolar seleccionable, signo + de 11 bits)

Presentación
Vista general

Esta sección proporciona una descripción detallada del módulo de salida analógica
STB AVO 1250 de Advantys—sus funciones, el diseño físico, las especificaciones
técnicas, los requisitos del cableado de campo y las opciones de configuración.

Contenido

Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado
Descripción física del STB AVO 1250

252

Página
253

Indicadores luminosos del STB AVO 1250

255

Cableado de campo del STB AVO 1250

257

Descripción funcional de STB AVO 1250

260

Datos y estado del STB AVO 1250 para la imagen del proceso

264

Especificaciones del STB AVO 1250

268
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Descripción física del STB AVO 1250
Características
físicas

El STB AVO 1250 es un módulo de salidas de tensión analógicas Advantys STB
estándar de dos canales que escribe las salidas en impulsores analógicos que
funcionan en el rango que puede seleccionar el usuario de 0 a 10 V o de 10 a +10 V. La parte analógica del módulo está aislada del bus del impulsor de la
isla para mejorar el rendimiento. Para aprovechar esta característica de aislamiento
interno, los impulsores deben alimentarse desde una fuente de alimentación
externa. Si no se necesita el aislamiento, puede utilizar el módulo para proporcionar
alimentación de campo a los impulsores; 24 VCC para el impulsor 1 desde el
conector superior y 24 VCC para el impulsor 2 desde el conector inferior. El módulo
se monta en una base de E/S de tamaño 1 y utiliza dos conectores de cableado de
campo de seis terminales.

Vista del
panel frontal

2
3

1
4

5

6

1
2
3
4
5
6
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Ubicaciones de las etiquetas que puede personalizar el usuario del STB XMP 6700
Nombre del modelo
Matriz de indicadores LED
Banda de identificación verde oscuro, que indica un módulo de salidas analógicas
El impulsor 1 se acopla al conector de cableado de campo superior
El impulsor 2 se acopla al conector de cableado de campo inferior
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Información
sobre pedidos

El módulo puede solicitarse como parte de un kit (STB AVO 1250 K), que incluye:
z
z
z

Un módulo de entradas analógicas STB AVO 1250
Una base de E/S STB XBA 1000 (véase p. 403) de tamaño 1
Dos conjuntos alternativos de conectores:
z Dos conectores de tipo rosca de seis terminales
z Dos conectores de abrazadera de resorte de seis terminales

También pueden adquirirse los componentes de reserva o de reemplazo siguientes,
de forma individual:
z
z
z

Un módulo de entradas analógicas STB AVO 1250 autónomo
Una base STB XBA 1000 de tamaño 1 autónoma
Un conjunto de conectores de tipo rosca (STB XTS 1100) o de conectores de
abrazadera de resorte (STB XTS 2100)

También existen accesorios opcionales adicionales:
z
z
z
z

El kit de etiquetas que puede personalizar el usuario STB XMP 6700, que
pueden aplicarse al módulo y a la base como parte del plan de montaje de la isla
El kit de pins de llaves STB XMP 7700 para insertar el módulo en la base
El kit de pins de llaves STB XMP 7800 para insertar los conectores de cableado
de campo en el módulo
Para cumplir los requisitos de la normativa CE, utilice una barra de masa como
la que se encuentra en el kit de CEM de STB XSP 3000 con la instalación de la
isla

Para obtener más información, consulte el Manual de planificación e instalación del
sistema Advantys STB (890 USE 171).
Dimensiones
Anchura

Módulo en una base

13,9 mm (0.58 in)

Altura

Sólo el módulo

125 mm (4.92 in)

Sobre una base

128,3 mm (5.05 in)

Sólo el módulo

64,1 mm (2.52 in)

Sobre una base,
con conectores

75,5 mm (2.97 in) en el peor de los casos
(con conectores de abrazadera de rosca)

Profundidad
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Indicadores luminosos del STB AVO 1250
Objeto

Los dos indicadores luminosos del STB AVO 1250 proporcionan indicaciones
visuales del estado operativo del módulo. Su ubicación y significados se describen
a continuación.

Ubicación

Los indicadores luminosos están situados en la parte superior frontal del módulo,
justo por debajo del número de modelo:
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Indicaciones

La tabla siguiente define el significado de los dos indicadores luminosos (en la que
una casilla vacía indica que el modelo de indicador luminoso asociado no es
relevante):
RDY

ERR

Significado

Qué hacer

apagado

apagado

El módulo no recibe potencia lógica o ha
fallado.

Comprobar la
alimentación

parpadeo*

apagado

El autodireccionamiento está en progreso.

encendido

apagado

El módulo ha conseguido todo lo que
sigue:
z tiene alimentación
z ha pasado sus pruebas de confianza
z está operativo

encendido

encendido

El watchdog ha expirado por tiempo.

destello 1**

El módulo se encuentra en modo
preoperacional o en su estado de retorno.
parpadeo*

No existe alimentación de campo o se ha
detectado un cortocircuito del PDM.

Comprobar la
alimentación

destello 1**

Se ha detectado un error leve.

Ciclo de potencia,
reiniciar las
comunicaciones

destello 2*** El bus de isla no está en funcionamiento.

destello 3***

Ciclo de potencia,
reiniciar las
comunicaciones

Comprobar las
conexiones de red,
sustituir el NIM

Los canales de salida de este módulo son
operativos mientras que el resto de los
módulos isla se encuentren en sus estados
de retorno. Esta condición se podría
producir si el módulo se utiliza en una
acción refleja.

*

parpadeo—el indicador luminoso parpadea cuando se enciende 50 ms y se apaga 50 ms.

**

destello 1—el indicador luminoso destella encendiéndose 200 ms y apagándose 200 ms.
Este modelo se repite hasta que varía la condición causante.

*** destello 2—el indicador luminoso destella encendiéndose 200 ms, apagándose 200 ms,
encendiéndose de nuevo durante 200 ms y apagándose 1 s. Este modelo se repite hasta
que varía la condición causante.
**** destello 3—el indicador luminoso destella encendiéndose 200 ms, apagándose 200 ms,
encendiéndose 200 ms, apagándose 200 ms, encendiéndose de nuevo durante 200 ms
y apagándose 1 s. Este modelo se repite hasta que varía la condición causante.
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Cableado de campo del STB AVO 1250
Resumen

El módulo STB AVO 1250 utiliza dos conectores de cableado de campo de seis
terminales. El impulsor analógico 1 está cableado en la parte superior del conector,
y el impulsor analógico 2 está cableado en la parte inferior del mismo. Las
combinaciones de conectores y tipos de cables de campo se describen a
continuación y, además, se muestran varias opciones de instalaciones eléctricas de
campo.

Tipos
de conector

Utilizar un conjunto de:
z
z

dos conectores de cableado de campo STB XTS 1100 tipo rosca
(disponibles en un kit de 20)
dos conectores de cableado de campo STB XTS 2100 de resorte
(disponibles en un kit de 20)

Estos conectores de cableado de campo tienen seis terminales de conexión cada
uno, con una distancia de 3,8 mm entre cada pin.
Impulsores
de campo

El módulo STB AVO 1250 maneja datos de salida analógica desde dos impulsores
de campo analógicos de terminación única de 0 a 10 V o +/- 10 V. Los datos de
cada canal tienen una resolución de 12 bits o de 12 bits más el bit de signo. El
módulo está diseñado para soportar ciclos de alta fatiga y para controlar el equipo
que está continuamente operativo.
El módulo le permite conectar aparatos con dos, tres y cuatro conductores que
extraen corrientes de hasta 100 mA/canal a 30 grados C o 50 mA/canal a
60 grados C. Si quiere mantener el aislamiento generado entre la porción analógica
del módulo y el bus del impulsor de isla, sólo podrá realizar conexiones de dos
conductores.

Requisitos de
cables de campo

Los terminales de conector aceptan un cable de campo. Utilizar tamaños de cable
del rango 0,5 ... 1,5 mm2 (de 24 a 16 AWG).
Se recomienda cable de pares trenzado y blindado. El blindaje deberá sujetarse a
una abrazadera, conectada a su vez con tierra.
Se recomienda retirar un mínimo de 9 mm del recubrimiento del cable para la
conexión del módulo.

Pinout
del cableado
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El conector superior admite el impulsor analógico 1, y el conector inferior admite el
impulsor analógico 2. Se pueden utilizar cuatro cables de campo en cada conector;
en los pins 1, 3, 4 y 6.
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Las conexiones de los pins 1 y 6 son opcionales, y la utilización de dichos pins
evitará el aislamiento generado entre la parte analógica del módulo y el bus del
sensor de isla. No se realizan conexiones en los pins 2 y 5 de ningún conector:
Pin

Conexiones superiores

1

+24 VCC desde el bus del impulsor para +24 VCC desde el bus del impulsor para
los accesorios del dispositivo de campo los accesorios del dispositivo de campo

Conexiones inferiores

2

sin conexión

sin conexión

3

salida hacia el impulsor 1

salida hacia el impulsor 2

4

retorno de canal de salida

retorno de canal de salida

5

sin conexión

sin conexión

6

retorno de alimentación de campo
(hacia el módulo)

retorno de alimentación de campo
(hacia el módulo)

Los retornos analógicos (pin 4) de cada canal están conectados internamente; por
lo tanto no existe aislamiento canal a canal.
Ejemplo
de diagramas
de cableado

El ejemplo siguiente de cableado de campo muestra cómo se pueden cablear dos
impulsores analógicos aislados al módulo STB AVO 1250. Se necesita una fuente
de alimentación externa para alimentar los impulsores:

3
4

- U +

PE

3
4

- U +

PE

+
3
4
258

entradas hacia el impulsor 1 (superior) y el impulsor 2 (inferior)
retornos de alimentación de campo desde el impulsor 1 (superior) y el impulsor 2 (inferior)
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Si se desea utilizar 24 VCC desde el bus del impulsor de isla para alimentar los
dispositivos de campo analógicos, dicha alimentación se puede entregar a través
del módulo de salida. Para hacerlo, utilizar los pins 1 y 6 como sigue:

1
3

- U +

4
6

PE
1
3

- U +

4
6

PE
1
3
4
6

+24 VCC para el impulsor 1 (superior) y para el impulsor 2 (inferior)
entradas hacia el impulsor 1 (superior) y el impulsor 2 (inferior)
retornos desde el impulsor 1 (superior) y el impulsor 2 (inferior)
retorno de alimentación de campo desde el impulsor 1 (superior) y el impulsor 2 (inferior)

Recuerde que la utilización de los pins 1 y 6 impedirá el aislamiento generado entre
la porción analógica del módulo y el bus del impulsor de isla.
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Descripción funcional de STB AVO 1250
Características
funcionales

El STB AVO 1250 es un módulo de salidas analógicas que envía datos a dos
accionadores de campo de tensión. El usuario puede configurar los parámetros
operativos siguientes:
z
z
z

el rango de tensión del módulo
el periodo de salida analógica del módulo
los estados de recuperación de los dos canales de salidas analógicas

Mediante la función RTP del NIM, es posible acceder al valor del siguiente
parámetro:
z

Periodo de salida analógica

Consulte el capítulo Configuración avanzada del manual del NIM para obtener
información general sobre RTP.
Nota: Los NIM estándar con un firmware de la versión 2.0 o superior admiten RTP.
Los RTP no están disponibles en los NIM básicos.

Rango
de tensión

El rango de tensión del módulo es configurable por el usuario:
z
z

de 0 a 10 V (con resolución de 12 bits);
+/-10 V (con resolución de 11 bits de signo +).

El rango va de 0 a 10 V por defecto. Si se desea transferir señales en el rango de
+/-10 V o volver a los valores predeterminados, se necesitará el software de
configuración Advantys:
Paso

Acción

Resultado

1

Hacer doble clic en el módulo STB
AVO 1250 que se desee configurar en el
editor de islas de automatización.

El módulo STB AVO 1250
seleccionado se abre en el editor de
módulos de software.

2

En el menú desplegable, en la columna
Valor de la fila Rango de tensión,
seleccionar el rango de tensión deseado.

En el menú desplegable aparecen
dos alternativas: de 0 a 10 VCC y de
-10 a +10 VCC.

El parámetro de rango de tensión es configurable en el módulo; ambos canales de
salida deben operar con el mismo rango de tensión.
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Periodo de
salida analógica

Si los datos que envía el módulo a un canal de salidas analógicas no están
actualizados por el Fieldbus Master en un número de milisegundos especificado, el
módulo actualizará todos los datos anteriores retenidos por el canal. El propósito de
esta actualización es evitar que el valor analógico se modifique en el caso de que
haya un intervalo largo entre las actualizaciones de datos. El intervalo entre
actualizaciones se define como el periodo de salida analógica. El usuario puede
configurar este periodo en el rango de 5 a 255 ms.
El periodo de salida analógica puede configurarse como un valor decimal o
hexadecimal en el rango de 5 a 255 (de 0x5 a 0xFF). El periodo de salida analógica
es 10 (0xA) por defecto. Si se desea configurar un periodo diferente, se necesitará
el software de configuración de Advantys:
Paso

Acción

1

Hacer doble clic en el módulo STB
El módulo STB AVO 1250 seleccionado se
AVO 1250 que se desee configurar en abre en el editor de módulos de software.
el editor de islas de automatización.

Resultado

2

Elegir el formato para visualizar los
datos activando o desactivando la
casilla de verificación Hexadecimal
en la parte superior derecha del editor.

3

En la columna Valor de la fila Periodo Al seleccionar el valor de Periodo de
salida analógica, los valores máx./mín.
de salida analógica, introducir el
del rango aparecen en la parte inferior de
valor deseado.
la pantalla del editor de módulos.

Los valores hexadecimales aparecerán en
el editor si se activa la casilla; si se
desactiva, aparecerán los valores
decimales.

El periodo de salida analógica se establece en el módulo; no puede configurar
diferentes canales para que se actualicen a intervalos diferentes.
Este parámetro está representado como un número sin signo de ocho bits. Para
acceder a él mediante RTP, escriba los valores siguientes en el bloque de petición
de RTP:
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Longitud

1

Índice (byte bajo)

0x10

Índice (byte alto)

0x23

Subíndice

0

Byte de datos 1

De 5 a 255
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Modos de
recuperación

Cuando se pierden las comunicaciones entre el módulo de salida y el Fieldbus
Master, los canales de salida del módulo deben pasar a un estado conocido en el
que permanecerán hasta que se restablezcan las comunicaciones. Esto se conoce
como estado de recuperación del canal. Puede configurar estados de recuperación
para cada canal de manera individual. La configuración de recuperación se realiza
en dos pasos:
z
z

primero, se configuran las modos de recuperación de cada canal;
a continuación, (si es necesario) se configuran los estados de recuperación.

Todos los canales de salida tienen un estado de recuperación, ya sea estado
predeterminado o mantener último valor. Cuando un canal tiene un estado predeterminado como modo de recuperación, puede configurarse con un estado de
recuperación, que puede ser cualquier valor válido dentro del rango. Cuando un
canal tiene mantener último valor como modo de recuperación, permanece en su
último estado conocido cuando se pierde la comunicación (no puede configurarse
con un estado de recuperación predeterminado).
Por defecto, el modo de recuperación para ambos canales es un estado predeterminado. Si desea cambiar el modo de recuperación a mantener último valor,
necesitará utilizar el software de configuración Advantys:
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Paso

Acción

Resultado

1

Hacer doble clic en el módulo STB
AVO 1250 que se desee configurar en el
editor de islas de automatización.

El módulo STB AVO 1250
seleccionado se abre en el editor de
módulos de software.

2

Ampliar la fila + Modo de recuperación
haciendo clic en el signo +.

Aparecerán las filas del Canal 1 y
Canal 2.

3

En el menú desplegable, en la columna
Valor de las filas Canal 1 o Canal 2,
seleccionar el valor inicial del modo de
recuperación deseado.

En los menús desplegables aparecen
dos alternativas: Predeterminado y
Mantener último valor.
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Estados
de recuperación

Si el modo de recuperación de un canal de salida es estado predeterminado, puede
configurar ese canal para que pase a cualquier valor dentro del rango válido.
z

z

Si su rango de tensión va de 0 a 10 VCC, entonces el valor del estado de
recuperación puede configurarse como un decimal o un hexadecimal entero en
el rango de 0 a 32.000 (de 0 a 0x7D00).
Si su rango de tensión es de -10 a +10 VCC, entonces el valor del estado de
recuperación puede configurarse como un decimal o un hexadecimal entero en
el rango de -32.000 a +32.000 (de 0x8300 a 0x7D00).

Por defecto, ambos canales están configurados para pasar a 0 VCC como estado
de recuperación predeterminado.
Nota: Si un canal de salida se ha configurado con Mantener último valor como su
modo de recuperación, se ignorará cualquier valor que asigne a su parámetro de
estado de recuperación.
Para modificar los valores predeterminados de un estado de recuperación o para
volver a ellos desde uno cualquiera, se necesita el software de configuración
Advantys:
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Paso Acción

Resultado

1

Asegurarse de que el valor del Modo
de recuperación del canal que se
desea configurar es estado
predeterminado.

Si el valor Modo de recuperación del
canal es mantener último valor, se ignorará
cualquier valor que se introduzca en la fila
Valor de recuperación predeterminado
asociada.

2

Elegir el formato para visualizar los
datos activando o desactivando la
casilla de verificación Hexadecimal en
la parte superior derecha del editor.

Los valores hexadecimales aparecerán en
el editor si se activa la casilla; si se
desactiva, aparecerán los valores
decimales.

3

Ampliar los campos + Ajustes de valor Aparecerán las filas del Canal 1 y Canal 2.
de recuperación predeterminados
haciendo clic en el signo +.

4

Hacer doble clic en los valores del canal
que se desean cambiar, a continuación,
escribir los valores deseados. Los
valores máx./mín. del rango aparecen
en la parte inferior de la pantalla del
editor de módulos:
De -32.000 a +32.000 (de 0x8300 a
0x7D00)

El software no cambia el modo en que se
visualiza el valor del rango mínimo cuando
su rango de tensión es de 0 a 10 V. No
debería introducir un valor inferior a 0
cuando sus salidas se encuentren en este
rango de tensiones.
Si introduce un valor de estado
predeterminado negativo cuando el
rango de tensiones es de 0 a 10 V, el
estado de recuperación del canal afectado
pasará a ser 0.
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Datos y estado del STB AVO 1250 para la imagen del proceso
Representación
de los datos de
salida analógica

El NIM mantiene un registro de los datos de salida en un bloque de registros en la
imagen del proceso y un registro de los estados de salida en otro bloque de
registros en la imagen del proceso. El maestro del bus de campo escribe la
información del bloque de datos de salida en el NIM y se utiliza para actualizar el
módulo de salida. La información del bloque de estado la proporciona el propio
módulo.
La información de la imagen del proceso la puede supervisar el maestro del bus de
campo o, si no está utilizando un NIM básico, por medio de un panel HMI conectado
al puerto CFG del NIM. Los registros específicos que utiliza el módulo
STB AVO 1250 se basan en su ubicación física en el bus de isla.
Nota: El formato de datos que se ilustra a continuación es común a todo el bus de
isla, con independencia del bus de campo en el que esté funcionando la isla. Los
datos también se transfieren a o desde un maestro en un formato específico del
bus de campo. Para obtener descripciones específicas del bus de campo, consulte
uno de los manuales de aplicaciones del módulo de interface de red de
Advantys STB. Existen guías distintas para cada bus de campo compatible.

Registros de
datos de salida

La imagen del proceso de datos de salida es un bloque reservado de 4.096 registros
de 16 bits (en el rango de 40001 a 44096) que representa los datos que devuelve
el maestro del bus de campo. Cada módulo de salida en el bus de isla está
representado en este bloque de datos. El STB AVO 1250 utiliza dos registros
contiguos del bloque de datos de salida; el primero para los datos del canal 1 y el
segundo para los datos del canal 2.
Los dos registros de datos de salida representan los datos de canal en el formato
de datos IEC.
Cuando el módulo está configurado para que funcione con un rango de tensión de
0 a 10 V, los datos tienen una resolución de 12 bits:
Formato del registro de datos del STB AVO 1250 de 0 a 10 V
15 14 13 12 11 10 9 8

7 6 5 4 3 2 1 0
Ignorado

Siempre 0
14

2

213

12

2

211

210

27
29
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26

25

24

2

3

28
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En este caso, puede representar los datos de tensión con valores enteros en el
rango 0... +32 760 en incrementos de 8. El valor del bit 15 siempre debe ser 0. Si
se envía un valor negativo, la salida queda establecida en 0 VCC y se devolverá un
error por defecto de voltaje. El valor 32 000 produce una salida de 10 V, y el valor
0 produce una salida de 0 V. Si el valor de salida queda establecido en 32 760 o
superior, se informa acerca de un error de sobretensión (OVE).
Cuando el módulo está configurado para que funcione con un rango de tensión de
-10 a +10 V, los datos tienen una resolución de 11 bits más el bit de signo:
Formato del registro de datos del STB AVO 1250 de -10 a +10 V
15 14 13 12 11 10 9 8
bit de signo
0=+
214
1=213
212
211
210
29

7 6 5 4 3 2 1 0
Ignorado

27
8
2

26

25

24

En este caso, puede representar los datos de tensión con valores enteros en el
rango -32 768... +32 752 en incrementos de 16. El valor +32 000 produce una
salida de 10 V, y el valor -32 000 produce una salida de -10 V. Si el valor sobrepasa
los +32 000, el canal de salida informa acerca de una advertencia de sobrevoltaje
(OVW). Si el valor de salida baja por debajo de -32 000, el canal de salida informa
de una advertencia de falta de tensión (UVW). Si el valor de salida sube hasta
+32 752, se informa de un error de sobretensión (OVE), y si cae hasta -32 768 se
informa de un error de falta de tensión (UVE).
Las representaciones de tensión lineales se pueden interpretar utilizando la
fórmula:
C n = 3200 × V ao
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donde Cn es el contador numérico y Vao es la tensión de salida analógica. Cuando
el rango de tensión va de 0 a 10 VCC, los datos de tensión se representan como
sigue:
Vao
10,238 V

OVE

10 V

OVW

9V

Cn

UVW

0,24 V
0 (UVE)
760

28 800
32 000
32 760

Cuando el rango de tensión va de -10 a +10 VCC, los datos de tensión se
representan como sigue:
Vao
OVE

10,24 V
10 V

OVW

9V
-32 752
-32 000
-28 800

Cn
28 800
32 000
32 752
-9 V
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UVW

-10 V

UVE

-10,24 V
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Registros de
estado de salidas

Los datos de entrada y la imagen del proceso de estado de E/S son un bloque
reservado de 4.096 registros de 16 bits (en el rango de 45392 a 49487) que
representa el estado de todos los módulos de E/S (junto con los datos de los
módulos de entradas) en el bus de isla.
El STB AVO 1250 está representado por dos registros contiguos, el primero
muestra el estado de salida para el canal 1, mientras que el segundo muestra el
estado de salida para el canal 2. El STB AVO 1250 puede detectar e indicar un
exceso o defecto de voltaje en cada canal.
Un desbordamiento de tensión se produce cuando la tensión de un canal de salida
se establece en 10,24 V (representado con el valor 32 752 en la palabra de datos
del canal). Una falta de tensión se puede producir cuando el módulo está
configurado para funcionar a +/-10 V y cuando la tensión de un canal de salida se
establece en -10,24 V (representado con el valor -32 752 en la palabra de datos del
canal).
Los seis bits menos significativos (LSB) de cada registro representan es estado de
cada canal de salida:
Formato del registro de estado del STB AVO 1250
15 14 13 12 11 10 9
Siempre 0

8 7 6 5

4 3 2

1 0

GS (véase 1)
PDM (véase 2)
OVW (véase 3)
OVE (véase 4)
UVW (véase 5)
UVE (véase 6)

1
2

3

4

5

5
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El bit 0 representa el estado global (GS). Tiene el valor 0 cuando no se ha detectado
ningún error. Tiene el valor 1 cuando el bit 1 tiene el valor 1.
El bit 1 representa el estado de voltaje del PDM en el bus activador de la isla. El valor es
0 cuando no se detectan errores de voltaje PDM. Tiene el valor 1 cuando disminuye la
alimentación. Un cortocircuito del PDM cambia el bit de GS (bit 0).
El bit 2 representa la presencia o ausencia de un OVW. El valor es 0 cuando el voltaje es
inferior o igual a 10 V. Tiene el valor 1 cuando el contador numérico está por encima de
32 000. Un OVW no activa el bit GSC (bit 0).
El bit 3 representa la presencia o ausencia de un error de sobretensión (OVE). Tiene el
valor 0 cuando el contador numérico está por debajo de 32 752 y el valor 1 cuando la
tensión es igual a 32 752. Un OVE no activa el bit GS (bit 0).
El bit 4 representa la presencia o ausencia de un UVW. Si el módulo está configurado para
operaciones de +/-10 V, tiene un valor de 0 cuando el contador numérico es igual o
superior a -32 000 y un valor de 1 cuando el contador sea inferior a -32 000 pero superior
a 32 752. Un UVW no activa el bit GS (bit 0).
El bit 5 representa la presencia o ausencia de un UVE. Si el módulo está configurado para
operaciones de +/-10 V, tiene un valor de 0 cuando el contador numérico es superior a 32 752 y un valor de 1 cuando la tensión sea igual a -32 752. Un UVE no activa el bit GS
(bit 0).
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Especificaciones del STB AVO 1250
Tabla de
especificaciones técnicas

Descripción
Rango de tensión
analógica

Resolución

Dos canales de salida de tensión
analógica de terminación única
Predeterminado

De 0 a 10 V

Parámetro
configurable por el
usuario**

De -10 a +10 V

De 0 a 10 V

12 bits

De -10 a +10 V

Signo + de 11 bits

Formato de datos devueltos

IEC

Anchura del módulo

13,9 mm (0.58 in)

Base de E/S

STB XBA 1000 (véase p. 403)

Rango de tensión de funcionamiento

De 19,2 a 30 VCC

Consumo de corriente del bus lógico

45 mA

Consumo nominal de corriente del bus del
impulsor

260 mA, sin carga

Corriente de salida máxima

5 mA/canal

Se admite intercambio bajo tensión*

Depende del NIM**

Se admiten acciones reflejas

Dos como máximo

Tiempo de respuesta de
salida

3,0 ms más la duración del ajuste de
ambos canales

Nominal

Protección frente a cortocircuitos en las salidas

Sí

Detección de fallo de salida

Ninguna

Aislamiento

1.500 VCC durante 1 min

De campo a bus

De módulo analógico 500 VCA rms (cuando no se utiliza el bus
a bus de impulsor
de impulsor para la alimentación de
campo)
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Linealidad integral

+/-0,1% de la escala completa, típica

Linealidad diferencial

Monotónica

Precisión absoluta

+/-0,5% de la escala completa a 25 °C

Cambio de la temperatura

Habitualmente +/-0,01% de la escala
completa/°C

Rango de temperaturas de funcionamiento***

De 0º a 60 °C

Temperatura de almacenamiento

De -40º a 85 °C

Carga capacitiva

1 μF
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Modo retorno

Predeterminado

Predefinido

Parámetros
configurables por el

Mantener el último valor
Predefinido en uno o en ambos canales

usuario1
Estados de retorno
(cuando el modo de
retorno es predefinido)

Ajuste
predeterminado

0 V en ambos canales

Parámetros
configurables por el

Cuando la tensión es de 0 a 10 V, valores
enteros entre 0 y 32.000 en cada canal

usuario1

Cuando la tensión es de -10 a +10 V,
valores enteros entre 32.000 y +32.000 en cada canal

Requisitos de direccionamiento

Dos palabras de los datos de salida y dos
bytes no contiguos de los datos de
configuración (para el rango de tensión y
el estado de retorno)

Alimentación del bus del impulsor para
accesorios

100 mA/canal a 30 grados C

Protección contra sobrecorriente para la
alimentación de accesorios

Sí

50 mA/canal a 60 grados C

Requisitos de alimentación de campo

Desde un PDM de 24 VCC

Protección de alimentación

Fusible de tiempo en el PDM

Certificaciones de la agencia

Consulte el Manual de planificación e
instalación del sistema Advantys STB,
890 USE 171

*Las aplicaciones ATEX no admiten el intercambio bajo tensión; consulte el Manual de
planificación e instalación del sistema Advantys STB, 890 USE 171
**Los NIM básicos no permiten intercambiar bajo tensión los módulos de E/S.
***Este producto admite un funcionamiento en rangos de temperatura normales y ampliados.
Consulte el Manual de planificación e instalación del sistema Advantys STB, 890 USE 171
para obtener un resumen completo de las capacidades y limitaciones del producto.
1
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Necesita el software de configuración Advantys.
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3.2

Módulo STB AVO 1255 de entrada de tensión
analógica (dos canales, de 0 a 10 V , de 10 bits)

Presentación
Descripción
general

Esta sección proporciona una descripción detallada del módulo de salida analógica
STB AVO 1255 de Advantys: sus funciones, el diseño físico, las especificaciones
técnicas y los requisitos del cableado de campo.

Contenido

Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado

270

Página

Descripción física del STB AVO 1255
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Indicador luminoso del STB AVO 1255

273

Especificaciones del cableado de campo del STB AVO 1255
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Descripción funcional del STB AVO 1255

277

Datos del STB AVO 1255 para la imagen del proceso

278

Especificaciones del STB AVO 1255

280
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Descripción física del STB AVO 1255
Características
físicas

El STB AVO 1255 es un módulo de salidas de tensión analógicas Advantys STB
básico de dos canales que escribe salidas en los impulsores analógicos que
funcionan en el rango de 0 a 10 V. La parte analógica del módulo está aislada del
bus de alimentación de campo de la isla para mejorar el rendimiento. Para
aprovechar esta característica de aislamiento interno, los impulsores deben
alimentarse desde una fuente de alimentación externa. Si no se necesita el
aislamiento, puede utilizar el módulo para proporcionar alimentación de campo a los
impulsores; 24 VCC para el impulsor 1 desde el conector superior y 24 VCC para el
impulsor 2 desde el conector inferior.

Vista del
panel frontal

2
3

1
4

5

6

1
2
3
4
5
6
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Ubicaciones de las etiquetas que puede personalizar el usuario del STB XMP 6700
Nombre del modelo
Indicador LED
Banda de identificación verde oscuro, que indica un módulo de salidas analógicas
El impulsor 1 se acopla al conector de cableado de campo superior
El impulsor 2 se acopla al conector de cableado de campo inferior
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Información
sobre pedidos

El módulo puede solicitarse como parte de un kit (STB AVO 1255 K), que incluye:
z
z
z

Un módulo de entradas analógicas STB AVO 1255
Una base de E/S STB XBA 1000 (véase p. 403) de tamaño 1
Dos conjuntos alternativos de conectores:
z Dos conectores de tipo rosca de seis terminales
z Dos conectores de abrazadera de resorte de seis terminales

También pueden adquirirse los componentes de reserva o de reemplazo siguientes,
de forma individual:
z
z
z

Un módulo de entradas analógicas STB AVO 1255 autónomo
Una base STB XBA 1000 de tamaño 1 autónoma
Un conjunto de conectores de tipo rosca (STB XTS 1100) o de conectores de
abrazadera de resorte (STB XTS 2100)

También existen accesorios opcionales adicionales:
z
z
z
z

El kit de etiquetas que puede personalizar el usuario STB XMP 6700, que
pueden aplicarse al módulo y a la base como parte del plan de montaje de la isla
El kit de pins de llaves STB XMP 7700 para insertar el módulo en la base
El kit de pins de llaves STB XMP 7800 para insertar los conectores de cableado
de campo en el módulo
Para cumplir los requisitos de la normativa CE, utilice una barra de masa como
la que se encuentra en el kit de CEM de STB XSP 3000 con la instalación de la
isla

Para obtener más información, consulte el Manual de planificación e instalación del
sistema Advantys STB (890 USE 171).
Dimensiones
Anchura

Módulo en una base

13,9 mm (0.58 in)

Altura

Sólo el módulo

125 mm (4.92 in)

Sobre una base

128,3 mm (5.05 in)

Sólo el módulo

64,1 mm (2.52 in)

Sobre una base,
con conectores

75,5 mm (2.97 in) en el peor de los casos
(con conectores de abrazadera de rosca)

Profundidad
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Indicador luminoso del STB AVO 1255
Objeto

El indicador luminoso del STB AVO 1255 proporciona indicaciones visuales del
estado operativo del módulo.

Ubicación

El indicador luminoso está situado en la parte superior frontal del módulo, justo por
debajo del número de modelo:

Indicaciones
RDY

Significado

Qué hacer

apagado

El módulo no recibe alimentación lógica o ha fallado.

Comprobar la
alimentación

parpadeo*

El autodireccionamiento está en progreso.

encendido

El módulo ha conseguido todo lo que sigue:
z tiene alimentación
z ha pasado sus pruebas de confianza
z está operativo

destello 1**

El módulo se encuentra en modo preoperativo o en
estado de retorno.

*

Parpadeo: el indicador luminoso parpadea cuando se enciende 50 ms y se apaga 50 ms.

** Parpadeo 1: el indicador luminoso destella encendiéndose 200 ms y apagándose 200
ms. Este modelo se repite hasta que varía la condición causante.
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Especificaciones del cableado de campo del STB AVO 1255
Resumen

Tipos
de conector

El módulo STB AVO 1255 utiliza dos conectores de cableado de campo de seis
terminales. El impulsor analógico 1 está cableado en la parte superior del conector,
y el impulsor analógico 2 está cableado en la parte inferior del mismo.
Utilizar un conjunto de:
z
z

dos conectores de cableado de campo STB XTS 1100 tipo rosca
(disponibles en un kit de 20)
dos conectores de cableado de campo STB XTS 2100 de resorte
(disponibles en un kit de 20)

Estos conectores de cableado de campo tienen seis terminales de conexión cada
uno, con una distancia de 3,8 mm entre cada pin.
Impulsores
de campo

El módulo STB AVO 1255 maneja datos de salida analógica desde dos impulsores
de campo analógicos de terminación única de 0 a 10 V. Los datos de cada canal
tienen una resolución de 10 bits. El módulo le permite conectar impulsores con dos,
tres y cuatro conductores que extraen corrientes de hasta 100 mA/módulo.
Si quiere mantener el aislamiento generado entre la porción analógica del módulo
y el bus de la alimentación de campo de la isla, sólo podrá realizar conexiones de
dos conductores.

Requisitos de
cables de campo

Los terminales de conector aceptan un cable de campo. Utilizar tamaños de cable
del rango 0,5 ... 1,5 mm2 (de 24 a 16 AWG).
Se recomienda cable de pares trenzado y blindado. El blindaje deberá sujetarse a
una abrazadera, conectada a su vez con una toma de tierra funcional.
Se recomienda retirar un mínimo de 9 mm del recubrimiento del cable para la
conexión del módulo.

Pinout
del cableado
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Las conexiones de los pins 1 y 6 son opcionales, y la utilización de dichos pins evita
el aislamiento generado entre la parte analógica del módulo y el bus del sensor de
isla. No se realizan conexiones en los pins 2 y 5:
Pin

Conexiones superiores

1

+24 VCC desde el bus de la
+24 VCC desde el bus de la
alimentación de campo de la isla para
alimentación de campo de la isla para
los accesorios del dispositivo de campo los accesorios del dispositivo de campo

Conexiones inferiores

2

sin conexión

sin conexión

3

salida hacia el impulsor 1

salida hacia el impulsor 2

4

retorno de canal de salida

retorno de canal de salida
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Pin

Conexiones superiores

Conexiones inferiores

5

sin conexión

sin conexión

6

retorno de alimentación de campo
(hacia el módulo)

retorno de alimentación de campo
(hacia el módulo)

Los retornos analógicos (pin 4) de cada canal están conectados internamente; por
lo tanto no existe aislamiento canal a canal.
Ejemplo
de diagramas
de cableado

El ejemplo siguiente de cableado de campo muestra cómo se pueden cablear dos
impulsores analógicos aislados de terminación única al módulo STB AVO 1255. Se
requiere una fuente de alimentación externa:

- U +

3
4

FE

- U +

3
4

FE

+
3
4
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entradas hacia el impulsor 1 (superior) y el impulsor 2 (inferior)
retornos de alimentación de campo desde el impulsor 1 (superior) y el impulsor 2 (inferior)
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Si desea utilizar 24 VCC desde el bus de alimentación de campo de la isla para
alimentar los dispositivos de campo analógicos de terminación única, utilice los pins
1 y 6 de la siguiente forma:
1
3

- U +

4
6

FE
1
3

- U +

4
6

FE
1
3
4
6

+24 VCC para el impulsor 1 (superior) y para el impulsor 2 (inferior)
entradas hacia el impulsor 1 (superior) y el impulsor 2 (inferior)
retornos desde el impulsor 1 (superior) y el impulsor 2 (inferior)
retorno de alimentación de campo desde el impulsor 1 (superior) y el impulsor 2 (inferior)

Recuerde que la utilización de los pins 1 y 6 impide el aislamiento generado entre
la porción analógica del módulo y el bus del impulsor de isla.
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Descripción funcional del STB AVO 1255
Características
funcionales

El STB AVO 1255 es un módulo de dos canales de salidas analógicas que envía
datos de salida a dos impulsores de campo de tensión. No admite parámetros
operativos configurables por el usuario ni acciones reflejas.

Parámetros de
funcionamiento

El rango de tensión del módulo es de 0 a 10 V, con una resolución de 10 bits.

31007718 6/2008

Si se pierden las comunicaciones entre el módulo de salida y el maestro del bus de
campo, los canales de salida del módulo deben pasar a un estado conocido en el
que permanecerán hasta que se restablezcan las comunicaciones. A esto se le
conoce como estado de retorno del canal. Los dos canales de salida vuelven a un
estado de retorno predefinido de 0 VCC.
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Datos del STB AVO 1255 para la imagen del proceso
Representación
de los datos de
salida analógica

El NIM crea un registro de datos de entrada en un bloque de registros en la imagen
del proceso. El maestro del bus de campo escribe la información del bloque de
datos de salida en el NIM y se utiliza para actualizar los módulos de salida. El
maestro del bus de campo puede realizar un seguimiento de dicha información. Si
no está utilizando un NIM básico, puede realizar un seguimiento de la información
mediante un panel HMI conectado al puerto CFG del NIM.
La imagen del proceso de datos de salida es un bloque reservado de 4.096 registros
de 16 bits (en el rango de 40001 a 44096) que representa los datos que devuelve
el maestro del bus de campo. El STB AVO 1255 se representa en dos registros
contiguos en el bloque de salida de datos. Los registros específicos que utiliza un
módulo STB AVO 1255 se basan en su ubicación física en el bus de isla.
Nota: El formato de datos que se ilustra a continuación es común a todo el bus de
isla, con independencia del bus de campo en el que esté funcionando la isla. Los
datos también se transfieren a o desde un maestro en un formato específico del
bus de campo. Para obtener descripciones específicas del bus de campo, consulte
uno de los manuales de aplicaciones del módulo de interface de red de
Advantys STB. Existen guías separadas para cada bus de campo que se admite.
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Registros de
datos de salida

Cada registro de datos STB AVO 1255 representa la tensión de salida del canal en
el formato de datos IEC. Los datos tienen una resolución de 10 bits. La estructura
de bits de cada registro es como sigue:
Formato del registro de datos de 0 V a 10 V
15 14 13 12 11 10 9 8

7 6 5 4 3 2 1

Siempre 0

0
Ignorado

14

2

2
213

5

26

212
211

27
210

2

8

29

Hay 10 bits significativos en cada palabra de datos, que son los bits de 14 a 5. Le
permiten representar los datos de tensión con valores enteros en el rango de 0 a
32.736 en incrementos de 32. El valor 32 000 da lugar a una salida de 10 V. Si se
ha establecido el bit de signo (bit 15), la salida se establece en 0 V.
Las representaciones de tensión lineales se pueden interpretar utilizando la
fórmula:
C n = 3200 × V ao
donde Cn es el contador numérico y Vao es la tensión de salida analógica. Los
datos de tensión de representan de la siguiente forma:
Vao
10,23 V
10 V
9V
2V
1V

Cn

0 3200
6400

28 800
32 000
32 736

Los valores superiores a 32 000 no producen indicaciones sobre el rango.
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Especificaciones del STB AVO 1255
Tabla de
especificaciones técnicas

Descripción

Dos canales de salida de tensión
analógica de terminación única

Rango de tensión analógica

De 0 a 10 V

Resolución

10 bits

Formato de datos devueltos

IEC

Anchura del módulo

13,9 mm (0.58 in)

Base de E/S

STB XBA 1000 (véase p. 403)

Rango de tensión de funcionamiento

De 19,2 a 30 VCC

Consumo de corriente del bus lógico

45 mA

Consumo nominal de corriente del bus del impulsor

260 mA, sin carga

Corriente de salida máxima

5 mA/canal

Se admite intercambio bajo tensión*

Depende del NIM**

Se admiten acciones reflejas

No

Tiempo de respuesta de
salida

3,0 ms más la duración del ajuste de
ambos canales

Nominal

Protección frente a cortocircuitos en las salidas

Sí

Detección de fallo de salida

Ninguna

Aislamiento

De campo a bus

1.500 VCC durante 1 min

Bus de alimentación de
módulo a campo

500 VCA rms (cuando no se utiliza el
bus de impulsor para la alimentación
de campo)

Linealidad integral

280

+/-0,1% de la escala completa, típica

Linealidad diferencial

Monotónica

Precisión absoluta

+/-0,5% de la escala completa a 25 °C

Cambio de la temperatura

Habitualmente +/-0,01% de la escala
completa/°C

Rango de temperaturas de funcionamiento

De 0º a 60 °C

Temperatura de almacenamiento

De -40º a 85 °C

Carga capacitiva

1 μF

Modo retorno

Predefinido

Estados de retorno

0 V en ambos canales

Requisitos de direccionamiento

Dos palabras de datos de salida

Alimentación del bus del impulsor para accesorios

100 mA/módulo
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Protección contra sobrecorriente para la
alimentación de accesorios

Sí

Requisitos de alimentación de campo

Desde un PDM de 24 VCC

Protección de alimentación

Fusible de tiempo en el PDM

Certificaciones de la agencia

Consulte el Manual de planificación e
instalación del sistema Advantys STB,
890 USE 171

*Las aplicaciones ATEX no admiten el intercambio bajo tensión; consulte el Manual de
planificación e instalación del sistema Advantys STB, 890 USE 171
**Los NIM básicos no permiten intercambiar bajo tensión los módulos de E/S.
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3.3

Módulo STB AVO 1265 de
salidas de tensión analógicas
(dos canales, de -10 a +10 V, signo + de 9 bits)

Presentación
Descripción
general

Esta sección proporciona una descripción detallada del módulo de salidas
analógicas STB AVO 1265 de Advantys: sus funciones, el diseño físico, las
especificaciones técnicas y los requisitos del cableado de campo.

Contenido

Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado
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Descripción física del STB AVO 1265
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Indicador luminoso del STB AVO 1265
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Especificaciones del cableado de campo del STB AVO 1265
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Descripción funcional del STB AVO 1265
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Datos del STB AVO 1265 para la imagen del proceso

290

Especificaciones del STB AVO 1265
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Descripción física del STB AVO 1265
Características
físicas

El STB AVO 1265 es un módulo de salidas de tensión analógicas Advantys STB
básico de dos canales que escribe salidas en los impulsores analógicos que
funcionan en el rango de -10 a +10 V. La parte analógica del módulo está aislada
del bus del impulsor de la isla para mejorar el rendimiento. Para aprovechar esta
característica de aislamiento interno, los impulsores deben alimentarse desde una
fuente de alimentación externa. Si no se necesita el aislamiento, puede utilizar el
módulo para proporcionar alimentación de campo a los impulsores; 24 VCC para el
impulsor 1 desde el conector superior y 24 VCC para el impulsor 2 desde el
conector inferior.

Vista del
panel frontal

2
3

1
4

5

6

1
2
3
4
5
6
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Ubicaciones de las etiquetas que puede personalizar el usuario del STB XMP 6700
Nombre del modelo
Matriz de indicadores LED
Banda de identificación verde oscuro, que indica un módulo de salidas analógicas
El impulsor 1 se acopla al conector de cableado de campo superior
El impulsor 2 se acopla al conector de cableado de campo inferior
283

Módulos de salidas analógicas

Información
sobre pedidos

El módulo puede solicitarse como parte de un kit (STB AVO 1265 K), que incluye:
z
z
z

Un módulo de entradas analógicas STB AVO 1265
Una base de E/S STB XBA 1000 (véase p. 403) de tamaño 1
Dos conjuntos alternativos de conectores:
z Dos conectores de tipo rosca de seis terminales
z Dos conectores de abrazadera de resorte de seis terminales

También pueden adquirirse los componentes de reserva o de reemplazo siguientes,
de forma individual:
z
z
z

Un módulo de entradas analógicas STB AVO 1265 autónomo
Una base STB XBA 1000 de tamaño 1 autónoma
Un conjunto de conectores de tipo rosca (STB XTS 1100) o de conectores de
abrazadera de resorte (STB XTS 2100)

También existen accesorios opcionales adicionales:
z
z
z
z

El kit de etiquetas que puede personalizar el usuario STB XMP 6700, que
pueden aplicarse al módulo y a la base como parte del plan de montaje de la isla
El kit de pins de llaves STB XMP 7700 para insertar el módulo en la base
El kit de pins de llaves STB XMP 7800 para insertar los conectores de cableado
de campo en el módulo
Para cumplir los requisitos de la normativa CE, utilice una barra de masa como
la que se encuentra en el kit de CEM de STB XSP 3000 con la instalación de la
isla

Para obtener más información, consulte el Manual de planificación e instalación del
sistema Advantys STB (890 USE 171).
Dimensiones
Anchura

Módulo en una base

13,9 mm (0.58 in)

Altura

Sólo el módulo

125 mm (4.92 in)

Sobre una base

128,3 mm (5.05 in)

Sólo el módulo

64,1 mm (2.52 in)

Sobre una base,
con conectores

75,5 mm (2.97 in) en el peor de los casos
(con conectores de abrazadera de rosca)

Profundidad
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Indicador luminoso del STB AVO 1265
Objeto

El indicador luminoso del STB AVO 1265 proporciona indicaciones visuales del
estado operativo del módulo.

Ubicación

El indicador luminoso está situado en la parte superior frontal del módulo, justo por
debajo del número de modelo:

Indicaciones
RDY

Significado

Qué hacer

apagado

El módulo no recibe alimentación lógica o ha fallado.

Comprobar la
alimentación

parpadeo*

El autodireccionamiento está en progreso.

encendido

El módulo ha conseguido todo lo que sigue:
z tiene alimentación
z ha pasado sus pruebas de confianza
z está operativo

destello 1**

El módulo se encuentra en modo preoperativo o en estado de
retorno.

*

Parpadeo: el indicador luminoso parpadea cuando se enciende 50 ms y se apaga 50 ms.

** Parpadeo 1: el indicador luminoso destella encendiéndose 200 ms y apagándose 200
ms. Este modelo se repite hasta que varía la condición causante.
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Especificaciones del cableado de campo del STB AVO 1265
Resumen

Tipos
de conector

El módulo STB AVO 1265 utiliza dos conectores de cableado de campo de seis
terminales. El impulsor analógico 1 está cableado en la parte superior del conector,
y el impulsor analógico 2 está cableado en la parte inferior del mismo.
Utilizar un conjunto de:
z
z

dos conectores de cableado de campo STB XTS 1100 tipo rosca
(disponibles en un kit de 20)
dos conectores de cableado de campo STB XTS 2100 de resorte
(disponibles en un kit de 20)

Estos conectores de cableado de campo tienen seis terminales de conexión cada
uno, con una distancia de 3,8 mm entre cada pin.
Impulsores
de campo

El módulo STB AVO 1265 maneja datos de salida analógica desde dos impulsores
de campo analógicos de terminación única de +/-10 V. Los datos de cada canal
tienen una resolución de 9 bits de signo más.
El módulo le permite conectar aparatos de dos, tres y cuatro conductores. Si quiere
mantener el aislamiento generado entre la porción analógica del módulo y el bus del
impulsor de isla, sólo podrá realizar conexiones de dos conductores. Los impulsores
pueden extraer corriente de hasta 100 mA/módulo.

Requisitos de
cables de campo

Los terminales de conector aceptan un cable de campo. Utilizar tamaños de cable
del rango 0,5 ... 1,5 mm2 (de 24 a 16 AWG).
Se recomienda cable de pares trenzado y blindado. El blindaje deberá sujetarse a
una abrazadera, conectada a su vez con una toma de tierra funcional.
Se recomienda retirar un mínimo de 9 mm del recubrimiento del cable para la
conexión del módulo.

Pinout
del cableado

286

Las conexiones de los pins 1 y 6 son opcionales, y la utilización de dichos pins evita
el aislamiento generado entre la parte analógica del módulo y el bus del sensor de
isla. No se realizan conexiones en los pins 2 y 5 de ningún conector:
Pin

Conexiones superiores

1

+24 VCC desde el bus del impulsor para +24 VCC desde el bus del impulsor para
los accesorios del dispositivo de campo los accesorios del dispositivo de campo

Conexiones inferiores

2

sin conexión

3

salida hacia el impulsor 1

salida hacia el impulsor 2

4

retorno de canal de salida

retorno de canal de salida

5

sin conexión

sin conexión

sin conexión
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Pin

Conexiones superiores

Conexiones inferiores

6

retorno de alimentación de campo
(hacia el módulo)

retorno de alimentación de campo
(hacia el módulo)

Los retornos analógicos (pin 4) de cada canal están conectados internamente; por
lo tanto no existe aislamiento canal a canal.
Ejemplo
de diagramas
de cableado

El ejemplo siguiente de cableado de campo muestra cómo se pueden cablear dos
impulsores analógicos aislados de terminación única al módulo STB AVO 1265. Se
requiere una fuente de alimentación externa:

- U +

3
4

FE

- U +

3
4

FE

+
3
4
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entradas hacia el impulsor 1 (superior) y el impulsor 2 (inferior)
retornos de alimentación de campo desde el impulsor 1 (superior) y el impulsor 2 (inferior)
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Si desea utilizar 24 VCC desde el bus del impulsor de isla para alimentar los
dispositivos de campo analógicos de terminación única, utilice los pins 1 y 6 de la
siguiente forma:
1
3

- U +

4
6

FE
1
3

- U +

4
6

FE
1
3
4
6

+24 VCC para el impulsor 1 (superior) y para el impulsor 2 (inferior)
entradas hacia el impulsor 1 (superior) y el impulsor 2 (inferior)
retornos desde el impulsor 1 (superior) y el impulsor 2 (inferior)
retorno de alimentación de campo desde el impulsor 1 (superior) y el impulsor 2 (inferior)

Recuerde que la utilización de los pins 1 y 6 impide el aislamiento generado entre
la porción analógica del módulo y el bus del impulsor de isla.
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Descripción funcional del STB AVO 1265
Características
funcionales

El STB AVO 1265 es un módulo de dos canales de salidas analógicas que envía
datos de salida a dos impulsores de campo de tensión. No admite parámetros
operativos configurables por el usuario ni acciones reflejas.

Parámetros de
funcionamiento

El rango de tensión del módulo es de +/-10 V, con una resolución de 10 bits de signo
más.
Si se pierden las comunicaciones entre el módulo de salida y el maestro del bus de
campo, los canales de salida del módulo deben pasar a un estado conocido en el
que permanecerán hasta que se restablezcan las comunicaciones. Esto se conoce
como estado de retorno del canal. Los dos canales de salida vuelven a un estado
de retorno predefinido de 0 VCC.
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Datos del STB AVO 1265 para la imagen del proceso
Representación
de los datos de
salida analógica

El NIM crea un registro de datos de entrada en un bloque de registros en la imagen
del proceso. El maestro del bus de campo escribe la información del bloque de
datos de salida en el NIM y se utiliza para actualizar los módulos de salida. El
maestro del bus de campo puede realizar un seguimiento de dicha información. Si
no está utilizando un NIM básico, puede realizar un seguimiento de la información
mediante un panel HMI conectado al puerto CFG del NIM.
La imagen del proceso de datos de salida es un bloque reservado de 4.096 registros
de 16 bits (en el rango de 40001 a 44096) que representa los datos que devuelve
el maestro del bus de campo. El STB AVO 1265 se representa en dos registros
contiguos en el bloque de salida de datos. Los registros específicos que utiliza un
módulo STB AVO 1265 se basan en su ubicación física en el bus de isla.
Nota: El formato de datos que se ilustra a continuación es común a todo el bus de
isla, con independencia del bus de campo en el que esté funcionando la isla. Los
datos también se transfieren a o desde un maestro en un formato específico del
bus de campo. Para obtener descripciones específicas del bus de campo, consulte
uno de los manuales de aplicaciones del módulo de interface de red de
Advantys STB. Existen guías separadas para cada bus de campo que se admite.
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Registros de
datos de salida

Cada registro de datos STB AVO 1265 representa los datos de tensión de salida en
el formato de datos IEC. Los datos tienen una resolución de 9 bits con signo +:
Formato del registro de datos de -10 V a +10 V
7 6 5 4

15 14 13 12 11 10 9 8

3 2 1

0
Ignorado

Bit de signo
214

213

2
2

12

2

211
210

6

7

28
29

El valor de cada palabra de datos se representa en los bits 15 a 6. Los bits
representan datos de voltaje como valores enteros en el rango -32 768 ... +32 704
en incrementos de 64. Cuando el bit de signo (bit 15) es 0, el valor es positivo,
cuando el bit 15 es 1, el valor es negativo.
Las representaciones de tensión lineales se pueden interpretar utilizando la
fórmula:
C n = V ao × 3200
donde Cn es el contador numérico y Vao es la tensión de salida analógica. Los
datos de tensión de representan de la siguiente forma:
Vao
10,22 V
10 V
9V
-32 768
-32 000

2V
-28 800
1V
-6400

Cn
3200
-2 V 6400

28 800
32 000
32 704

-9 V
-10 V
-10,24 V

Los valores superiores a 32 000 e inferiores a -32 000 no producen indicaciones
fuera de rango.
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Especificaciones del STB AVO 1265
Tabla de
especificaciones técnicas

Descripción

Dos canales de salida de tensión
analógica de terminación única

Rango de tensión analógica

De -10 a +10 V

Resolución

9 bits de signo +

Formato de datos devueltos

IEC

Anchura del módulo

13,9 mm (0.58 in)

Base de E/S

STB XBA 1000 (véase p. 403)

Rango de tensión de funcionamiento

De 19,2 a 30 VCC

Consumo de corriente del bus lógico

45 mA

Consumo nominal de corriente del bus del impulsor 260 mA, sin carga
Corriente de salida máxima
Se admite intercambio bajo tensión*

Depende del NIM**

Se admiten acciones reflejas

No

Tiempo de respuesta de
salida

3,0 ms más la duración del ajuste de
ambos canales

Nominal

Protección frente a cortocircuitos en las salidas

Sí

Detección de fallo de salida

Ninguna

Aislamiento

De campo a bus

1.500 VCC durante 1 min

De módulo analógico a
bus de impulsor

500 VCA rms (cuando no se utiliza el
bus de impulsor para la alimentación
de campo)

Linealidad integral

292

5 mA/canal

+/-0,1% de la escala completa, típica

Linealidad diferencial

Monotónica

Precisión absoluta

+/-0,5% de la escala completa a 25 °C

Cambio de la temperatura

Habitualmente +/-0,01% de la escala
completa/°C

Rango de temperaturas de funcionamiento

De 0º a 60 °C

Temperatura de almacenamiento

De -40º a 85 °C

Carga capacitiva

1 μF

Modo retorno

Predefinido

Estados de retorno

0 V en ambos canales

Requisitos de direccionamiento

Dos palabras de datos de salida

Alimentación del bus del impulsor para accesorios

100 mA/módulo
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Protección contra sobrecorriente para la
alimentación de accesorios

Sí

Requisitos de alimentación de campo

Desde un PDM de 24 VCC

Protección de alimentación

Fusible de tiempo en el PDM

Certificaciones de la agencia

Consulte el Manual de planificación e
instalación del sistema Advantys STB,
890 USE 171

*Las aplicaciones ATEX no admiten el intercambio bajo tensión; consulte el Manual de
planificación e instalación del sistema Advantys STB, 890 USE 171
** Los NIM básicos no permiten intercambiar bajo tensión los módulos de E/S.
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3.4

Módulo STB ACO 0220
de salida de corriente analógica
(dos canales, 15 bits más signo, 4 - 20 mA)

Presentación
Descripción
general

Esta sección proporciona una descripción detallada del módulo de salidas
analógicas STB ACO 0220: sus funciones, diseño físico, especificaciones técnicas
y requisitos del cableado de campo.

Contenido

Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado
Descripción física del STB ACO 0220
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Página
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Indicadores luminosos de STB ACO 0220

297

Especificaciones del cableado de campo de STB ACO 0220

299

Descripción funcional de STB ACO 0220

302

Datos del STB ACO 0220 para la imagen del proceso

306

Especificaciones del STB ACO 0220

310
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Descripción física del STB ACO 0220
Resumen

El STB ACO 0220 es un módulo estándar de salidas de común negativo/positivo
analógicas de dos canales Advantys STB que escribe las salidas hacia los
impulsores analógicos que funcionan en el rango de 4 a 20 mA. La parte analógica
del módulo está aislada del bus del impulsor de isla para mejorar el rendimiento. Los
dos canales están aislados entre sí. El módulo también incluye dos fuentes de
alimentación de bucle aisladas y protegidas contra cortocircuitos que permiten la
conexión de dos conductores al impulsor.

Vista del
panel frontal
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Ubicaciones de las etiquetas que puede personalizar el usuario de STB XMP 6700
Nombre del modelo
Matriz de indicadores LED
Banda de identificación verde oscuro, que indica un módulo de salidas analógicas
El impulsor 1 se acopla al conector de cableado de campo superior
El impulsor 2 se acopla al conector de cableado de campo inferior
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Información
sobre pedidos

El módulo puede solicitarse como parte de un kit (STB ACO 0220 K), que incluye:
z
z
z

Un módulo de entradas analógicas STB ACO 0220
Una base de E/S STB XBA 2000 (véase p. 407) de tamaño 2
Dos conjuntos alternativos de conectores:
z Dos conectores de tipo rosca de seis terminales
z Dos conectores de abrazadera de resorte de seis terminales

También pueden adquirirse los componentes de reserva o de reemplazo siguientes,
de forma individual:
z
z
z

Un módulo de entradas analógicas STB ACO 0220 autónomo
Una base STB XBA 2000 de tamaño 2 autónoma
Un conjunto de conectores de tipo rosca (STB XTS 1100) o de conectores de
abrazadera de resorte (STB XTS 2100)

También existen accesorios opcionales adicionales:
z
z
z
z

El kit de etiquetas que puede personalizar el usuario STB XMP 6700, que
pueden aplicarse al módulo y a la base como parte del plan de montaje de la isla
El kit de pins de llaves STB XMP 7700 para insertar el módulo en la base
El kit de pins de llaves STB XMP 7800 para insertar los conectores de cableado
de campo en el módulo
Para cumplir los requisitos de la normativa CE, utilice una barra de masa como
la que se encuentra en el kit de CEM de STB XSP 3000 con la instalación de la
isla

Para obtener más información, consulte el Manual de planificación e instalación del
sistema Advantys STB (890 USE 171).
Dimensiones
Anchura

Módulo en una base

Altura

Sólo el módulo

125 mm (4.92 in)

Sobre una base

128,3 mm (5.05 in)

Profundidad
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18,4 mm (0.72 in)

Sólo el módulo

64,1 mm (2.52 in)

Sobre una base,
con conectores

75,5 mm (2.97 in) en el peor de los casos
(con conectores de abrazadera de rosca)
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Indicadores luminosos de STB ACO 0220
Objetivo

El indicador luminoso del STB ACO 0220 proporciona indicaciones visuales del
estado operativo del módulo.

Ubicación

El indicador luminoso está situado en la parte superior del marco frontal del módulo,
justo por debajo del número de modelo.
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Indicaciones
RDY

ERR

Significado

Qué hacer

Desactivado

Desactivado

El módulo no recibe
alimentación lógica o ha
fallado.

Compruebe la alimentación.

Parpadeo*

Desactivado

Autodireccionamiento en
progreso.

Activado

Desactivado

El módulo ha conseguido
todo lo que sigue:
z Tiene alimentación.
z Ha pasado sus pruebas
de confianza.
z Está operativo.

Activado

Activado

El watchdog ha expirado.

Desconecte y vuelva a
conectar la alimentación;
reinicie las comunicaciones.

Activado

Parpadeo*

Detectado conductor
interrumpido.

Compruebe el cableado.

Destello 1**

El módulo se encuentra en
modo preoperativo o en
estado de retorno.
Parpadeo*

Alimentación de bucle
ausente.

Compruebe la alimentación.

Parpadeo 1**

Se ha detectado un error
no grave.

Desconecte y vuelva a
conectar la alimentación;
reinicie las comunicaciones.

Parpadeo 2***

El bus de isla no está en
funcionamiento.

Compruebe las conexiones de
red, sustituya el NIM.

*

Parpadeo: el indicador luminoso parpadea cuando se enciende 50 ms y se apaga 50 ms
repetidamente.

**

Parpadeo 1: el indicador luminoso destella encendiéndose 200 ms y apagándose 200
ms. Este modelo se repite hasta que varía la condición causante.

*** Parpadeo 2: el indicador luminoso destella encendiéndose 200 ms, apagándose 200 ms,
encendiéndose de nuevo durante 200 ms y apagándose 1 s. Este modelo se repite hasta
que varía la condición causante.
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Especificaciones del cableado de campo de STB ACO 0220
Resumen

El módulo STB ACO 0220 utiliza dos conectores de cableado de campo de seis
terminales. El accionador analógico 1 está cableado a la parte superior del conector
y el accionador analógico 2, a la parte inferior.

Tipos
de conector

Utilizar un conjunto de:
z
z

Dos conectores de cableado de campo STB XTS 1100 tipo rosca
(disponibles en un kit de 20)
Dos conectores de cableado de campo STB XTS 2100 de resorte
(disponibles en un kit de 20)

Estos conectores de cableado de campo tienen seis terminales de conexión cada
uno, con una distancia de 3,8 mm (0,15 in) entre cada pin.
Accionadores
de campo

El módulo STB ACO 0220 proporciona datos de salida analógica a dos
accionadores de campo analógicos de 4 a 20 mA. Los datos de cada canal tienen
una resolución de 15 bits más signo.

Requisitos de
cables de campo

Los terminales de conector individuales aceptan un cable de campo. Utilice
tamaños de cable en el rango de 0,5 a 1,5 mm2(de 24 a 16 AWG).
Se necesita el cable de pares trenzado y blindado para cumplir la normativa CE.
(Consulte el Manual de planificación e instalación del sistema Advantys STB (890
USE 171), si desea ver un ejemplo ilustrado de un segmento de isla de automatización con un kit de CEM para que los módulos de entradas y salidas analógicas
cumplan con la normativa CE). El blindaje debe sujetarse a una abrazadera externa
conectada a su vez a una toma de tierra funcional.
Se recomienda retirar un mínimo de 9 mm del recubrimiento del cable para la
conexión del módulo.

Pins de salida
del cableado
de campo

El conector superior admite el accionador analógico 1 y el inferior admite el
accionador analógico 2. En cada conector se pueden utilizar cuatro cables de
campo (en los pins 1, 2, 4 y 6).
Cada conector proporciona una fuente de alimentación para el bucle de corriente
analógica. Cada una de ellas está mínimamente aislada del canal y totalmente
aislada del resto.
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Pin

Conexiones superiores

Conexiones inferiores

1

Fuente de alimentación de bucle de
+24 VCC

Fuente de alimentación de bucle de
+24 VCC

2

Salida hacia el accionador 1

Salida hacia el accionador 2
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Ejemplos
de diagramas
de cableado

Pin

Conexiones superiores

Conexiones inferiores

3

Sin conexión

Sin conexión

4

Retorno del canal de salida

Retorno del canal de salida

5

Sin conexión

Sin conexión

6

Retorno de alimentación de bucle
(hacia el módulo)

Retorno de alimentación de bucle
(hacia el módulo)

Si desea utilizar 24 VCC desde el bus del accionador de la isla de automatización
para alimentar los dispositivos de campo analógicos, puede hacerlo a través del
módulo de salida. Para hacerlo, utilice los pins 1 y 6 como sigue:

1
2
Común
negativo
+

I

4

-

6

FE
1
2
- I

+

Común
positivo

4
6

FE
1
2
4
6

300

Fuente de alimentación de bucle de +24 VCC
Salida hacia el accionador 1
Retorno del canal de salida
Retorno de alimentación de bucle (hacia el módulo)
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El ejemplo siguiente de cableado de campo muestra cómo se pueden cablear dos
accionadores analógicos aislados al módulo STB ACO 0220 por medio de fuentes
de alimentación externas.

+

+

- I

común
positivo

2
4

+
FE
+ I +

negativo

2
4

FE
2
4

Fuentes de
alimentación
de bucle
recomendadas

Salidas hacia el accionador 1 (superior) y el accionador 2 (inferior)
Retornos de alimentación de bucle desde el accionador 1 (superior) y el accionador 2
(inferior)

Para garantizar el rendimiento de la CEM en cumplimiento de las normativas
europeas (CE, 89/336/EEC, EN61131-2:2003) al utilizar una fuente de alimentación
de bucle externa, debe utilizar una de las siguientes fuentes de alimentación de
Telemecanique.
z ABL7 RE 2403
z ABL7 RE 2405
z ABL7 RP 2410
Pese a que el módulo puede funcionar con cualquier fuente de alimentación de
bucle de 24 VCC, no podemos garantizar que cumpla con la normativa europea de
la CEM (CE) para uso en entornos ruidosos. Por este motivo, recomendamos
encarecidamente el uso de la fuente de alimentación de bucle integrada.
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Descripción funcional de STB ACO 0220
Características
funcionales

El STB ACO 0220 es un módulo de salidas analógicas de dos canales que envía
datos a dos accionadores de campo de corriente. Admite parámetros operativos
configurables por el usuario y acciones reflejas. El usuario puede configurar los
siguientes parámetros operativos:
z
z
z
z
z

formato de datos de salida analógica
periodo de salida analógica
valor de recuperación predeterminado
ajustes de canal
ajustes del modo de recuperación

Mediante la función RTP del NIM, es posible acceder al valor de los siguientes
parámetros:
Consulte el capítulo Configuración avanzada del manual del NIM para obtener
información general sobre RTP.
Nota: Los NIM estándar con un firmware de la versión 2.0 o superior admiten RTP.
Los RTP no están disponibles en los NIM básicos.

Periodo de
salida analógica

Si el Fieldbus master no actualiza los datos que envía el módulo a un canal de
salidas analógicas en un número de milisegundos especificado, el módulo actualiza
los datos anteriores retenidos por el canal. Esta actualización evita que el valor
analógico se modifique durante un intervalo largo entre las actualizaciones de
datos. El intervalo entre actualizaciones se define como el periodo de salida
analógica. Este periodo puede configurarlo el usuario en el rango de 5 a 255 ms.
El periodo de salida analógica puede configurarse como un valor decimal o
hexadecimal en el rango de 5 a 255 (de 0x5 a 0xFF). Por defecto, el periodo de
salida analógica es 10 (0xA). Si desea configurar un periodo diferente, necesita
utilizar el software de configuración Advantys.
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Paso

Acción

Resultado

1

Hacer doble clic en el módulo
STB ACO 0220 que se desee
configurar en el editor de la isla de
automatización.

El módulo STB ACO 0220 seleccionado se
abre en el editor de módulos del software.

2

Elegir el formato para visualizar los
Los valores hexadecimales aparecerán en
datos activando o desactivando la
el editor si se marca la casilla; si no se
casilla de verificación Hexadecimal en marca, aparecerán los valores decimales.
la parte superior derecha del editor.
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Paso

Acción

Resultado

3

En la columna Valor de la fila Periodo Tenga en cuenta que cuando selecciona el
de salida analógica, introducir el valor valor Periodo de salida analógica, los
valores máx./mín. del rango aparecen en la
deseado.
parte inferior de la pantalla del editor de
módulos.

Este parámetro está representado como un número sin signo de 8 bits. Para
acceder a el parámetro mediante RTP, escriba los valores siguientes en el bloque
de petición de RTP.
Longitud

Formato de
datos de salida

1

Índice (byte bajo)

0x10

Índice (byte alto)

0x23

Subíndice

0

Byte de datos 1

De 5 a 255

Por defecto, el formato de datos es de valores con signo con resolución de 15 bits.
Si usa el software de configuración Advantys, puede cambiar el formato de datos a
valores sin signo con resolución de 16 bits.
El formato de datos de salida que se use afecta el rango de valores disponibles para
un estado de recuperación predeterminado.

Modos
de recuperación

Cuando se pierden las comunicaciones entre el módulo de salida y el Fieldbus
master, los canales de salida del módulo deben pasar a un estado conocido en el
que permanecerán hasta que se restablezcan las comunicaciones. Esto se conoce
como estado de recuperación del canal. Puede configurar estados de recuperación
para cada canal de manera individual. La configuración de recuperación se realiza
en dos pasos:
1. configuración de las modos de recuperación de cada canal,
2. configuración de los estados de recuperación
Todos los canales de salida tienen un estado de recuperación, ya sea estado
predeterminado o mantener último valor. Cuando un canal tiene estado predeterminado como modo de recuperación, se puede configurar con un estado de
recuperación, que puede ser cualquier valor válido dentro del rango. Cuando un
canal ha mantenido el último valor como su modo de recuperación, permanece en
su último estado conocido cuando se pierde la comunicación; no se puede
configurar con un estado de recuperación predeterminado.
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Por defecto, el modo de recuperación para ambos canales es un estado predeterminado. Si desea cambiar el modo de recuperación al último valor retenido, debe
emplear el software de configuración Advantys.

Estados
de recuperación

Paso

Acción

1

Hacer doble clic en el módulo
El módulo STB ACO 0220
STB ACO 0220 que se desee configurar seleccionado se abre en el editor de
en el editor de la isla de automatización. módulos del software.

Resultado

2

Hacer clic en el signo + para ampliar la
fila + Modo de recuperación.

Las filas del Canal 1 y Canal
2aparecen.

3

Seleccionar el valor deseado del modo
de recuperación en la lista Valor de la
fila Canal 1 y/o Canal 2.

En la lista aparecen dos alternativas:
z Valor predeterminado
z Mantener último valor

Si el modo de recuperación de un canal de salida es el estado predeterminado, se
puede configurar ese canal a cualquier valor en el rango válido.
z

z

Si usa un formato de datos de salida sin signo, el rango válido es -1 000 a 32 767
( (0xFC18 a 0x7FFF), donde 0 representa 4 mA y 32 000 representa 20 mA. (Un
valor de -1000 representa 3,28 mA, y un valor de 32 767 representa 20,384 mA.)
Si usa un formato de datos de salida con signo, el rango válido es 0 a 65 535
(0x0000 a 0xFFFF), donde 0 representa 4 mA y 64 000 representa 20 mA. (Un
valor de 65 535 representa 20,384 mA; no se puede llevar la corriente por debajo
de 4 mA cuando se usa el forma de datos con signo).

Por defecto, los dos canales de salida van a un estado de recuperación predeterminado de 4 mA.
Nota: Si un canal de salida se ha configurado con mantener último valor como
modo de recuperación, se ignorará cualquier valor que asigne a su parámetro de
estado de recuperación.
Para modificar los valores predeterminados de un estado de recuperación o para
volver a ellos desde uno cualquiera, se necesita el software de configuración
Advantys:
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Paso

Acción

1

Asegurarse de que el valor de Modo de Si el Modo de recuperación para el canal
recuperación del canal que desea
es mantener último valor, se ignorará
configurar es estado predeterminado.
cualquier valor introducido en la fila
asociada Valor de recuperación
predeterminado.

Resultado
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Funcionamiento
del canal
(habilitar/
deshabilitar)

Paso

Acción

Resultado

2

Elegir el formato para visualizar los
datos activando o desactivando la
casilla de verificación Hexadecimal en
la parte superior derecha del editor.

Los valores hexadecimales aparecerán en
el editor si se marca la casilla; si no se
marca, aparecerán los valores decimales.

3

Hacer clic en el signo + para ampliar los Las filas del Canal 1 y Canal 2aparecen.
campos + Ajustes de valor de
recuperación predeterminados.

4

Hacer doble clic en los valores del canal
que se desean cambiar. Entonces
introducir los valores decimales o
hexadecimales que se desean para
representar la corriente.

El STB ACO 0320 tiene un canal de salida de habilitación/deshabilitación según un
criterio por canal. Puede deshabilitar las salidas que no se utilizan. Por defecto,
todas las salidas se habilitan en la configuración automática. Al deshabilitar un
canal, su salida se establece en la corriente de salida mínima y se ignora cualquier
dato escrito en el registro de salida. El byte de estado genera el retorno de todos los
ceros cuando se deshabilita el canal, y el indicador de fallos no parpadea.
z
z
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El software muestra los valores máx./mín.
del rango en la parte inferior de la pantalla
del editor de módulos. Los valores
mostrados dependen del formato de datos

habilitar canal (predeterminado)
deshabilitar canal
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Datos del STB ACO 0220 para la imagen del proceso
Representación
de los datos de
salida analógica

El NIM mantiene un registro de datos de salida en un bloque de registros en la
imagen del proceso. La información en el bloque de datos de salida se escribe al
NIM por el fieldbus master y se usa para actualizar los módulos de salida. Fieldbus
master puede realizar un seguimiento de dicha información. Si no está utilizando un
NIM básico, puede realizar un seguimiento de la información mediante un panel
HMI conectado al puerto CFG del NIM.
La imagen de proceso de datos de salida es un bloque reservado de 4.096 registros
de 16 bits (en un rango de 40.001 a 44.096) que representa los datos enviados por
Fieldbus master. Un STB ACO 0220 se representa en dos registros contiguos en el
bloque de datos de salida. Los registros específicos que utiliza un módulo
STB ACO 0220 se basan en su ubicación física en el bus de isla.
Nota: El formato de datos que se ilustra a continuación es común a todo el bus de
la isla, con independencia del bus de campo en el que está funcionando la isla. Los
datos también se transfieren a o desde el maestro en un formato específico del bus
de campo. Para obtener descripciones específicas del bus de campo, consulte uno
de los manuales de aplicaciones del módulo de interfaz de red de Advantys STB.
Existen manuales independientes para cada bus de campo compatible.
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Registros de
datos de salida

Cada registro de datos de salida de STB ACO 0220 representa los datos de salida
en el formato de datos IEC.
Formato del registro de datos de entrada con signo
15 14 13 12 11 10 9 8

7 6 5 4 3 2 1 0

signo

214

2
213
212
211

26
10

2

2
29

25

24

2

21

20

23

7

28

Formato del registro de datos de entrada sin signo
15 14 13 12 11 10 9 8

7 6 5 4 3 2 1 0

215
214

22
213
212
211

26
10

2

2
29

25

24

21

20

23

7

28

Cada palabra de datos permite la representación de datos de corriente de salidas
analógicas con valores enteros con signo en el rango de -32 767 a 32 767 o con
valores enteros sin signo en el rango de 0 a 65 534.
Las representaciones de corriente lineales se pueden interpretar utilizando la
fórmula:
Vn
I ao = ⎛⎝ ------------⎞⎠ + 4 para datos con signo
2000
Vn
I ao = ⎛⎝ ------------⎞⎠ + 4 para datos sin signo
4000
donde Vn es el contador numérico e Iao es la corriente de salida analógica.
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He aquí un ejemplo en formato de datos de salida con signo
I ao
20.38 mA
20 mA

OCE
OCW

12 mA

4 mA
3.5 mA

UCW
UCE

Vn

-1 000
16 000
32 000
32 767

Los valores superiores a 32 000 producen indicaciones por encima del rango.
Registros
del estado
de las salidas

La imagen del proceso del estado de E/S es un bloque reservado de 4 096 registros
de 16-bits (en el rango de 45 392 a 49 487) que representa el estado de todos los
módulos de E/S (conjuntamente con los datos de los módulos de entrada) en el bus
de la isla.
El STB ACO 0220 está representado por dos registros contiguos. El primero
muestra el estado del canal 1 y el segundo muestra el estado del canal 2. Los seis
bits menos significativos (LSB) de cada registro representan el estado de cada
canal de salida.
Formato del registro de estado de STB ACO 0220
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5
no utilizado;
siempre 0

4 3 2

1 0

GS (véase 1)
no utilizado; siempre 0
OCW (véase 2)
OCE (véase 3)
UCW (véase 4)
UCE (véase 5)
HWE (véase 6)

1. El bit 0 representa el estado global (GS). Tiene el valor 0 cuando no se ha
detectado ningún error. Tiene un valor de 1 cuando el bit 6 tiene un valor de 1.
2. El bit 2 representa la presencia o ausencia de una advertencia de sobrecorriente
(OCW). Tiene un valor de 0 cuando un valor de datos con signo es menor que o
igual a 32 000 o un valor de datos sin signo es menor que o igual a 64 000; este
tiene un valor de 1 cuando un valor de datos con signo es mayor que 32 000 o
un valor de datos sin signo es mayor que 64 000. Un OCW no activa el bit GS
(bit 0).
308
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3. El bit 3 representa la presencia o ausencia de un error de sobrecorriente (OCE).
Tiene un valor de 0 cuando un valor de datos con signo es menor que 32 767 o
un valor de datos sin signo es menor que 65 535; este tiene un valor de 1 cuando
un valor de datos con signo alcanza 32 767 o un valor de datos sin signo alcanza
65 535. Un OCE no activa el bit GS (bit 0).
4. El bit 4 representa la presencia o ausencia de una advertencia de baja corriente
(UCW). Las indicaciones UCW sólo se pueden generar cuando se usa el formato
de datos de salida con signo. Tiene un valor de 0 cuando el valor del dato es
mayor que o igual a 0 y tiene un valor de 1 cuando el valor del dato es menor que
0. Un UCW no activa el bit GS (bit 0).
5. El bit 5 representa la presencia o ausencia de un error de baja corriente (UCE).
Las indicaciones UCE sólo se pueden generar cuando se usa el formato de datos
de salida con signo. Tiene un valor de 0 cuando el valor del dato es mayor que 1 000 y tiene un valor de 1 cuando el valor del dato es menor que o igual a -1 000.
Un UCE no activa el bit GS (bit 0).
6. El bit 6 representa el estado físico del canal de salida (HWE). Tiene un valor de
0 cuando no se detectan errores de hardware y un valor de 1 si hay algún
conductor interrumpido o el canal no recibe alimentación. Un HWE activa el bit
GS (bit 0).
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Especificaciones del STB ACO 0220
Tabla de
especificaciones técnicas

descripción

dos canales aislados de salida
analógica de común positivo/
negativo

rango de corriente analógica

4 ... 20 mA

resolución

predeterminado

15 bits con signo positivo

configurable por el usuario

16 bits sin signo

formato de datos devueltos

IEC

anchura del módulo

18.4 mm (0.72 in)

base de E/S

STB XBA 2000 (véase p. 407)

rango de tensión de funcionamiento

19.2 a 30 VCC

consumo de corriente del bus lógico

210 mA

consumo nominal de corriente del bus de la
alimentación de campo

150 mA cuando se utilizan ambas
fuentes de bucle

corriente de salida máxima

20.38 mA/canal

se admite intercambio bajo tensión*

depende del NIM**

se admiten acciones reflejas

sí

ID de perfil

49 hex.

tiempo de establecimiento

8 ms a +/- 0,1% del valor final

tiempo de respuesta de
salida

4 ms más el tiempo de
establecimiento de ambos canales

nominal

protección frente a cortocircuitos en las salidas

sí

detección de fallo

ninguna

aislamiento

de campo a bus

1500 VCC durante 1 min.

de módulo analógico a bus
de impulsor

500 VCC

de canal a canal

200 VCC

de fuente de bucle a bus de 500 VCC
impulsor

310

linealidad integral

+/- 0,05% de la escala completa
típica

linealidad diferencial

monotónica
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precisión absoluta

habitualmente, 0,3% de la escala
completa a 25°C y 0,4% máximo de
la escala completa

cambio de la temperatura

habitualmente, +/- 0,01% de la
escala completa/ °C

rango de temperatura de funcionamiento***

0 a 60°C

temperatura de almacenamiento

-40 a 85°C

alimentación de bucle externa (véase p. 301)

19.2 ... 30 VCC

alimentación de bucle interna

24 VCC +/- 20% 25 mA máximo por
canal

protección contra sobrecorriente para la fuente de
bucle interna

sí

modo recuperación

predefinido (predeterminado)

estados de recuperación

valor de dato definido por el usuario
(predeterminado = 0)

requisito de direccionamiento

dos palabras para datos de salida

requisitos de alimentación de campo

desde un PDMde 24 VCC

protección de alimentación

fusible de tiempo en el PDM

certificaciones de la agencia

consulte el Manual de planificación e
instalación del sistema Advantys
STB, 890 USE 171

*Las aplicaciones ATEX no admiten el intercambio bajo tensión; consulte el Manual de
planificación e instalación del sistema Advantys STB, 890 USE 171
**Los NIM básicos no permiten intercambiar bajo tensión los módulos de E/S.
***Este producto admite un funcionamiento en rangos de temperatura normales y ampliados.
Consulte el Manual de planificación e instalación del sistema Advantys STB, 890 USE 171
para obtener un resumen completo de las capacidades y limitaciones.
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311

Módulos de salidas analógicas

3.5

STB ACO 1210 Módulo de salida de corriente
analógica (dos canales, 12 bits, 0 ... 20 mA)

Presentación
Vista general

Esta sección proporciona una descripción detallada del módulo de salida analógica
STB ACO 1210 de Advantys—sus funciones, el diseño físico, las especificaciones
técnicas, los requisitos del cableado de campo y las opciones de configuración.

Contenido

Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado
Descripción física del STB ACO 1210

312

Página
313

Indicadores luminosos del STB ACO 1210

315

Cableado de campo del STB ACO 1210

317

Descripción funcional de STB ACO 1210

320

Datos y estado del STB ACO 1210 en la imagen del proceso

323

Especificaciones del STB ACO 1210

326
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Descripción física del STB ACO 1210
Resumen

El STB ACO 1210 es un módulo de salidas de corriente analógica Advantys STB
estándar de dos canales que escribe las salidas hacia los impulsores analógicos
que funcionan en el rango de 0 a 20 mA. La parte analógica del módulo está aislada
del bus del impulsor de isla para mejorar el rendimiento. Para aprovechar esta
característica de aislamiento interno, los impulsores deben alimentarse desde una
fuente de alimentación externa. Si no se necesita el aislamiento, puede utilizar el
módulo para proporcionar alimentación de campo a los impulsores; 24 VCC para el
impulsor 1 desde el conector superior y 24 VCC para el impulsor 2 desde el
conector inferior.

Vista del
panel frontal

2
3

1
4

5

6

1
2
3
4
5
6
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Ubicaciones de las etiquetas que puede personalizar el usuario del STB XMP 6700
Nombre del modelo
Matriz de indicadores LED
Banda de identificación verde oscuro, que indica un módulo de salidas analógicas
El impulsor 1 se acopla al conector de cableado de campo superior
El impulsor 2 se acopla al conector de cableado de campo inferior
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Información
sobre pedidos

El módulo puede solicitarse como parte de un kit (STB ACO 1210 K), que incluye:
z
z
z

Un módulo de entradas analógicas STB ACO 1210
Una base de E/S STB XBA 1000 (véase p. 403) de tamaño 1
Dos conjuntos alternativos de conectores:
z Dos conectores de tipo rosca de seis terminales
z Dos conectores de abrazadera de resorte de seis terminales

También pueden adquirirse los componentes de reserva o de reemplazo siguientes,
de forma individual:
z
z
z

Un módulo de entradas analógicas STB ACO 1210 autónomo
Una base STB XBA 1000 de tamaño 1 autónoma
Un conjunto de conectores de tipo rosca (STB XTS 1100) o de conectores de
abrazadera de resorte (STB XTS 2100)

También existen accesorios opcionales adicionales:
z
z
z
z

El kit de etiquetas que puede personalizar el usuario STB XMP 6700, que
pueden aplicarse al módulo y a la base como parte del plan de montaje de la isla
El kit de pins de llaves STB XMP 7700 para insertar el módulo en la base
El kit de pins de llaves STB XMP 7800 para insertar los conectores de cableado
de campo en el módulo
Para cumplir los requisitos de la normativa CE, utilice una barra de masa como
la que se encuentra en el kit de CEM de STB XSP 3000 con la instalación de la
isla

Para obtener más información, consulte el Manual de planificación e instalación del
sistema Advantys STB (890 USE 171).
Dimensiones
Anchura

Módulo en una base

13,9 mm (0.58 in)

Altura

Sólo el módulo

125 mm (4.92 in)

Sobre una base

128,3 mm (5.05 in)

Sólo el módulo

64,1 mm (2.52 in)

Sobre una base,
con conectores

75,5 mm (2.97 in) en el peor de los casos
(con conectores de abrazadera de rosca)

Profundidad

314
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Indicadores luminosos del STB ACO 1210
Objeto

Los dos indicadores luminosos del STB ACO 1210 proporcionan indicaciones
visuales del estado operativo del módulo. Su ubicación y significados se describen
a continuación.

Ubicación

Los indicadores luminosos están situados en la parte superior frontal del módulo,
justo por debajo del número de modelo:

31007718 6/2008

315

Módulos de salidas analógicas

Indicaciones

La tabla siguiente define el significado de los dos indicadores luminosos (en la que
una casilla vacía indica que el modelo de indicador luminoso asociado no es
relevante):
RDY

ERR

Significado

Qué hacer

apagado

apagado

El módulo no recibe potencia lógica o ha
fallado.

Comprobar la
alimentación

parpadeo*

apagado

El autodireccionamiento está en progreso.

encendido

apagado

El módulo ha conseguido todo lo que
sigue:
z tiene alimentación
z ha pasado sus pruebas de confianza
z está operativo

encendido

encendido

El watchdog ha expirado por tiempo.

destello 1**

destello 3***

Ciclo de potencia,
reiniciar las
comunicaciones

El módulo se encuentra en modo
preoperacional o en su estado de retorno.
parpadeo*

No existe alimentación de campo o se ha
detectado un cortocircuito del PDM.

Comprobar la
alimentación

destello 1**

Se ha detectado un error leve.

Ciclo de potencia,
reiniciar las
comunicaciones

destello 2***

El bus de isla no está en funcionamiento.

Comprobar las
conexiones de red,
sustituir el NIM

Los canales de salida de este módulo son
operativos mientras que el resto de los
módulos isla se encuentren en sus estados
de retorno. Esta condición se podría
producir si el módulo se utiliza en una
acción refleja.

*

parpadeo—el indicador luminoso parpadea cuando se enciende 50 ms y se apaga 50 ms.

**

destello 1—el indicador luminoso destella encendiéndose 200 ms y apagándose 200 ms.
Este modelo se repite hasta que varía la condición causante.

*** destello 2—el indicador luminoso destella encendiéndose 200 ms, apagándose 200 ms,
encendiéndose de nuevo durante 200 ms y apagándose 1 s. Este modelo se repite hasta
que varía la condición causante.
**** destello 3—el indicador luminoso destella encendiéndose 200 ms, apagándose 200 ms,
encendiéndose 200 ms, apagándose 200 ms, encendiéndose de nuevo durante 200 ms
y apagándose 1 s. Este modelo se repite hasta que varía la condición causante.
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Cableado de campo del STB ACO 1210
Resumen

El módulo STB ACO 1210 utiliza dos conectores de cableado de campo de seis
terminales. El impulsor analógico 1 está cableado en el conector superior, y el
impulsor analógico 2 está cableado en el conector inferior. Las combinaciones de
conectores y tipos de cables de campo se describen a continuación y, además, se
muestran varias opciones de cableado de campo.

Tipos
de conector

Utilice un conjunto de:
z
z

Dos conectores de cableado de campo STB XTS 1100 tipo rosca
(disponibles en un kit de 20)
Dos conectores de cableado de campo STB XTS 2100 de resorte
(disponibles en un kit de 20)

Estos conectores de cableado de campo tienen seis terminales de conexión cada
uno, con una distancia de 3,8 mm (0.15 in) entre cada pin.
Impulsores
de campo

El módulo STB ACO 1210 maneja datos de salida analógica desde dos impulsores
de campo analógicos de terminación única de 0 a 20 mA. Los datos de cada canal
tienen una resolución de 12 bits. El módulo está diseñado para soportar ciclos de
alta actividad y para controlar el equipo que está en funcionamiento continuo.
El módulo le permite conectar aparatos con dos, tres y cuatro conductores que
proporcionan corrientes de hasta:
z
z

100 mA/canal a 30 grados C
50 mA/canal a 60 grados C

Si quiere mantener el aislamiento integrado en el módulo entre la parte analógica
del módulo y el bus del impulsor de la isla, sólo podrá realizar conexiones a aparatos
de dos conductores.
Requisitos
de cableado
de campo

Los terminales de conectores individuales aceptan un cable de campo. Utilice
tamaños de cable en el rango de 0,5 a 1,5 mm2 (de 24 a 16 AWG).
Se recomienda un cable de pares trenzado y blindado. El blindaje deberá sujetarse
a una abrazadera externa, conectada a su vez con una toma de tierra funcional.
Se recomienda retirar un mínimo de 9 mm del recubrimiento del cable para la
conexión del módulo.

Distribución
de pins del
cableado
de campo
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El conector superior admite el impulsor analógico 1, y el inferior admite el impulsor
analógico 2. En cada conector, se pueden utilizar cuatro conectores de campo: en
los pins 1, 2, 4 y 6.
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Las conexiones de los pins 1 y 6 son opcionales, y la utilización de dichos pins
evitará el aislamiento integrado entre la parte analógica del módulo y el bus del
sensor de la isla. No se realizan conexiones en los pins 3 y 5 de ningún conector:
Pin

Conexiones superiores

Conexiones inferiores

1

+24 VCC desde el bus del impulsor para
los accesorios del dispositivo de campo

+24 VCC desde el bus del impulsor para
los accesorios del dispositivo de campo

2

Salida hacia el impulsor 1

Salida hacia el impulsor 2

3

Sin conexión

Sin conexión

4

Retorno de salida analógica

Retorno de salida analógica

5

Sin conexión

Sin conexión

6

Retorno de alimentación de campo
(hacia el módulo)

Retorno de alimentación de campo
(hacia el módulo)

Los retornos analógicos (pin 4) de cada canal están conectados internamente; por
lo tanto, no existe aislamiento de canal a canal.
Ejemplo
de diagramas
de cableado

El ejemplo siguiente de cableado de campo muestra cómo se pueden cablear dos
impulsores analógicos aislados de terminación única al módulo STB ACO 1210. Se
necesitan dos fuentes de alimentación externas independientes para asegurar que
se proporciona la corriente adecuada a cada impulsor:
2
+ I

-

4

+
2
FE
+ I

-

4

+
FE
2
4
318

Entradas hacia el impulsor 1 (superior) y el impulsor 2 (inferior)
Retornos de alimentación de campo desde el impulsor 1 (superior) y el impulsor 2 (inferior)
31007718 6/2008

Módulos de salidas analógicas

Si desea utilizar 24 VCC desde el bus del impulsor de la isla para alimentar los
dispositivos de campo analógicos de terminación única; dicha alimentación se
puede proporcionar mediante el módulo de salidas. Para hacerlo, utilice los pins 1
y 6 siguientes:
1
2

+ I

-

4
6

FE

1 +24 VCC para el impulsor 1
2 Salida hacia el impulsor 1
4 y 6 Cierre el bucle de alimentación enviando el retorno de alimentación de campo al retorno
de módulo

Recuerde que la utilización de los pins 1 y 6 impedirá el aislamiento integrado entre
la parte analógica del módulo y el bus del impulsor de la isla.
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Descripción funcional de STB ACO 1210
Características
funcionales

El STB AVO 1210 es un módulo de salidas analógicas de dos canales que envía
datos a dos accionadores de campo. El usuario puede configurar los parámetros
operativos siguientes:
z
z

El periodo de salida analógica del módulo
Los estados de recuperación de los dos canales de salidas analógicas

Mediante la función RTP del NIM, es posible acceder al valor del siguiente
parámetro:
z

Periodo de salida analógica

Consulte el capítulo Configuración avanzada del manual del NIM para obtener
información general sobre RTP.
Nota: Los NIM estándar con un firmware de la versión 2.0 o superior admiten RTP.
Los RTP no están disponibles en los NIM básicos.

Periodo de
salida analógica

Si los datos que envía el módulo a un canal de salidas analógicas no están
actualizados por el Fieldbus Master en un número de milisegundos especificado, el
módulo actualizará todos los datos anteriores retenidos por el canal. El propósito de
esta actualización es evitar que el valor analógico se modifique en el caso de que
haya un intervalo largo entre las actualizaciones de datos. El intervalo entre
actualizaciones se define como el periodo de salida analógica. El usuario puede
configurar este periodo en el rango de 5 a 255 ms.
El periodo de salida analógica puede configurarse como un valor decimal o
hexadecimal en el rango de 5 a 255 (de 0x5 a 0xFF). Por defecto, el periodo de
salida analógica es 10 (0xA). Si se desea configurar un periodo diferente, se
necesitará el software de configuración de Advantys:
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Paso

Acción

Resultado

1

El módulo STB ACO 1210 seleccionado se
Hacer doble clic en el módulo STB
ACO 1210 que se desee configurar en el abre en el editor de módulos de software.
editor de islas de automatización.

2

Elegir el formato para visualizar los
datos activando o desactivando la casilla
de verificación Hexadecimal en la parte
superior derecha del editor.

Los valores hexadecimales aparecerán en
el editor si se activa la casilla; si se
desactiva, aparecerán los valores
decimales.

3

En la columna Valor de la fila Periodo
de salida analógica, introducir el valor
deseado.

Tenga en cuenta que cuando selecciona el
valor Periodo de salida analógica, los
valores máx./mín. del rango aparecen en la
parte inferior de la pantalla del editor de
módulos.
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El periodo de salida analógica se establece en el módulo; no puede configurar
diferentes canales para que se actualicen a intervalos diferentes.
Este parámetro está representado como un número sin signo de ocho bits. Para
acceder a él mediante RTP, escriba los valores siguientes en el bloque de petición
de RTP:
Longitud

Modos de
recuperación

1

Índice (byte bajo)

0x10

Índice (byte alto)

0x23

Subíndice

0

Byte de datos 1

De 5 a 255

Cuando se pierden las comunicaciones entre el módulo de salida y el Fieldbus
Master, los canales de salida del módulo deben pasar a un estado conocido en el
que permanecerán hasta que se restablezcan las comunicaciones. Esto se conoce
como estado de recuperación del canal. Puede configurar estados de recuperación
para cada canal de manera individual. La configuración de recuperación se realiza
en dos pasos:
z
z

primero, se configuran los modos de recuperación de cada canal;
a continuación (si es necesario), se configuran los estados de recuperación.

Todos los canales de salida tienen un estado de recuperación, ya sea estado
predeterminado o mantener último valor. Cuando un canal tiene un estado predeterminado como modo de recuperación, se puede configurar con un estado de
recuperación, que puede ser cualquier valor válido dentro del rango. Cuando un
canal tiene mantener último valor como modo de recuperación, permanece en su
último estado conocido cuando se pierde la comunicación (no puede configurarse
con un estado de recuperación predeterminado).
Por defecto, el modo de recuperación para ambos canales es un estado predeterminado. Si desea cambiar el modo de recuperación a mantener último valor,
necesitará utilizar el software de configuración Advantys:
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Paso

Acción

1

Hacer doble clic en el módulo STB ACO 1210 El módulo STB ACO 1210
que se desee configurar en el editor de islas de seleccionado se abre en el editor
automatización.
de módulos de software.

Resultado

2

Ampliar la fila + Modo de recuperación
haciendo clic en el signo +.

3

En el menú desplegable, en la columna Valor En los menús desplegables
de las filas Canal 1 o Canal 2, seleccionar el
aparecen dos alternativas:
valor inicial del modo de recuperación deseado. Predeterminado y Mantener
último valor.

Aparecerán las filas del Canal 1 y
Canal 2.
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Estados de
recuperación

Si el modo de recuperación de un canal de salida es un estado predeterminado,
puede configurar ese canal para que pase a cualquier valor en el rango de
0 a 32.000 (de 0 a 0x7D00), donde 0 representa 0 mA y 32.000 representa 20 mA.
Por defecto, ambos canales están configurados para pasar a 0 VCC como estado
de recuperación predeterminado.
Nota: Si un canal de salida se ha configurado con mantener último valor como su
modo de recuperación, se ignorará cualquier valor que asigne a su parámetro de
estado de recuperación.
La resolución de datos es de 12 bits. Esto quiere decir que el valor decimal o
hexadecimal devuelto será un múltiplo de 8. Si introduce un valor que no sea un
múltiplo de ocho, el sistema lo redondeará hasta el siguiente múltiplo de 8. Por
ejemplo, si introduce un valor de 35 (0x23), el módulo lo redondeará hasta un valor
de 32 (0x20).
Si introduce un valor menor que 0, la salida se establecerá en 0 y se devolverá un
error de falta de corriente (véase p. 325).
Para modificar los valores predeterminados de un estado de recuperación o para
volver a ellos desde uno cualquiera, se necesita el software de configuración
Advantys:
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Paso

Acción

Resultado

1

Asegurarse de que el valor del Modo de
recuperación del canal que desea
configurar es estado predeterminado.

Si el valor Modo de recuperación del
canal es mantener último valor, se
ignorará cualquier valor que se
introduzca en la fila Valor de retorno
predeterminado asociada.

2

Elegir el formato para visualizar los datos
mediante la activación o desactivación de
la casilla de verificación Hexadecimal en
la parte superior derecha del editor.

Los valores hexadecimales aparecerán
en el editor si se activa la casilla; si se
desactiva, aparecerán los valores
decimales.

3

Ampliar los campos + Ajustes de valor
de recuperación predeterminados
haciendo clic en el signo +.

Aparecerán las filas del Canal 1 y
Canal 2.

4

Hacer doble clic en los valores del canal
que desea cambiar; a continuación,
escribir los valores deseados.
De -32.000 a +32.000 (de 0x8300 a
0x7D00)

El software muestra los valores máx./
mín. del rango en la parte inferior de la
pantalla del editor de módulos.
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Datos y estado del STB ACO 1210 en la imagen del proceso
Representación
de los datos de
salida analógica

El NIM mantiene un registro de los datos de salida en un bloque de registros en la
imagen del proceso y un registro de los estados de salida en otro bloque de
registros en la imagen del proceso. El maestro del bus de campo escribe la
información del bloque de datos de salida en el NIM y se utiliza para actualizar el
módulo de salida. La información del bloque de estado la proporciona el propio
módulo.
La información de la imagen del proceso la puede supervisar el maestro del bus de
campo o, si no está utilizando un NIM básico, por medio de un panel HMI conectado
al puerto CFG del NIM. Los registros específicos que utiliza el módulo
STB ACO 1210 se basan en su ubicación física en el bus de isla.
Nota: El formato de datos que se ilustra a continuación es común a todo el bus de
isla, con independencia del bus de campo en el que esté funcionando la isla. Los
datos también se transfieren a o desde un maestro en un formato específico del
bus de campo. Para obtener descripciones específicas del bus de campo, consulte
uno de los manuales de aplicaciones del módulo de interface de red de
Advantys STB. Existen guías separadas para cada bus de campo que se admite.

Registros de
datos de salida

La imagen del proceso de datos de salida es un bloque reservado de 4.096 registros
de 16 bits (en el rango de 40001 a 44096) que representa los datos que devuelve
el maestro del bus de campo. Cada módulo de salida en el bus de isla está
representado en este bloque de datos. El STB ACO 1210 utiliza dos registros
contiguos del bloque de datos de salida: el primero para los datos del canal 1 y el
segundo para los datos del canal 2.
Los dos registros de datos de salida del STB ACO 1210 representan los datos del
canal en el formato de datos IEC. Los datos tienen una resolución de 12 bits. La
estructura de bits de las dos palabras de datos es como sigue:
Formato del registro de datos del STB ACO 1210
15 14 13 12 11 10 9 8

7 6 5 4 3 2 1 0
Ignorado

Siempre 0
14

2

213

212
211

210

27
29
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26

25

24

2

3

28
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Hay 12 bits significativos en cada palabra de datos, que son los bits de 14 a 3. Le
permiten representar los datos de corriente con valores enteros en el rango de
0 a 32.760 en incrementos de ocho.
El valor 32 000 da lugar a una salida de 20 mA. Si el valor sobrepasa 32 000, el
canal de salida informa acerca de una advertencia de sobrecorriente (OCW). Si el
valor alcanza 32 760, se informa acerca de un error de sobrecorriente (OCE). Si el
valor cae por debajo de 768, el canal de salida informa acerca de un advertencia de
falta de corriente (UCW), y si el valor baja por debajo de 0 el canal informa acerca
de un error de falta de corriente (UCE).
Las representaciones de corriente lineales se pueden interpretar utilizando la
fórmula:
C n = I ao × 1600
donde Cn es el contador numérico y Iao es la corriente de salida analógica.
I ao
20,48 mA
20 mA

OCE
OCW

15 mA

0,48 mA
0 (UCE)

UCW

Cn

768
24 000
32 000

324

32 760
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Registros de
estado de salidas

Los datos de entrada y la imagen del proceso de estado de E/S es un bloque
reservado de 4.096 registros de 16 bits (en el rango de 45 392 a 49 487) que
representa el estado de todos los módulos de E/S (junto con los datos de los
módulos de entradas) en el bus de isla.
El STB ACO 1210 está representado por dos registros contiguos; el primero
muestra el estado de salida para el canal 1, mientras que el segundo muestra el
estado de salida para el canal 2. Los seis bits menos significativos (LSB) de cada
registro representan el estado de cada canal de entrada:
Formato del registro de estado del STB ACO 1210
15 14 13 12 11 10 9
no utilizado;
Siempre 0

8 7 6 5

4 3 2

1 0

GS (véase 1)
PDM (véase 2)
OCW (véase 3)
OCE (véase 4)
UCW (véase 5)
UCE (véase 6)

1
2

3

4

5

6
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El bit 0 es el de estado global (GS) del canal de salida. Tiene el valor 0 cuando no se ha
detectado ningún error. Tiene el valor 1 cuando el bit 1 tiene el valor 1.
El bit 1 representa el estado de voltaje del PDM en el bus activador de la isla. El valor es
0 cuando no se detectan errores de voltaje del PDM. Tiene el valor de 1 si ha disminuido
la alimentación del impulsor. Un cortocircuito del PDM cambia el bit de GS (bit 0).
El bit 2 representa la presencia o ausencia de un OCW. Tiene el valor 0 cuando la
corriente está por debajo o igual al contador numérico de 32 000. Tiene el valor 1 cuando
la corriente está por encima de 32 000. Un OCW en el STB ACO 1210 no cambia el bit de
GS (bit 0).
El bit 3 representa la presencia o ausencia de un OCE. Tiene el valor 0 cuando la corriente
está por debajo de un contador numérico de 32 760 y el valor 1 cuando la corriente está
establecida en 32 760. Un OCE en el STB ACO 1210 no cambia el bit GS (bit 0).
El bit 4 representa la presencia o ausencia de un UCW. Tiene el valor 0 cuando la corriente
es mayor o igual al contador numérico de 768 y el valor 1 cuando la corriente cae por
debajo de 768. Un OCE en el STB ACO 1210 no cambia el bit GS (bit 0).
El bit 5 representa la presencia o ausencia de un UCE. Tiene el valor 0 cuando la corriente
está por encima de 0 y el valor 1 cuando la corriente es 0. Un OCE en el STB ACO 1210
no cambia el bit GS (bit 0).
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Especificaciones del STB ACO 1210
Tabla de
especificaciones técnicas

Descripción

Dos canales de salida de corriente
analógica de terminación única

Rango de corriente analógica

De 0 a 20 mA

Resolución

12 bits

Formato de datos devueltos

IEC

Anchura del módulo

13,9 mm (0.58 in)

Base de E/S

STB XBA 1000 (véase p. 403)

Rango de tensión de funcionamiento

De 19,2 a 30 VCC

Consumo de corriente del bus lógico

40 mA

Consumo nominal de corriente del bus del
impulsor

90 mA, sin carga

Corriente de salida máxima

20 mA/canal

Se admite intercambio bajo tensión*

Depende del NIM**

Se admiten acciones reflejas

Dos como máximo

Duración del ajuste

900 μs a +/-0,1% del valor final

Tiempo de respuesta de Nominal
salida

3,0 ms más la duración del ajuste de
ambos canales

Protección frente a cortocircuitos en las salidas

Sí

Detección de fallo

Ninguna

Aislamiento

De campo a bus

1.500 VCC durante 1 min

De módulo analógico
a bus de impulsor

500 VCA rms (cuando no se utiliza el bus
de impulsor para la alimentación de
campo)

Linealidad integral

326

+/-0,1% de la escala completa, típica

Linealidad diferencial

Monotónica

Precisión absoluta

+/-0,5% de la escala completa a 25 °C

Cambio de la temperatura

Habitualmente +/-0,01% de la escala
completa/°C

Temperatura de funcionamiento

De 0º a 60 °C

Temperatura de almacenamiento

De -40º a 85 °C

Alimentación de bucle externa

De 19,2 a 30 VCC
(desde un PDM de 24 VCC)
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Modo retorno

Predeterminado

Predefinido

Parámetro
configurable por el

Mantener el último valor

usuario1
Estados de retorno
(cuando el modo de
retorno es predefinido)

Predeterminado

0 mA en ambos canales

Parámetros
configurables por el

Valores enteros entre 0 y 32.000 en cada
canal, representando un estado entre
0 y 20 mA

usuario1
Requisito de direccionamiento

Dos palabras para los datos de salida más
una para el parámetro de configuración
power-down state

Alimentación del bus del impulsor para
accesorios

100 mA/canal a 30 grados C

Protección contra sobrecorriente para la
alimentación de accesorios

Sí

Requisitos de alimentación de campo

Desde un PDM de 24 VCC

Protección de alimentación

Fusible de tiempo en el PDM

50 mA/canal a 60 grados C

Aplicaciones en entornos explosivos y marítimos ATEX y FM clase 1, div. 2 certificados, de
0 a 60 °C con una tensión de
funcionamiento de 19,2 a 30 VCC
*Las aplicaciones ATEX no admiten el intercambio bajo tensión; consulte el Manual de
planificación e instalación del sistema Advantys STB, 890 USE 171
**Los NIM básicos no permiten intercambiar bajo tensión los módulos de E/S.
1

Necesita el software de configuración Advantys.

Nota: Los impulsores de campo o las entradas controladas a través de estos
canales de salida no aislados deben ser independientes (aislados). Se pueden
generar errores de cruce de canales si se utilizan entradas o impulsores no
aislados.
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3.6

STB ACO 1225 Módulo de salida de corriente
analógica (dos canales, 10 bits, de 4 a 20 mA)

Presentación
Descripción
general

Esta sección proporciona una descripción detallada del módulo de salidas
analógicas STB ACO 1225 de Advantys: sus funciones, el diseño físico, las
especificaciones técnicas y los requisitos del cableado de campo.

Contenido

Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado

328

Página

Descripción física del STB ACO 1225

329

Indicador luminoso del STB ACO 1225

331

Especificaciones del cableado de campo del STB ACO 1225

332

Descripción funcional del STB ACO 1225

335

Datos del STB ACO 1225 para la imagen del proceso

336

Especificaciones del STB ACO 1225
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Descripción física del STB ACO 1225
Resumen

El STB ACO 1225 es un módulo de salidas de corriente analógicas Advantys STB
básico de dos canales que escribe las salidas hacia los impulsores analógicos que
funcionan en el rango de 4 a 20 mA. La parte analógica del módulo está aislada del
bus del impulsor de la isla para mejorar el rendimiento. Para aprovechar esta
característica de aislamiento interno, los impulsores deben alimentarse desde una
fuente de alimentación externa. Si no se necesita el aislamiento, puede utilizar el
módulo para proporcionar alimentación de campo a los impulsores; 24 VCC para el
impulsor 1 desde el conector superior y 24 VCC para el impulsor 2 desde el
conector inferior.

Vista del
panel frontal

2
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1
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6
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Ubicaciones de las etiquetas que puede personalizar el usuario del STB XMP 6700
Nombre del modelo
Matriz de indicadores LED
Banda de identificación verde oscuro, que indica un módulo de salidas analógicas
El impulsor 1 se acopla al conector de cableado de campo superior
El impulsor 2 se acopla al conector de cableado de campo inferior
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Información
sobre pedidos

El módulo puede solicitarse como parte de un kit (STB ACO 1225 K), que incluye:
z
z
z

Un módulo de entradas analógicas STB ACO 1225
Una base de E/S STB XBA 1000 (véase p. 403) de tamaño 1
Dos conjuntos alternativos de conectores:
z Dos conectores de tipo rosca de seis terminales
z Dos conectores de abrazadera de resorte de seis terminales

También pueden adquirirse los componentes de reserva o de reemplazo siguientes,
de forma individual:
z
z
z

Un módulo de entradas analógicas STB ACO 1225 autónomo
Una base STB XBA 1000 de tamaño 1 autónoma
Un conjunto de conectores de tipo rosca (STB XTS 1100) o de conectores de
abrazadera de resorte (STB XTS 2100)

También existen accesorios opcionales adicionales:
z
z
z
z

El kit de etiquetas que puede personalizar el usuario STB XMP 6700, que
pueden aplicarse al módulo y a la base como parte del plan de montaje de la isla
El kit de pins de llaves STB XMP 7700 para insertar el módulo en la base
El kit de pins de llaves STB XMP 7800 para insertar los conectores de cableado
de campo en el módulo
Para cumplir los requisitos de la normativa CE, utilice una barra de masa como
la que se encuentra en el kit de CEM de STB XSP 3000 con la instalación de la
isla

Para obtener más información, consulte el Manual de planificación e instalación del
sistema Advantys STB (890 USE 171).
Dimensiones
Anchura

Módulo en una base

13,9 mm (0.58 in)

Altura

Sólo el módulo

125 mm (4.92 in)

Sobre una base

128,3 mm (5.05 in)

Profundidad
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Sólo el módulo

64,1 mm (2.52 in)

Sobre una base,
con conectores

75,5 mm (2.97 in) en el peor de los casos
(con conectores de abrazadera de rosca)
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Indicador luminoso del STB ACO 1225
Objeto

El indicador luminoso del STB ACO 1225 proporciona indicaciones visuales del
estado operativo del módulo.

Ubicación

El indicador luminoso está situado en la parte superior frontal del módulo, justo por
debajo del número de modelo:

Indicaciones
RDY

Significado

Qué hacer

apagado

El módulo no recibe alimentación lógica o ha fallado.

Comprobar la
alimentación

parpadeo*

El autodireccionamiento está en progreso.

encendido

El módulo ha conseguido todo lo que sigue:
z tiene alimentación
z ha pasado sus pruebas de confianza
z está operativo

destello 1**

El módulo se encuentra en modo preoperativo o en estado de
retorno.

*

Parpadeo: el indicador luminoso parpadea cuando se enciende 50 ms y se apaga 50 ms.

** Parpadeo 1: el indicador luminoso destella encendiéndose 200 ms y apagándose 200
ms. Este modelo se repite hasta que varía la condición causante.
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Especificaciones del cableado de campo del STB ACO 1225
Resumen

Tipos
de conector

El módulo STB ACO 1225 utiliza dos conectores de cableado de campo de seis
terminales. El impulsor analógico 1 está cableado en la parte superior del conector,
y el impulsor analógico 2 está cableado en la parte inferior del mismo.
Utilizar un conjunto de:
z
z

dos conectores de cableado de campo STB XTS 1100 tipo rosca
(disponibles en un kit de 20)
dos conectores de cableado de campo STB XTS 2100 de resorte
(disponibles en un kit de 20)

Estos conectores de cableado de campo tienen seis terminales de conexión cada
uno, con una distancia de 3,8 mm entre cada pin.
Impulsores
de campo

El módulo STB ACO 1225 maneja datos de salida analógica desde dos impulsores
de campo analógicos de terminación única de 4 a 20 mA. Los datos de cada canal
tienen una resolución de 10 bits. El módulo le permite conectar aparatos con dos,
tres y cuatro conductores que extraen corrientes de hasta 100 mA/módulo.
Si quiere mantener el aislamiento generado entre la porción analógica del módulo
y el bus del impulsor de isla, sólo podrá realizar conexiones de dos conductores.

Requisitos de
cables de campo

Los terminales de conector aceptan un cable de campo. Utilizar tamaños de cable
del rango 0,5 ... 1,5 mm2 (de 24 a 16 AWG).
Se recomienda cable de pares trenzado y blindado. El blindaje deberá sujetarse a
una abrazadera, conectada a su vez con una toma de tierra funcional.
Se recomienda retirar un mínimo de 9 mm del recubrimiento del cable para la
conexión del módulo.

Pinout
del cableado

El conector superior admite el impulsor analógico 1, y el conector inferior admite el
impulsor analógico 2. Se pueden utilizar cuatro cables de campo en cada conector;
en los pins 1, 2, 4 y 6.
Las conexiones de los pins 1 y 6 son opcionales, y la utilización de dichos pins evita
el aislamiento generado entre la parte analógica del módulo y el bus del sensor de
isla. No se realizan conexiones en los pins 3 y 5 de ningún conector:
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Pin

Conexiones superiores

Conexiones inferiores

1

+24 VCC desde el bus del impulsor para +24 VCC desde el bus del impulsor para
los accesorios del dispositivo de campo los accesorios del dispositivo de campo

2

salida hacia el impulsor 1

salida hacia el impulsor 2

3

sin conexión

sin conexión
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Pin

Conexiones superiores

Conexiones inferiores

4

retorno de canal de salida

retorno de canal de salida

5

sin conexión

sin conexión

6

retorno de alimentación de campo
(hacia el módulo)

retorno de alimentación de campo
(hacia el módulo)

Los retornos analógicos (pin 4) de cada canal están conectados internamente; por
lo tanto no existe aislamiento canal a canal.
Ejemplo
de diagramas
de cableado

El ejemplo siguiente de cableado de campo muestra cómo se pueden cablear dos
impulsores analógicos aislados de terminación única al módulo STB ACO 1225. Se
necesitan dos fuentes de alimentación externas para asegurar que se entrega la
corriente adecuada a cada impulsor:

2

+ I

-

4

+
2
FE

+ I

-

4

+
FE
2
4
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entradas hacia el impulsor 1 (superior) y el impulsor 2 (inferior)
retornos de alimentación de campo desde el impulsor 1 (superior) y el impulsor 2 (inferior)
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Si se desea utilizar 24 VCC desde el bus del impulsor de isla para alimentar los
dispositivos de campo analógicos de terminación única, dicha alimentación se
puede entregar a través del módulo de salida. Para hacerlo, utilizar los pins 1 y 6
como sigue:

1
2

+ I

-

4
6

FE

1 +24 VCC para el impulsor 1 (superior) y para el impulsor 2 (inferior)
2 entradas hacia el impulsor 1 (superior) y el impulsor 2 (inferior)
4 y 6 cerrar el bucle de alimentación enviando el retorno de alimentación de campo al retorno
de módulo

Recuerde que la utilización de los pins 1 y 6 impide el aislamiento generado entre
la porción analógica del módulo y el bus del impulsor de isla.
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Descripción funcional del STB ACO 1225
Características
funcionales

El STB ACO 1225 es un módulo de dos canales de salidas analógicas que envía
datos de salida a dos impulsores de campo de corriente. No admite parámetros
operativos configurables por el usuario ni acciones reflejas.

Parámetros de
funcionamiento

El rango de corriente del módulo es de 4 a 20 mA, con una resolución de 10 bits.
Nota: Las salidas están a 0 mA al inicio, antes de que el módulo sea operativo.
Si se pierden las comunicaciones entre el módulo de salida y el maestro del bus de
campo, los canales de salida del módulo deben pasar a un estado conocido en el
que permanecerán hasta que se restablezcan las comunicaciones. A esto se le
conoce como estado de retorno del canal. Los dos canales de salida vuelven a un
estado de retorno predefinido de 4 mA.

31007718 6/2008
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Datos del STB ACO 1225 para la imagen del proceso
Representación
de los datos de
salida analógica

El NIM crea un registro de datos de entrada en un bloque de registros en la imagen
del proceso. El maestro del bus de campo escribe la información del bloque de
datos de salida en el NIM y se utiliza para actualizar los módulos de salida. El
maestro del bus de campo puede realizar un seguimiento de dicha información. Si
no está utilizando un NIM básico, puede realizar un seguimiento de la información
mediante un panel HMI conectado al puerto CFG del NIM.
La imagen del proceso de datos de salida es un bloque reservado de 4.096 registros
de 16 bits (en el rango de 40001 a 44096) que representa los datos que devuelve
el maestro del bus de campo. El STB ACO 1225 se representa en dos registros
contiguos en el bloque de salida de datos. Los registros específicos que utiliza un
módulo STB ACO 1225 se basan en su ubicación física en el bus de isla.
Nota: El formato de datos que se ilustra a continuación es común a todo el bus de
isla, con independencia del bus de campo en el que esté funcionando la isla. Los
datos también se transfieren a o desde un maestro en un formato específico del
bus de campo. Para obtener descripciones específicas del bus de campo, consulte
uno de los manuales de aplicaciones del módulo de interface de red de
Advantys STB. Existen guías separadas para cada bus de campo que se admite.
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Registros de
datos de salida

Cada registro de datos de salida STB ACO 1225 representa los datos de salida en
el formato de datos IEC. Los datos tienen una resolución de 10 bits:
Formato del registro de datos del STB ACO 1225
7 6 5 4 3 2 1 0

15 14 13 12 11 10 9 8

Ignorado

Siempre 0
214

25
213

212
211

210

28

29

27

26

El valor de cada palabra de dato se representa en los bits 14 a 5. Los bits
representan los datos de corriente como valores enteros en el rango de 0 a 32.736
en incrementos de 32. El valor 32 000 produce una salida de 20 mA, y el valor 0
produce una salida de 4 mA.
Las representaciones de corriente lineales se pueden interpretar utilizando la
fórmula:
C n = ( 2000 × I ao ) – 8000
donde Cn es el contador numérico y Iao es la corriente de salida analógica.
I ao
20,37 mA
20 mA
15 mA

Cn

4 mA
22 000
32 000

32 736

Los valores superiores a 32 000 no producen indicaciones sobre el rango.
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Especificaciones del STB ACO 1225
Tabla de
especificaciones técnicas

Descripción

Dos canales de salida de corriente
analógica sin aislamiento de
terminación única

Rango de corriente analógica

De 4 a 20 mA

Resolución

10 bits

Formato de datos devueltos

IEC

Anchura del módulo

13,9 mm (0.58 in)

Base de E/S

STB XBA 1000 (véase p. 403)

Rango de tensión de funcionamiento

De 19,2 a 30 VCC

Consumo de corriente del bus lógico

40 mA

Consumo nominal de corriente del bus de la
alimentación de campo

90 mA, sin carga

Corriente de salida máxima

20 mA/canal

Se admite intercambio bajo tensión*

Depende del NIM**

Se admiten acciones reflejas

No

Duración del ajuste

900 μs a +/-0,1% del valor final

Tiempo de respuesta de Nominal
salida

3,0 ms más la duración del ajuste de
ambos canales

Protección frente a cortocircuitos en las salidas

Sí

Detección de fallo

Ninguna

Aislamiento
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De campo a bus

1.500 VCC durante 1 min

De módulo analógico a
bus de impulsor

500 VCA rms (cuando no se utiliza el
bus de impulsor para la alimentación de
campo)

Linealidad integral

+/-0,1% de la escala completa, típica

Linealidad diferencial

Monotónica

Precisión absoluta

+/-0,5% de la escala completa a 25 °C

Cambio de la temperatura

Habitualmente +/-0,01% de la escala
completa/°C

Rango de temperaturas de funcionamiento

De 0º a 60 °C

Temperatura de almacenamiento

De -40º a 85 °C

Alimentación de bucle externa

De 19,2 a 30 VCC
(desde un PDM de 24 VCC)

Modo retorno

Predefinido
31007718 6/2008
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Estados de retorno

4 mA en ambos canales

Requisito de direccionamiento

Dos palabras para datos de salida

Alimentación del bus del impulsor para accesorios 100 mA/módulo
Protección contra sobrecorriente para la
alimentación de accesorios

Sí

Requisitos de alimentación de campo

Desde un PDM de 24 VCC

Protección de alimentación

Fusible de tiempo en el PDM

Certificaciones de la agencia

Consulte el Manual de planificación e
instalación del sistema Advantys STB,
890 USE 171

*Las aplicaciones ATEX no admiten el intercambio bajo tensión; consulte el Manual de
planificación e instalación del sistema Advantys STB, 890 USE 171
**Los NIM básicos no permiten intercambiar bajo tensión los módulos de E/S.

Nota: Los impulsores de campo o las entradas controladas a través de estos
canales de salida no aislados deben ser independientes (aislados). Se pueden
generar errores de cruce de canales si se utilizan entradas o impulsores no
aislados.
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3.7

Módulo de salida de
corriente analógica STB ACO 0120
(un canal, 15 bits más signo, de 4 a 20 mA)

Presentación
Descripción
general

Esta sección proporciona una descripción detallada del módulo de salidas
analógicas STB ACO 0120, sus funciones, el diseño físico, las especificaciones
técnicas, los requisitos del cableado de campo y las opciones de configuración.

Contenido

Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado
Descripción física del STB ACO 0120

340

Página
341

Diodo electroluminiscente de STB ACO 0120

343

Cableado de campo de STB ACO 0120

345

Descripción funcional de STB ACO 0120

349

Datos del STB ACO 0120 en la imagen del proceso

352

Especificaciones del STB ACO 0120

355
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Descripción física del STB ACO 0120
Resumen

El STB ACO 0120 es un módulo de salidas de común negativo/positivo analógicas
Advantys STB estándar aislado de un canal que funciona en un rango de
4 a 20 mA. La parte analógica del módulo está aislada del bus del impulsor de la
isla para mejorar el rendimiento. El módulo también incluye una fuente de
alimentación de bucle aislada y protegida contra cortocircuitos que permiten la
conexión de dos conductores al impulsor.

Vista del
panel frontal
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Ubicaciones de las etiquetas que puede personalizar el usuario del STB XMP 6700
Nombre del modelo
Matriz de indicadores LED
Banda de identificación verde oscuro, que indica un módulo de salidas analógicas
El impulsor se acopla al conector de cableado de campo superior

341

Módulos de salidas analógicas

Información
sobre pedidos

El módulo puede solicitarse como parte de un kit (STB ACO 0120 K), que incluye:
z
z
z

Un módulo de salidas analógicas STB ACO 0120
Una base de E/S STB XBA 2000 (véase p. 407) de tamaño 2
Dos conjuntos alternativos de conectores:
z Dos conectores de tipo rosca de seis terminales
z Dos conectores de abrazadera de resorte de seis terminales

También pueden adquirirse los componentes de reserva o de reemplazo siguientes,
de forma individual:
z
z
z

Un módulo de salidas analógicas STB ACO 0120 autónomo
Una base STB XBA 2000 de tamaño 2 autónoma
Un conjunto de conectores de tipo rosca (STB XTS 1100) o de conectores de
abrazadera de resorte (STB XTS 2100)

También existen accesorios opcionales adicionales:
z
z
z
z

El kit de etiquetas que puede personalizar el usuario STB XMP 6700, que
pueden aplicarse al módulo y a la base como parte del plan de montaje de la isla
El kit de pins de llaves STB XMP 7700 para insertar el módulo en la base
El kit de pins de llaves STB XMP 7800 para insertar los conectores de cableado
de campo en el módulo
Para cumplir los requisitos de la normativa CE, utilice una barra de masa como
la que se encuentra en el kit de CEM de STB XSP 3000 con la instalación de la
isla

Para obtener más información, consulte el Manual de planificación e instalación del
sistema Advantys STB (890 USE 171).
Dimensiones
Anchura

Módulo en una base

18,4 mm (0.72 in)

Altura

Sólo el módulo

125 mm (4.92 in)

Sobre una base

128,3 mm (5.05 in)

Sólo el módulo

64,1 mm (2.52 in)

Sobre una base,
con conectores

75,5 mm (2.97 in) en el peor de los casos
(con conectores de abrazadera de rosca)

Profundidad
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Diodo electroluminiscente de STB ACO 0120
Objetivo

El diodo electroluminiscente del STB AVO 0120 proporciona indicaciones visuales
del estado operativo del módulo.

Ubicación

El diodo electroluminiscente está situado en la parte superior del marco frontal del
módulo, justo debajo del número de modelo.
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Indicaciones

La tabla siguiente define el significado de los dos diodos electroluminiscentes (una
casilla vacía indica que el patrón del diodo electroluminiscente asociado no es
relevante).
RDY

ERR

Significado

Qué hacer

Apagado

Apagado

El módulo no recibe
alimentación de la lógica o ha
fallado.

Compruebe la
alimentación.

Parpadeo*

Apagado

Autodireccionamiento en curso.

Encendido

Apagado

El módulo ha conseguido todo
lo que se indica a continuación:
z Tiene alimentación
z Ha pasado sus pruebas de
confianza
z Está operativo

Encendido

Encendido

El watchdog ha expirado.

Desconecte y vuelva a
conectar la alimentación;
reinicie la comunicación.

Encendido

Parpadeo*

Detectado conductor
interrumpido.

Compruebe el cableado.

Intermitencia
1**

El módulo se encuentra en
modo preoperativo.
Parpadeo*

Alimentación de bucle ausente. Compruebe la
alimentación

Intermitencia
1**

Se ha detectado un error no
grave.

Desconecte y vuelva a
conectar la alimentación;
reinicie la comunicación.

Intermitencia
2***

El bus de la isla de
automatización no está en
funcionamiento.

Compruebe las conexiones
de red; sustituya el NIM.

*

Parpadeo: el diodo electroluminiscente parpadea cuando se enciende 50 ms y se apaga
50 ms repetidamente.

**

Intermitencia 1: el diodo electroluminiscente produce destellos al encenderse 200 ms y
apagarse 200 ms. Este patrón se repite hasta que varía la condición causante.

*** Intermitencia 2: el diodo electroluminiscente produce destellos al encenderse 200 ms y
apagarse 200 ms; a continuación, se enciende de nuevo durante 200 ms y vuelve a
apagarse 1 s. Este patrón se repite hasta que varía la condición causante.
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Cableado de campo de STB ACO 0120
Resumen

El módulo STB ACO 0120 utiliza un conector de cableado de campo de seis
terminales. Este accionador analógico está cableado al conector superior.

Tipos
de conectores

Puede utilizar:
z
z

un conector de cableado de campo STB XTS 1100 de tipo rosca
(disponible en un kit de 20)
un conector de cableado de campo STB XTS 2100 de abrazadera de resorte
(disponible en un kit de 20)

El conector de cableado de campo tiene seis terminales de conexión, con una
distancia de 3,8 mm (0,15 in) entre cada pin.
Accionadores
de campo

El módulo STB ACO 0120 admite un accionador analógico de canal. Gestiona las
salidas del rango de 4 a 20 mA. Los datos de este canal tienen una resolución de
15 bits con signo +.

Requisitos
del conductor
de campo

Los terminales de conectores individuales aceptan un conductor de campo. Utilice
tamaños de conductores en el rango de 0,5 a 1,5 mm2 (de 24 a 16 AWG).
Se necesita el conductor de pares trenzado y blindado para cumplir la normativa
CE. (Consulte el Manual de planificación e instalación del sistema Advantys STB
(890 USE 171), si desea ver un ejemplo ilustrado de un segmento de isla de
automatización con un kit de CEM para que los módulos de E/S analógicas cumplan
la normativa CE). El blindaje debe sujetarse a una abrazadera externa conectada a
su vez a una toma de tierra funcional.
Se recomienda que retire un mínimo de 9 mm del recubrimiento del conductor para
la conexión del módulo.

Pins de salida
del cableado
de campo
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El conector superior admite el accionador analógico. Los pins 3 y 5 no se utilizan.
Pin

Conexiones superiores

Conexiones inferiores

1

Fuente de alimentación de bucle de +24 VCC

Sin conexión

2

Salida hacia el accionador

Sin conexión

3

Sin conexión

Sin conexión

4

Retorno del canal de salida

Sin conexión

5

Sin conexión

Sin conexión

6

Retorno de alimentación de bucle (hacia el módulo)

Sin conexión
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Ejemplos
de diagramas
de cableado

El accionador se puede alimentar desde una fuente de alimentación de bucle
integrada (24 VCC del bus de accionador de la isla de automatización a través del
módulo de salidas) o desde una fuente de alimentación de bucle externa. Para
facilitar la consideraciones de costes y cableado, se recomienda que utilice la fuente
de alimentación de bucle integrada.
Cuando se utiliza una fuente de alimentación de bucle integrada, las asignaciones
de pins difieren en función de si se ha cableado el accionador como una pérdida o
fuente de carga. Para una pérdida de carga, utilice los pins 1 y 2 del conector
superior del módulo con un puente entre los pins 4 y 6:
1
2

Común positivo
+ I

4

-

6
FE

1
2

Fuente de alimentación de bucle de +24 VCC
Salida hacia el accionador

Para una fuente de carga, utilice los pins 4 y 6 con un puente entre los pins 1 y 2:
1
2
- I
Común
negativo

+

4
6

FE

4
6
346

Retorno del canal de salida
Retorno de alimentación de bucle hacia el módulo
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Cuando se utiliza una fuente de alimentación externa, el accionador analógico
aislado puede cablearse como una pérdida o fuente de carga mediante los pins 2 y
4 del conector superior del módulo. Para una pérdida de carga, cablee el accionador
como se indica a continuación:
+

- I +
sink

2

-

4

+
FE

Para una fuente de carga, cablee el accionador como se indica a continuación:

2

+

común positivo

+

- I

4

FE

+

2
4
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Salidas hacia el accionador
La alimentación del bucle vuelve del accionador

347

Módulos de salidas analógicas

Fuentes de
alimentación
de bucle
recomendadas

El módulo STB ACO 0120 ha sido probado con las siguientes fuentes de
alimentación de Telemecanique como fuentes de bucle externas para validar el
cumplimiento con la normativa europea (CE, 89/336/EEC, EN61131-2:2003) de
rendimiento de CEM:
z ABL7 RE 2403
z ABL7 RE 2405
z ABL7 RP 2410
El módulo puede funcionar con cualquier fuente de alimentación de bucle de
24 VCC, pero las demás fuentes de alimentación no han sido probadas para su
cumplimiento con la normativa europea de CEM (CE) de funcionamiento en un
entorno ruidoso.
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Descripción funcional de STB ACO 0120
Características
funcionales

STB ACO 0120 es un módulo de salidas analógicas de un canal aislado que envía
salidas al accionador de campo. Admite parámetros operativos configurables por el
usuario y acciones reflejas. El usuario puede configurar los parámetros operativos
siguientes:
z
z
z
z

periodo de salida analógica
modos de recuperación
estados de recuperación
funcionamiento del canal (habilitar/deshabilitar)

Mediante la función RTP del NIM, es posible acceder al valor del siguiente
parámetro:
z periodo de salida analógica
Consulte el capítulo Configuración avanzada del manual del NIM para obtener
información general sobre RTP.
Nota: Los NIM estándar con un firmware de la versión 2.0 o superior admiten RTP.
Los RTP no están disponibles en los NIM básicos.

Periodo de
salida analógica

Si el Fieldbus Master no actualiza los datos que envía el módulo a un canal de
salidas analógicas en un número de milisegundos especificado, el módulo
actualizará todos los datos anteriores retenidos por el canal. El propósito de esta
actualización es evitar que el valor analógico se modifique en el caso de que haya
un intervalo largo entre las actualizaciones de datos. El intervalo entre actualizaciones se define como el periodo de salida analógica. Este periodo lo puede
configurar el usuario en el rango de 5 a 255 ms.
El periodo de salida analógica puede configurarse como un valor decimal o
hexadecimal en el rango de 5 a 255. Por defecto, el periodo de salida analógica es
10. Si desea configurar un periodo diferente, es necesario utilizar el software de
configuración Advantys.
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Paso

Acción

Resultado

1

Hacer doble clic en el módulo
STB ACO 0120 que se desee configurar
en el editor de la isla de automatización.

El módulo STB ACO 0120 seleccionado
se abre en el editor de módulos del
software.

2

Elegir el formato para visualizar los datos
activando o desactivando la casilla de
verificación Hexadecimal en la parte
superior derecha del editor.

Los valores hexadecimales aparecerán
en el editor si se activa la casilla; si no se
activa, aparecerán los valores decimales.
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Paso

Acción

Resultado

3

En la columna Valor configurado de la
fila Periodo de salida analógica,
introducir el valor deseado.

Tenga en cuenta que cuando selecciona
el valor Periodo de salida analógica, los
valores máx./mín. del rango aparecen en
la parte inferior de la pantalla del editor de
módulos.

Este parámetro está representado como un número sin signo de ocho bits. Para
acceder a él mediante RTP, escriba los valores siguientes en el bloque de petición
de RTP.

Modos
de recuperación

Longitud

1

Índice (byte bajo)

0x10

Índice (byte alto)

0x23

Subíndice

0

Byte de datos 1

De 5 a 255

Cuando se pierden las comunicaciones entre el módulo de salida y el Fieldbus
Master, el canal de salida del módulo pasa a un estado conocido en el que
permanecerá hasta que se restablezcan las comunicaciones. Este estado se
conoce como estado de recuperación del canal. La configuración de recuperación
se realiza en dos pasos:
1. configuración del modo de recuperación de cada canal;
2. configuración del estado de recuperación.
Este canal de salida tienen un modo de recuperación, ya sea Estado predeterminado o Mantener último valor. Cuando el canal tiene Estado predeterminado
como modo de recuperación, se puede configurar con un estado de recuperación,
que puede ser cualquier valor válido dentro del rango. Cuando un canal tiene
Mantener último valor como modo de recuperación, el canal permanece en su
último estado conocido cuando se pierde la comunicación.
Por defecto, el modo de recuperación para el canal es un estado predeterminado.
Si desea cambiar el modo de recuperación a Mantener último valor, debe emplear
el software de configuración Advantys.
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Paso Acción

Resultado

1

Hacer doble clic en el módulo STB ACO 0120
que se desee configurar en el editor de la isla
de automatización.

El módulo STB ACO 0120
seleccionado se abre en el editor de
módulos del software.

2

Hacer clic en el signo + para ampliar la fila
Modo de recuperación.

Aparece la fila para el Canal 1.

3

Seleccionar el ajuste deseado del modo de
recuperación en la lista Valor configurado de
la fila Canal 1.

En la lista aparecen dos alternativas:
z Predeterminada
z Mantener último valor
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Valores
de retorno
predeterminados

Si el modo de recuperación de un canal de salida es un estado predeterminado,
puede configurar ese canal para que pase a cualquier valor incluido en el rango de 1.000 a 32.767, donde 0 representa 4 mA y 32.000 representa 20 mA.
Por defecto, el canal de salida vuelve a un valor de retorno predeterminado de
4 mA.
Nota: Si el canal de salida se ha configurado con Mantener último valor como
modo de recuperación, se configurará como 0 cualquier valor que asigne al
parámetro de estado de recuperación.
Para modificar los parámetros predeterminados de un estado de recuperación o
para volver a ellos, es necesario utilizar el software de configuración Advantys:

Funcionamiento
del canal
(habilitar/
deshabilitar)

Paso

Acción

Resultado

1

Asegurarse de que el valor de Modo de
recuperación del canal que desea
configurar es estado predeterminado.

Si el Modo de recuperación para el
canal es Mantener último valor, el Valor
de retorno predeterminado se
establece en 0.

2

Hacer clic en el signo + para ampliar los Aparece la fila para el Canal 1.
campos Ajustes del valor de
recuperación predeterminado.

3

Elegir el formato para visualizar los
datos activando o desactivando la casilla
de verificación Hexadecimal en la parte
superior derecha del editor.

4

Hacer doble clic en el valor del canal que El software muestra los valores máx./
se desea cambiar. Introducir el valor
mín. del rango en la parte inferior de la
deseado.
pantalla del editor de módulos.

Los valores hexadecimales aparecerán
en el editor si se activa la casilla; si no se
activa, aparecerán los valores
decimales.

El canal de salida STB ACO 0120 tiene una función Habilitar/Deshabilitar. Por
defecto, se habilita la salida. Al deshabilitar el canal, su salida se establece en la
corriente de salida mínima y se ignora cualquier dato escrito en el registro de salida.
El byte de estado genera el retorno de todos los ceros cuando se deshabilita el
canal y el indicador de fallos no parpadea.
z
z

Habilitar canal (predeterminado)
Deshabilitar canal

Nota: Si el canal se deshabilita y se quita la alimentación de PDM, el diodo
electroluminiscente ERR no parpadea.
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Datos del STB ACO 0120 en la imagen del proceso
Representación
de los datos
de salidas
analógicas

El NIM crea un registro de datos de salida en un bloque de registros en la imagen
del proceso. El Fieldbus Master escribe la información del bloque de datos de salida
en el NIM y la utiliza para actualizar los módulos de salida. El Fieldbus Master puede
realizar un seguimiento de dicha información. Si no está utilizando un NIM básico,
puede realizar un seguimiento de la información mediante un panel HMI conectado
al puerto CFG del NIM.
La imagen del proceso de datos de salida es un bloque reservado de 4.096 registros
de 16 bits (en el rango de 40.001 a 44.096) que representa los datos enviados por
el Fieldbus Master. Un módulo STB ACO 0120 está representado por un registro
del bloque de datos de salida. El registro específico que utiliza un módulo
STB ACO 0120 se basa en la dirección lógica del bus de la isla de automatización.

Registros de
datos de salida

Cada registro de datos de salida de STB ACO 0120 representa los datos de salida
en el formato de datos IEC. Los datos tienen una resolución de 15 bits de signo +.
Formato del registro de datos de STB ACO 0120
15 14 13 12 11 10 9 8
Signo
214

213

7 6 5 4 3 2 1 0

212

2

11

2

210
29

28

27

26

4

2

3

2

2

2

1

2

0

25

Los 16 bits de la palabra de datos son significativos. Permiten representar datos de
corrientes de salidas analógicas con todos los valores enteros del rango de 1.000 a 32.767.
El valor 0 representa 4 mA. El valor 32.000 representa 20 mA. En los conteos
siguientes se informará de errores y advertencias en ambos rangos de
funcionamiento.
Nota: Los errores y advertencias se basan en los valores de conteo, no en los
valores de corriente. Los valores de corriente de la tabla siguiente son los valores
ideales.
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Error

Rango de 4 a 20 mA

OCE (error de sobrecorriente)

20,38 mA
(32.767)

OCW (advertencia de sobrecorriente)

> 20 mA
(32.001)

UCW (advertencia de falta de corriente)

< 4 mA
(0)

UCE (error de falta de corriente)

<= 3,5 mA
(-1.000)

El valor de la palabra de datos se representa en los bits 14–0. Los bits representan
los datos de corriente como valores enteros en el rango de 0 a 32.767. Un valor
de 32.000 produce una salida de 20 mA, y un valor de 0 produce una salida de
4 mA.
La fórmula que figura a continuación proporciona el valor de corriente de salida (en
mA):
Cn
I ao = ⎛⎝ ------------⎞⎠ + 4
2000
donde Cn es el conteo numérico e Iai es la corriente de salida analógica.
I ao
20.38 mA
20 mA

OCE
OCW

12 mA

4 mA
3.5 mA

UCW
UCE

Cn

-1 000
16 000
32 000
32 767

Los valores superiores a 32.000 producen valores fuera de rango.
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Registros
del estado
de las salidas

La imagen de proceso de estado de E/S está ubicada en un bloque reservado de
4.096 registros de 16 bits (en el rango de 45.392 a 49.487) que representan el
estado de todos los módulos de E/S (junto con los datos para los módulos de
entrada) del bus de la isla de automatización.
El módulo STB ACO 0120 está representado por un registro. Esto muestra el
estado del canal. Los siete LSB del registro representan el estado del canal de
salida.
Formato del registro de estado de STB ACO 0120
15 14 13 12 11 10 9
No utilizado;
siempre 0

8 7 6 5

4 3 2

1 0

GS (consulte 1)
No utilizado; siempre 0
OCW (consulte 2)
OCE (consulte 3)
UCW (consulte 4)
UCE (consulte 5)
HWE (consulte 6)

1. El bit 0 representa el estado global (GS). Tiene el valor 0 cuando no se ha
detectado ningún error. Tiene el valor 1 cuando el bit 6 tiene el valor 1.
2. El bit 2 representa la presencia o ausencia de un OCW. Tiene el valor 0 cuando
el valor del dato es menor o igual que 32.000, y tiene el valor 1 cuando el valor
del dato es mayor que 32.000. Un OCW no activa el bit GS (bit 0).
3. El bit 3 representa la presencia o ausencia de un OCE. Tiene el valor 0 cuando
el valor del dato es menor o igual que 32.767, y tiene el valor 1 cuando el valor
del dato llega a 32.767. Un OCE no activa el bit GS (bit 0).
4. El bit 4 representa la presencia o ausencia de un UCW. Tiene el valor 0 cuando
el valor del dato es mayor o igual que 0, y tiene el valor 1 cuando el valor del dato
es menor que 0. Un UCW no activa el bit GS (bit 0).
5. El bit 5 representa la presencia o ausencia de un UCE. Tiene el valor 0 cuando
el valor del dato es mayor que -1.000, y tiene el valor 1 cuando el valor del dato
es menor o igual que -1.000. Un UCW no activa el bit GS (bit 0).
6. El bit 6 representa el estado físico de cada canal de salida. Tiene el valor 0
cuando no se detectan errores de hardware (HWE) y el valor 1 si hay algún
conductor interrumpido o el canal no recibe alimentación. Un HWE activa el bit
GS (bit 0).
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Especificaciones del STB ACO 0120
Tabla de
especificaciones técnicas

Descripción

Un canal de salida de corriente

Rango de corriente analógica

De 4 a 20 mA

Resolución

15 bits con signo positivo

Formato de datos devueltos

IEC

Anchura del módulo

18,4 mm (0.72 in)

Base de E/S

STB XBA 2000 (véase p. 407)

Rango de tensión de funcionamiento

De 19,2 a 30 VCC

Consumo de corriente del bus lógico

210 mA

Consumo nominal de corriente del bus de la
alimentación de campo

150 mA

Corriente de salida mínima

3,5 mA

Corriente de salida máxima

20,38 mA

Se admite intercambio bajo tensión*

Depende del NIM**

Se admiten acciones reflejas

Sí1

ID de perfil

0x4B

Duración del ajuste
Tiempo de respuesta
de salida

8 ms a +/-0,1% del valor final
Nominal

4 ms más el tiempo de establecimiento

Protección frente a cortocircuitos en las salidas

Sí

Detección de fallos

Sí

Aislamiento

De campo a bus

1.500 VCC durante 1 min

De módulo analógico a
bus de impulsor

500 VCC

De alimentación de
500 VCC
bucle a bus de impulsor
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Linealidad integral

+/-0,05% de la escala completa, típica

Linealidad diferencial

Monotónica

Precisión absoluta

Habitualmente, 0,3% de la escala
completa a 25 °C y 0,4% máximo de la
escala completa

Cambio de la temperatura

Habitualmente, +/-0,01% de la escala
completa/°C

Rango de temperaturas de funcionamiento***

De 0º a 60 °C
355
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Temperatura de almacenamiento

De -40º a 85 °C

Alimentación de bucle externa (véase p. 301)

De 19,2 a 30 VCC

Alimentación de bucle interna

24 VCC +/-20% 25 mA máximo por canal

Protección contra sobrecorriente para la fuente
de bucle interno

Sí

Modo retorno

Predefinido (predeterminado)

Estados de retorno

Valor de datos definidos por el usuario
(predeterminado = 0)

Requisito de direccionamiento

Una palabra de salida para los datos de
salida y una palabra de entrada para el
estado

Requisitos de alimentación de campo

Alimentación de bucle externo integrada
(véase p. 346)

Protección de alimentación

Fusible de tiempo en el PDM

Certificaciones de la agencia

Consulte el Manual de planificación e
instalación del sistema Advantys STB,
890 USE 171

Mantener el último valor

*Las aplicaciones ATEX no admiten el intercambio bajo tensión; consulte el Manual de
planificación e instalación del sistema Advantys STB, 890 USE 171
**Los NIM básicos no permiten intercambiar bajo tensión los módulos de E/S.
***Este producto admite un funcionamiento en rangos de temperatura normales y ampliados.
Consulte el Manual de planificación e instalación del sistema Advantys STB, 890 USE 171
para obtener un resumen completo de las capacidades y limitaciones del producto.
1Necesita
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el software de configuración Advantys.
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3.8

Módulo de salida de tensión
analógica STB AVO 0200 (dos canales,
de 15 bits más signo, de +1 a 5 VCC, de 0 a 5 VCC,
de 0 a 10 VCC, +/-5 VCC, o +/-10 VCC)

Presentación
Descripción
general

Esta sección proporciona una descripción detallada del módulo de salidas
analógicas STB AVO 0200: sus funciones, el diseño físico, las especificaciones
técnicas y los requisitos del cableado de campo.

Contenido

Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado

31007718 6/2008

Página

Descripción física del STB AVO 0200

358

Diodo electroluminiscente de STB AVO 0200

360

Especificaciones del cableado de campo de STB AVO 0200

362

Descripción funcional de STB AVO 0200

364

Datos y estado del STB AVO 0200 para la imagen del proceso

368

Especificaciones del STB AVO 0200

374

357

Módulos de salidas analógicas

Descripción física del STB AVO 0200
Características
físicas

El STB AVO 0200 es un módulo de salidas de tensión analógica Advantys STB
estándar de dos canales que escribe las salidas en impulsores analógicos que
funcionan en un rango de +1 a 5 VCC, de 0 a 5 VCC, de 0 a 10 VCC, +/-5 VCC o
+/-10 VCC (predeterminado). La parte analógica del módulo está aislada de la
alimentación de campo de la isla para mejorar el rendimiento.

Vista del
panel frontal
2
3

1
4

5

6

1
2
3
4
5
6
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Ubicaciones de las etiquetas que puede personalizar el usuario del STB XMP 6700
Nombre del modelo
Indicador LED
Banda de identificación verde oscuro, que indica un módulo de salidas analógicas
El impulsor 1 se acopla al conector de cableado de campo superior
El impulsor 2 se acopla al conector de cableado de campo inferior
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Información
sobre pedidos

El módulo puede solicitarse como parte de un kit (STB AVO 0200 K), que incluye:
z
z
z

Un módulo de salidas analógicas STB AVO 0200
Una base de E/S STB XBA 2000 (véase p. 407) de tamaño 2
Dos conjuntos alternativos de conectores:
z Dos conectores de tipo rosca de seis terminales
z Dos conectores de abrazadera de resorte de seis terminales

También pueden adquirirse los componentes de reserva o de reemplazo siguientes,
de forma individual:
z
z
z

Un módulo de salidas analógicas STB AVO 0200 autónomo
Una base STB XBA 2000 de tamaño 2 autónoma
Un conjunto de conectores de tipo rosca (STB XTS 1100) o de conectores de
abrazadera de resorte (STB XTS 2100)

También existen accesorios opcionales adicionales:
z
z
z
z

El kit de etiquetas que puede personalizar el usuario STB XMP 6700, que
pueden aplicarse al módulo y a la base como parte del plan de montaje de la isla
El kit de pins de llaves STB XMP 7700 para insertar el módulo en la base
El kit de pins de llaves STB XMP 7800 para insertar los conectores de cableado
de campo en el módulo
Para cumplir los requisitos de la normativa CE, utilice una barra de masa como
la que se encuentra en el kit de CEM de STB XSP 3000 con la instalación de la
isla

Para obtener más información, consulte el Manual de planificación e instalación del
sistema Advantys STB (890 USE 171).
Dimensiones
Anchura

Módulo en una base

Altura

Sólo el módulo

125 mm (4.92 in)

Sobre una base

128,3 mm (5.05 in)

Sólo el módulo

64,1 mm (2.52 in)

Sobre una base,
con conectores

75,5 mm (2.97 in) en el peor de los casos
(con conectores de abrazadera de rosca)

Profundidad
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18,4 mm (0.72 in)
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Diodo electroluminiscente de STB AVO 0200
Objetivo

El diodo electroluminiscente del STB AVO 0200 proporciona indicaciones visuales
del estado operativo del módulo.

Ubicación

El diodo electroluminiscente está situado en la parte superior del marco frontal del
módulo, justo debajo del número de modelo.
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Indicaciones

La tabla siguiente define el significado de los dos diodos electroluminiscentes
(donde una casilla vacía indica que el patrón del diodo electroluminiscente asociado
no es relevante).
RDY

ERR

Significado

Apagado

Apagado

El módulo no recibe alimentación Compruebe la
de la lógica o ha fallado.
alimentación.

Parpadeo*

Apagado

Autodireccionamiento en curso.

Encendido

Encendido

El watchdog ha expirado.

Encendido

Apagado

El módulo ha conseguido todo lo
que se indica a continuación:
z Tiene alimentación
z Ha pasado sus pruebas de
confianza
z Está operativo

Parpadeo*

Alimentación de campo ausente
Detectado cortocircuito PDM.

Intermitencia
1**

Qué hacer

Desconecte y vuelva a
conectar la alimentación;
reinicie la comunicación.

Compruebe la
alimentación.

El módulo se encuentra en modo
preoperativo.
Intermitencia
1**

Se ha detectado un error no
grave.

Desconecte y vuelva a
conectar la alimentación;
reinicie la comunicación.

Intermitencia
2***

El bus de la isla de
automatización no está en
funcionamiento.

Compruebe las conexiones
de red; sustituya el NIM.

*

Parpadeo: el diodo electroluminiscente parpadea cuando se enciende 50 ms y se apaga
50 ms repetidamente.

**

Intermitencia 1: el diodo electroluminiscente produce destellos al encenderse 200 ms y
apagarse 200 ms. Este patrón se repite hasta que varía la condición causante.

*** Intermitencia 2: el diodo electroluminiscente produce destellos al encenderse 200 ms y
apagarse 200 ms; a continuación, se enciende de nuevo durante 200 ms y vuelve a
apagarse 1 s. Este patrón se repite hasta que varía la condición causante.

Nota: La detección de las condiciones de error de la conexión de alimentación de
salida del PDM puede retrasarse, como máximo, 15 ms desde que se produjo el
evento, en función de la carga del bus del sensor, de la configuración del sistema
y de la naturaleza del fallo.
El dispositivo informa inmediatamente de los fallos de alimentación de campo que
son propios del módulo de entrada.
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Especificaciones del cableado de campo de STB AVO 0200
Resumen

El módulo STB AVO 0200 utiliza dos conectores de cableado de campo de seis
terminales. El accionador analógico 1 está cableado a la parte superior del conector
y el accionador analógico 2, a la parte inferior.

Tipos
de conectores

Utilizar un conjunto de
z
z

dos conectores de cableado de campo STB XTS 1100 de tipo rosca
(disponibles en un kit de 20) o
dos conectores de cableado de campo STB XTS 2100 de abrazadera de resorte
(disponibles en un kit de 20).

Estos conectores de cableado de campo tienen seis terminales de conexión cada
uno, con una distancia de 3,8 mm (0,15 in) entre cada pin.
Accionadores
de campo

El módulo STB AVO 0200 admite dos accionadores analógicos de dos
conductores. Gestiona las salidas analógicas con rango de 1 a 5 VCC, de
0 a 5 VCC, de 0 a 10 VCC, de +/-5 VCC o de +/-10 VCC. Los datos de cada canal
tienen una resolución de 15 bits más signo.

Requisitos
del conductor
de campo

Los terminales de conectores individuales aceptan un conductor de campo. Utilice
tamaños de conductores en el rango de 0,5 a 1,5 mm2 (de 24 a 16 AWG).
Se recomiendan conductores blindados de par trenzado. El blindaje deberá
sujetarse a una abrazadera, conectada a su vez a una toma a tierra funcional.
Se recomienda que retire un mínimo de 9 mm del recubrimiento del conductor para
la conexión del módulo.

Pins de salida
del cableado
de campo

362

Pin

Conexiones superiores

Conexiones inferiores

1

Sin conexión

Sin conexión

2

Sin conexión

Sin conexión

3

Salida hacia el accionador 1

Salida hacia el accionador 2

4

Retorno del canal de salida

Retorno del canal de salida

5

Sin conexión

Sin conexión

6

Sin conexión

Sin conexión
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Ejemplos
de diagramas
de cableado

El ejemplo siguiente de cableado de campo muestra cómo se pueden conectar dos
accionadores analógicos sin aislamiento al módulo STB AVO 0200. Se requiere
una fuente de alimentación externa:

- U +

3
4

FE

- U +

3
4

FE
+

El siguiente ejemplo de cableado de campo muestra cómo se pueden conectar al
módulo STB AVO 0200 dos accionadores analógicos aislados de dos conductores.
Es necesaria una fuente de alimentación externa para cada canal:

3
4

- U +

FE

3
4

+
- U +

FE
+
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Descripción funcional de STB AVO 0200
Características
funcionales

El módulo STB AVO 0200 es un módulo de dos canales que envía salidas
analógicas a dos accionadores de campo de tensión. Admite parámetros operativos
configurables por el usuario y acciones reflejas. El usuario puede configurar los
parámetros operativos siguientes:
z
z
z
z

Periodo de salida analógica
Modos de recuperación
Estados de recuperación
Funcionamiento del canal (habilitar/deshabilitar)

Mediante la función RTP del NIM, es posible acceder al valor del siguiente
parámetro:
z periodo de salida analógica
Consulte el capítulo Configuración avanzada del manual del NIM para obtener
información general sobre RTP.
Nota: Los NIM estándar con un firmware de la versión 2.0 o superior admiten RTP.
Los RTP no están disponibles en los NIM básicos.

Periodo de
salida analógica

Si el Fieldbus Master no actualiza los datos que envía el módulo a un canal de
salidas analógicas en un número de milisegundos especificado, el módulo
actualizará todos los datos anteriores retenidos por el canal. El propósito de esta
actualización es evitar que el valor analógico se modifique en el caso de que haya
un intervalo largo entre las actualizaciones de datos. El intervalo entre actualizaciones se define como el periodo de salida analógica. Este periodo puede
configurarlo el usuario en el rango de 5 a 255 ms.
El periodo de salida analógica puede configurarse como un valor decimal o
hexadecimal en el rango de 5 a 255. Por defecto, el periodo de salida analógica es
10. Si desea configurar un periodo diferente, es necesario utilizar el software de
configuración Advantys.
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Paso

Acción

1

El módulo STB AVO 0200 seleccionado se
Hacer doble clic en el módulo
STB AVO 0200 que se desee configurar abre en el editor de módulos del software.
en el editor de la isla de automatización.

Resultado

2

Elegir el formato para visualizar los datos
activando o desactivando la casilla de
verificación Hexadecimal en la parte
superior derecha del editor.

Los valores hexadecimales aparecerán en
el editor si se activa la casilla; si se
desactiva, aparecerán los valores
decimales.
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Paso

Acción

Resultado

3

En la columna Valor configurado de la
fila Periodo de salida analógica,
introducir el valor deseado.

Tenga en cuenta que cuando selecciona el
valor Periodo de salida analógica, los
valores máx./mín. del rango aparecen en la
parte inferior de la pantalla del editor de
módulos.

Este parámetro está representado como un número de 8 bits sin signo. Para
acceder a él mediante RTP, escriba los valores siguientes en el bloque de petición
de RTP.

Modos
de recuperación

Longitud

1

Índice (byte bajo)

0x10

Índice (byte alto)

0x23

Subíndice

0

Byte de datos 1

De 5 a 255 (0xFF)

Cuando se pierden las comunicaciones entre el módulo de salida y el Fieldbus
Master, los canales de salida del módulo deben pasar a un estado conocido en el
que permanecerán hasta que se restablezcan las comunicaciones. Esto se conoce
como estado de recuperación del canal. Puede configurar estados de recuperación
para cada canal de manera individual. La configuración de recuperación se realiza
en dos pasos:
1. Configuración de los modos de recuperación de cada canal
2. Configuración de los estados de recuperación
Todos los canales de salida tienen un modo de recuperación, ya sea Estado
predeterminado o Mantener último valor. Cuando un canal tiene Estado predeterminado como modo de recuperación, se puede configurar con un valor de retorno,
que puede ser cualquier valor válido dentro del rango. Cuando un canal tiene
Mantener último valor como modo de recuperación, el canal permanece en su
último estado conocido cuando se pierde la comunicación.
Por defecto, el modo de recuperación para ambos canales es un estado predeterminado. Si desea cambiar el modo de recuperación a Mantener último valor, debe
emplear el software de configuración Advantys.
Paso Acción
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Resultado

1

El módulo STB AVO 0200 seleccionado
Hacer doble clic en el módulo
STB AVO 0200 que se desee configurar en se abre en el editor de módulos del
software.
el editor de la isla de automatización.

2

Hacer clic en el signo + para ampliar la fila
Modo de recuperación.

Aparecerán las filas del Canal 1 y
Canal 2.
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Paso Acción
3

Valores
de retorno
predefinidos

Resultado

Seleccionar el ajuste deseado del modo de En la lista aparecen dos alternativas:
recuperación en la lista Valor configurado z Valor predeterminado
de las filas Canal 1 y Canal 2.
z Mantener último valor

Por ejemplo, en la escala de 1 a 5 VCC, si un modo de recuperación del canal de
salida se encuentra en estado predeterminado, puede configurar el canal para que
vaya a cualquier valor del rango de -768 a 32.767, donde 0 representa 1 VCC y
32.000 representa 5 VCC.
Los dos canales de salida vuelven a un estado de recuperación predefinido de
1 VCC.
Nota: Si un canal de salida se ha configurado con Mantener último valor como
modo de recuperación, independientemente del valor que asigne, el parámetro del
estado del recuperación se define como 0.

Para modificar los valores predeterminados de un estado de recuperación o para
volver a ellos desde uno cualquiera, se necesita el software de configuración
Advantys:
Paso

Acción

Resultado

1

Asegurarse de que el valor de Modo de
recuperación del canal que desea
configurar es Estado predeterminado.

Si el Modo de recuperación para el
canal es Mantener último valor, se
ignorará cualquier valor introducido en
la fila asociada Valor de retorno
predeterminado.

2

Hacer clic en el signo + para ampliar los
campos Ajustes de valor de retorno
predeterminado.

Aparecerán las filas del Canal 1 y
Canal 2.

3

Elegir el formato para visualizar los datos
activando o desactivando la casilla de
verificación Hexadecimal en la parte
superior derecha del editor.

Los valores hexadecimales aparecerán
en el editor si se activa la casilla; si no
se activa, aparecerán los valores
decimales.

4

Hacer doble clic en los valores del canal
que desea cambiar. A continuación,
introducir los valores deseados.

El software muestra los valores máx./
mín. de 32. 768 y +32. 767en la parte
inferior de la pantalla del editor de
módulos.

Nota: Si introduce un valor que se encuentre fuera del rango, como un valor
negativo cuando el rango va de 1 a 5 VCC, el sistema aplica un estado de
recuperación de 0 al canal de salida.
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Funcionamiento
del canal
(habilitar/
deshabilitar)

El módulo STB AVO 0200 tiene un canal de salida de Habilitar/Deshabilitar según
un criterio por canal. Puede deshabilitar las salidas que no se utilicen. Por defecto,
se habilitan todas las salidas. Al deshabilitar un canal, su salida se establece en
0 VCC y se ignora cualquier dato escrito en el registro de salida. El byte de estado
genera el retorno de todos los ceros cuando se deshabilita el canal, y el indicador
de fallos no parpadea.
z
z

Habilitar canal (predeterminado)
Deshabilitar canal

Nota: Si los dos canales se deshabilitan cuando se quita la alimentación de PDM,
el diodo electroluminiscente ERR no parpadea.
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Datos y estado del STB AVO 0200 para la imagen del proceso
Representación
de los datos
de salidas
analógicas

El NIM crea un registro de datos de salida en un bloque de registros en la imagen
del proceso. El Fieldbus Master escribe la información del bloque de datos de salida
en el NIM y se utiliza para actualizar los módulos de salida. El Fieldbus Master
puede realizar un seguimiento de dicha información. Si no está utilizando un NIM
básico, puede realizar un seguimiento de la información mediante un panel HMI
conectado al puerto CFG del NIM.
La imagen del proceso de datos de salida es un bloque reservado de 4.096 registros
de 16 bits (en un rango de 40.001 a 44.096) que representa los datos enviados por
Fieldbus Master. El STB AVO 0200 se representa en dos registros contiguos en el
bloque de salida de datos. Los registros específicos que utiliza un módulo
STB AVO 0200 se basan en la dirección lógica en el bus de isla de automatización.
Nota: El formato de datos que se ilustra a continuación es común a todo el bus de
la isla de automatización, con independencia del fieldbus en el que esté
funcionando la isla de automatización. Los datos también se transfieren a o desde
el maestro en un formato específico del fieldbus. Para obtener descripciones
específicas del fieldbus, consulte uno de los manuales de aplicaciones del módulo
de interfase de red de Advantys STB. Existen manuales independientes para cada
fieldbus compatible.

Registros de
datos de salida

Cada registro de datos de salida de STB AVO 0200 representa los datos de salida
en el formato de datos IEC. Los datos tienen una resolución de 15 bits más signo.
Formato del registro de datos de STB AVO 0200
16 15 14 13 12 11 10 9 8
Signo
Bit con signo
215
0=+
214
1=-

7 6 5 4 3 2 1 0

213

24
12

2

2
211

23

22

21

20

5

26
210
29

27
2

8

Nota: Los errores y advertencias se basan en los valores de conteo, no en los
valores de corriente. Los valores de corriente de la tabla siguiente son los valores
ideales.
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Formato de datos de 0 a 5 VCC y de +1 a 5 VCC

Error

Rango de +1 a 5 VCC

Rango de 0 a 5 VVCC

OVE (error de sobretensión)

(32.767)
5,10 VCC

(32.767)
5,12 VCC

OVW (advertencia de sobretensión)

(32.001)
>5 VCC

(32.001)
>5 VCC

UVW (advertencia de falta de tensión)

(-1)
<1 VCC

(767)
<0,12 VCC

UVE (error de falta de tensión)

(-768)
<=0,905 VCC

(0)
0 VCC

En una representación de tensión lineal ideal para el rango de +1 a 5 VCC, un valor
de 32.001 representa un OVW. Si el valor de salida es menor o igual que -1, el
módulo informa de un UVW. Cuando el valor de salida alcanza 32.767, se produce
un OVE. Cuando el valor de salida alcanza -32.767, se produce un UVE.
La tensión de salida (en V) se obtiene mediante la siguiente formula:
Vao = Cn/8.000 + 1
donde Cn es el conteo numérico y Vao es la tensión de salida analógica.
Vao
5,10 V
>5 V

OVE
OVW

3V

<1 V
0,905 V

UVW
UVE

Cn

-768
16.000
32.000
32.767

En una representación de tensión lineal ideal para el rango de 0 a 5 VCC, un valor
de 32.001 representa un OVW. Si el valor de salida es menor o igual que 767, el
módulo informa de un UVW. Cuando el valor de salida alcanza 32.767, se produce
un OVE. Cuando el valor de salida alcanza 0, se produce un UVE.
La representación de tensión lineal ideal se puede interpretar mediante la fórmula:
Vao = Cn/6.400
31007718 6/2008
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donde Cn es el conteo numérico y Vao es la tensión de salida analógica.
V ao

OVE

5,12 V
5V

OVW

<0,12 V

UVW

Cn

0

UVE

767

32.000
32.767

Formato de datos de 0 a 10 VCC

Error

Rango de 0 a 10 VCC

OVE (error de sobretensión)

(32.767)
10,24 VCC

OVW (advertencia de sobretensión)

(32.001)
>10 VCC

UVW (advertencia de falta de tensión)

(767)
<0,24 VCC

UVE (error de falta de tensión)

(0)
0 VCC

En una representación de tensión lineal ideal para el rango de 0 a 10 VCC, un valor
de 32.001 representa un OVW. Si el valor de salida es menor o igual que 767, el
módulo informa de un UVW. Cuando el valor de salida alcanza 32.767, se produce
un OVE. Cuando el valor de salida alcanza 0, se produce un UVE.
La representación de tensión lineal ideal se puede interpretar mediante la fórmula:
Vao = Cn/3.200
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donde Cn es el conteo numérico y Vao es la tensión de salida analógica.
V ao

10,24 V

OVE

10 V

OVW

<0,24 V

UVW

Cn

0

UVE

767

32.000
32.767

Formato de datos +/-5 V y +/-10 VCC

Error

Rango +/-5 VCC

Rango +/-10 VCC

OVE (error de sobretensión)

(32.767)
5,12 VCC

(32.767)
10,24 VCC

OVW (advertencia de sobretensión)

(32.001)
>5 VCC

(32.001)
>10 VCC

UVW (advertencia de falta de tensión)

(-32.001)
<5 VCC

(-32.001)
<-10 VCC

UVE (error de falta de tensión)

-(32.768)
-5,12 VCC

(-32.768)
-10,24 VCC

En una representación de tensión lineal ideal para el rango de +/-5 V, un valor de
32.001 representa una advertencia de sobretensión (OVW). Si el valor de salida es
menor o igual que -32.001, el modulo informa de una advertencia de falta de tensión
(UVW). Si el valor de salida alcanza 32.767, se produce un error de sobretensión
(OVE). Si el valor de salida alcanza 32.768, se produce un error de falta de tensión
(OVE).
La representación de tensión lineal ideal se puede interpretar mediante la fórmula:
Vao = Cn/6.400
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donde Cn es el conteo numérico y Vao es la tensión de salida analógica.
Vao
OVE

5,12 V
>5 V

OVW

-32.768
-32.001
Cn

32.001
32.767
UVW

<-5 V

UVE

-5,12 V

En una representación de tensión lineal ideal para el rango +/-10 VCC, un valor de
32.001 representa un OVW. Si el valor de salida es menor o igual que -32.001, el
módulo informa de un UVW. Cuando el valor de salida alcanza 32.767, se produce
un OVE. Cuando el valor de salida alcanza -32.768, se produce un UVE.
La representación de tensión lineal ideal se puede interpretar mediante la fórmula:
Vao = Cn/3.200
donde Cn es el conteo numérico y Vao es la tensión de salida analógica.
Vao
OVE

10,24 V
>10 V

OVW

-32.768
-32.001
Cn

32.001
32.767
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UVW

<-10 V

UVE

-10,24 V
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Registros
del estado
de las salidas

La imagen del proceso de estado de E/S se encuentra en un bloque reservado de
4.096 registros de 16 bits (de 45.392 a 49.487) que representan el estado de todos
los módulos de E/S (junto con los datos para los módulos de entrada) del bus de la
isla de automatización.
Los seis bits de menor valor (LSB) de cada registro representan es estado de cada
canal de salida:
Formato del registro de estado de STB AVO 0200
15 14 13 12 11 10 9
No utilizado;
Siempre establecido en 0

1
2

3
4
5
6

8 7 6

5 4 3 2 1 0
GS (consulte 1)
PDM (consulte 2)
OVW (consulte 3)
OVE (consulte 4)
VW (consulte 5)
UVE (consulte 6)

El bit 0 representa el estado global (GS). Tiene el valor 0 cuando no se ha detectado
ningún error. Tiene el valor 1 cuando el bit 1 tiene el valor 1.
El bit 1 representa el estado de la tensión de PDM en el bus accionador de la isla de
automatización. Tiene el valor 1 cuando el PDM está encendido. Un error del PDM cambia
el bit GS (bit 0).
El bit 2 representa la presencia o ausencia de un OVW. Un OVW no activa el bit GS (bit 0).
El bit 3 representa la presencia o ausencia de un OVE. Un OVE no activa el bit GS (bit 0).
El bit 4 representa la presencia o ausencia de un UVW. Un UVW no activa el bit GS (bit 0).
El bit 5 representa la presencia o ausencia de un UVE. Un UVE no activa el bit GS (bit 0).

Nota: La detección de las condiciones de error de la conexión de alimentación de
salida del PDM puede retrasarse, como máximo, 15 ms desde que se produjo el
evento, en función de la carga del bus del sensor, de la configuración del sistema
y de la naturaleza del fallo.
El dispositivo informa inmediatamente de los fallos de alimentación de campo que
son propios del módulo de salida.
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Especificaciones del STB AVO 0200
Tabla de
especificaciones técnicas

Descripción

Dos canales de salida de tensión
aislados

Rango de tensión analógica

De +1 a 5 VCC
De 0 a 5 VCC
De 0 a 10 VCC
+/-5 VCC
+/-10 VCC (predeterminado)

Resolución

15 bits con signo positivo

Formato de datos devueltos

IEC

Anchura del módulo

18,4 mm (0.72 in)

Base de E/S

STB XBA 2000 (véase p. 407)

Rango de tensión de funcionamiento

De 19,2 a 30 VCC

Consumo de corriente del bus lógico

265 mA

Consumo nominal de corriente del bus de la
alimentación de campo

150 mA

Impedancia de carga mínima

>= 1.000 Ω

Se admite intercambio bajo tensión

Depende del NIM*

Se admiten acciones reflejas

Sí1

ID de perfil

0x48

Duración del ajuste

8 ms a +/-0,1% del valor final

Tiempo de respuesta
de salida

Nominal

Protección frente a cortocircuitos en las salidas

Sí

Detección de fallo

Ninguna

Aislamiento

De campo a bus

1.500 VCC durante 1 min

De módulo analógico a
bus de impulsor

500 VCC

De canal a canal
Linealidad integral

374

4 ms más el tiempo de establecimiento
de ambos canales

200 VCC
+/-0,05% de la escala completa habitual

Linealidad diferencial

Monotónica

Precisión absoluta

Habitualmente, 0,3% de la escala
completa a 25 °C y 0,4% máximo de la
escala completa
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Cambio de la temperatura

Habitualmente, +/-0,01% de la escala
completa/°C

Rango de temperaturas de funcionamiento**

De 0º a 60 °C

Temperatura de almacenamiento

De -40º a 85 °C

Modo retorno

Predefinido (predeterminado)

Estados de retorno

Valor de datos definidos por el usuario
(predeterminado = 0)
Mantener el último valor

Requisito de
direccionamiento

Cuatro palabras

Dos palabras de salida para datos
Dos palabras de entrada para estado

Requisitos de alimentación de campo

Desde un PDM de 24 VCC

Protección de alimentación

Fusible de tiempo en el PDM

*Los NIM básicos no permiten intercambiar bajo tensión los módulos de E/S.
**Este producto admite un funcionamiento en rangos de temperatura normales y ampliados.
Consulte el Manual de planificación e instalación del sistema Advantys STB, 890 USE 171
para obtener un resumen completo de las capacidades y limitaciones del producto.
1Necesita
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Módulos de distribución
de alimentación Advantys

4

Presentación
Vista general

El bus de isla utiliza módulos PDM especiales para distribuir alimentación de campo
a un conjunto de módulos de E/S en su segmento(s). Existen dos clases de PDM,
aquellos que distribuyen:
z
z

24 VCC de alimentación para E/S digital y analógica que operan con dispositivos
de campo alimentados con CC
115 ó 230 VCA para módulos de E/S digital que operan con dispositivos de
campo de alimentación CA

Todos los PDM distribuyen alimentación de sensor y de impulsor, proporcionan
resistencia de PE para los módulos de E/S que admite, y proporcionan protección
contra sobrecorrientes. Dentro de cada clase hay modelos de PDM estándar y
básicos.
Contenido:

Este capítulo contiene las siguientes secciones:
Sección
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Apartado

Página

4.1

Módulo de distribución de potencia de 24 VCC STB PDT 3100

378

4.2

Módulo de distribución de alimentación básica de 24 VCC
STB PDT 3105

391
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4.1

Módulo de distribución de
potencia de 24 VCC STB PDT 3100

Presentación
Vista general

Esta sección le proporciona una descripción detallada del STB PDT 3100 (PDM)—
sus funciones, diseño físico, especificaciones técnicas y requisitos del cableado de
potencia.

Contenido

Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado

Página

Descripción física del STB PDT 3100

378

379

Indicadores luminosos del STB PDT 3100

382

Cableado de alimentación fuente de STB PDT 3100

383

Protección contra sobrecorrientes de la alimentación de campo STB PDT 3100

386

Conexión de tierra de protección

388

Especificaciones del STB PDT 3100

389
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Descripción física del STB PDT 3100
Características
físicas

El STB PDT 3100 es un módulo estándar que distribuye alimentación de campo de
forma independiente por el bus del sensor de la isla a los módulos de entradas y por
el bus del impulsor de la isla a los módulos de salidas. Este PDM necesita dos
entradas de alimentación de CC desde una fuente de alimentación externa. Las
señales de alimentación fuente de 24 VCC se transmiten al PDM a través de un par
de conectores de alimentación de dos pins, uno para la alimentación del sensor y
otro para la del impulsor. El módulo también integra dos fusibles que puede sustituir
el usuario que protegen independientemente el bus de alimentación del sensor de
la isla y el bus de alimentación del impulsor de la isla.

Vistas
de los paneles
frontal y lateral

1
2
3

4

5

6

7
1
2
3
4
5
6
7
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Ubicaciones de las etiquetas que puede personalizar el usuario del STB XMP 6700
Nombre del modelo
Matriz de indicadores LED
Banda de identificación azul oscuro, que indica un PDM de CC
Receptáculo de la conexión de alimentación de campo de entrada (para el bus del sensor)
Receptáculo de la conexión de alimentación de campo de salida (para el bus del impulsor)
Abrazadera de rosca de PE cautiva en la base del PDM
379
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Los fusibles de alimentación del sensor y del impulsor se encuentran en slots
situados en el lado derecho del módulo:

1

3
2

4

1
2
3
4

Puerta de instalación del fusible de 5 A de alimentación del sensor
Puerta de instalación del fusible de 10 A de alimentación del impulsor
Muescas en las dos puertas
Instrucción de peligro de incendio

AVISO
PELIGRO DE QUEMADURAS: FUSIBLE CALIENTE
Desconecte la alimentación durante 10 minutos antes de quitar el fusible.
Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales
o daños en el equipo.
Las dos puertas de plástico rojo contienen un par de fusibles:
z
z

un fusible de 5 A que protege los módulos de entrada del bus de sensor de la isla
un fusible de 10 A que protege los módulos de salida del bus de impulsor de la
isla.

La marca del lateral del módulo describe una simple precaución que debe tomar
antes de sustituir un fusible (véase p. 387) para evitar quemaduras:
380
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Información
sobre pedidos

El módulo puede solicitarse como parte de un kit (STB PDT 3100 K), que incluye:
z
z
z

z
z

Un módulo de distribución de alimentación STB PDT 3100
Una base PDM STB XBA 2200 (véase p. 411)
Dos conjuntos alternativos de conectores:
z Dos conectores de rosca de dos terminales con pins de llaves
z Dos conectores de abrazadera de resorte de dos terminales con pins de llaves
Un fusible de tiempo de baja capacidad de rotura (cristal) de 5 A, 250 V, para
proteger los módulos de entradas del bus del sensor de la isla
Un fusible de tiempo de cristal de 10 A, 250 V, para proteger los módulos de
salidas del bus del impulsor de la isla

También pueden adquirirse componentes de reserva o de reemplazo siguientes, de
forma individual:
z
z
z
z

Un módulo de distribución de alimentación STB PDT 3100 autónomo
Una base PDM STB XBA 2200 autónoma
Un conjunto de conectores de tipo rosca (STB XTS 1130) o de conectores de
abrazadera de resorte (STB XTS 2130)
El kit de fusibles STB XMP 5600, que contiene cinco fusibles de sustitución de
5 A y cinco fusibles de sustitución de 10 A

También existen accesorios opcionales adicionales:
z
z

z

El kit de etiquetas que puede personalizar el usuario STB XMP 6700, que
pueden aplicarse al módulo y a la base como parte del plan de montaje de la isla
El kit STB XMP 7700 para insertar el módulo en la base (para asegurarse de que
no se coloca un PDM de CA inadvertidamente en la isla a la que pertenece un
PDM STB PDT 3100)
El kit STB XMP 7800 para insertar los conectores de cableado de campo en el
módulo

Para obtener instrucciones de instalación y otros detalles, consulte el Manual de
planificación e instalación del sistema Advantys STB (890 USE 171).
Dimensiones
Anchura

Módulo en una base

18,4 mm (0.72 in)

Altura

Sólo el módulo

125 mm (4.92 in)

Sobre una base*

138 mm (5.43 in)

Sólo el módulo

65,1 mm (2.56 in)

Sobre una base,
con conectores

75,5 mm (2.97 in) en el peor de los casos
(con conectores de abrazadera de rosca)

Profundidad

* Los PDM son los módulos más altos de un segmento de isla Advantys STB. La altura de
138 mm incluye la altura añadida debida a la abrazadera de rosca de PE cautiva en la parte
inferior de la base STB XBA 2200.
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Indicadores luminosos del STB PDT 3100
Vista general

Los dos indicadores luminosos en el STB PDT 3100 son indicaciones visuales de
la presencia de alimentación de sensor y de alimentación de impulsor. Las
ubicaciones de los indicadores luminosos y sus significados se describen a
continuación.

Ubicación

Los dos indicadores luminosos están situados en la parte superior frontal del
módulo, justo por debajo del número de modelo:

Indicaciones

La tabla siguiente define el significado de los dos indicadores luminosos
(en la que una casilla vacía indica que el modelo de indicador luminoso asociado no
es relevante):
IN

OUT

Significado

encendido

está presente la alimentación de campo (entrada) del sensor

apagado

El módulo puede:
z estar sin recibir alimentación de campo del sensor
z tener un fusible fundido
z fallar
encendido está presente la alimentación de campo (salida) del impulsor
apagado

El módulo puede:
z estar sin recibir alimentación de campo del sensor
z tener un fusible fundido
z fallar

Nota: La potencia necesaria para iluminar estos indicadores luminosos viene de las fuentes
de alimentación de 24 VCC que proporcionan la alimentación del bus del sensor y del bus
del impulsor. Estos indicadores luminosos operan sin tener en cuenta si el NIM se está
transmitiendo la potencia lógica.
382
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Cableado de alimentación fuente de STB PDT 3100
Resumen

El STB PDT 3100 utiliza dos conectores de alimentación fuente de dos pins que le
permiten conectar el PDM a una o dos fuentes de alimentación de campo de
24 VCC. La alimentación fuente del bus del sensor se conecta en el conector
superior, y la alimentación fuente del bus del impulsor se conecta en el conector
inferior. Las combinaciones de tipos de conectores y tipos de cables se describen
a continuación y, además, se muestra un ejemplo de cableado de alimentación.

Conectores

Utilizar un conjunto de:
z
z

Dos conectores de cableado de campo STB XTS 1130 de tipo rosca
Dos conectores de cableado de campo STB XTS 2130 de resorte

Ambos tipos de conector se suministran en kits de 10 conectores.
Estos conectores de cableado de alimentación tienen dos terminales de conexión
cada uno, con una distancia de 5,08 mm entre cada pin.
Requisitos
del cable de
alimentación

Los terminales de conector individuales pueden aceptar un cable de alimentación
en el rango de 1,29 ... 2,03 mm2 (de 16 a 12 AWG). Cuando se utiliza el cable de
alimentación de 1,29 mm2 (16 AWG), se pueden conectar dos cables a un terminal.
Se recomienda retirar un mínimo de 10 mm del recubrimiento del cable para realizar
las conexiones.

Llave de
seguridad

31007718 6/2008

Nota: Se utilizan los mismos conectores de tipo de rosca o de resorte para llevar
alimentación al PDM STB PDT 3100 y al PDM STB PDT 2100. Para evitar que se
conecte accidentalmente alimentación VCA a un módulo de VCC o viceversa,
Schneider ofrece un kit opcional de pins de llave de seguridad STB XMP 7810
para los PDM.
Véase la Guía de planificación e instalación del sistema Advantys STB
(890 USE 171) para obtener una descripción detallada de los estrategias de llave.
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Pinout del
cableado de
alimentación

Alimentación
fuente

El conector superior recibe alimentación fuente de 24 VCC para el bus del sensor,
y el conector inferior recibe alimentación fuente de 24 VCC para el bus del impulsor.
Pin

Conector superior

Conector inferior

1

+24 VCC para el bus del sensor

+24 VCC para el bus del sensor

2

-24 VCC de retorno de alimentación del
sensor

-24 VCC de retorno de alimentación del
impulsor

El PDM STB PDT 3100 necesita alimentación fuente de, al menos, una fuente de
alimentación independiente SELV de promedio 19,2 ... 30 VCC.
La alimentación del sensor y la del impulsor están aisladas, una de otra, en la isla.
Puede proporcionar energía a estos dos buses a través de una única fuente de
alimentación o a través de dos fuentes de alimentación separadas.
Véase la Guía de planificación e instalación del sistema Advantys STB
(890 USE 171) para obtener una descripción detallada de las consideraciones de
selección de fuentes de alimentación externas.

Ejemplo
de diagramas
de cableado

Este ejemplo muestra las conexiones de alimentación de campo tanto para el bus
del sensor como del bus del impulsor que vienen de una única fuente de
alimentación SELV de 24 VCC.
STB PDT 3100

1
-

2

+
3
4

1
2
3
4
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+24 VCC de alimentación del bus de sensor
-24 VCC de retorno de alimentación del sensor
+24 VCC de alimentación del bus del impulsor
-24 VCC de retorno de alimentación del impulsor

31007718 6/2008

Módulos de distribución de alimentación

El diagrama anterior muestra un relé de protección, que puede colocar,
opcionalmente, en el cable de alimentación de +24 VCC que va al conector del bus
del impulsor. Si utiliza un relé de protección podrá deshabilitar los dispositivos de
salida que reciben la alimentación del bus del impulsor mientras prueba los
dispositivos de entrada que reciben alimentación del bus del sensor. Para obtener
información detalla y algunas recomendaciones, véase el Manual de planificación e
instalación del sistema Advantys STB (890 USE 171).
Este ejemplo muestra cómo se deriva la alimentación de campo del bus del sensor
y la del bus del impulsor de fuentes de alimentación SELV separadas.
STB PDT 3100

1
-

2

+
3
+
1
2
3
4

4

+24 VCC de alimentación del bus de sensor
24 VCC de retorno de alimentación del sensor
+24 VCC de alimentación del bus del impulsor
-24 VCC de retorno de alimentación del impulsor

Se muestra un relé de protección opcional en el cable de alimentación de +24 VCC
que va al conector del bus del impulsor.
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Protección contra sobrecorrientes de la alimentación de campo STB PDT 3100
Requisitos
del fusible

Los módulos de entrada del bus del sensor y los módulos de salida del bus del
impulsor se protegen con fusibles en el STB PDT 3100 (PDM). El bus del sensor se
protege por medio de un fusible de 5 A y el bus del impulsor se protege por medio
de un fusible de 10 A. Se tiene acceso a estos fusibles y se pueden sustituir a través
de dos paneles laterales del PDM.

Fusibles
recomendados

z

z

Consideraciones de
rendimiento

Se necesita proporcionar la protección contra sobrecorrientes para los módulos
de entrada en el bus del sensor por medio de un fusible de tiempo de 5 A como
el Wickmann 1951500000.
Se necesita proporcionar la protección contra sobrecorrientes para los módulos
de salida en el bus del impulsor por medio de un fusible de tiempo de 10 A como
el Wickmann 1952100000.

La corriente de módulo combinada máxima (la suma de la corriente del impulsor y
la corriente del sensor) depende de la temperatura ambiente de la isla, tal como se
muestra en el diagrama siguiente:
Corriente máxima (A) a temperatura (°C)
Current (A)
12
10
8

0

15

30

45

60

Temperature (°C)

Por ejemplo:
z
z
z

A 60 °C, la corriente total de módulo combinada máxima es de 8 A.
A 45 °C, la corriente total de módulo combinada máxima es de 10 A.
A 30 °C, la corriente total de módulo combinada máxima es de 12 A.

A cualquier temperatura, la corriente de impulsor máxima es de 8 A, y la corriente
de sensor máxima es de 4 A.
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Acceso
a los panales
de fusibles

Los dos panales que albergan el fusible de protección del bus del impulsor y
el del bus del sensor están situados en el lado derecho de la carcasa del PDM
(véase p. 379). Los paneles son puertas rojas con abrazaderas de fusibles en su
interior. El fusible de alimentación del sensor de 5 A está en la puerta superior. El
fusible de alimentación del impulsor de 10 A está en la puerta inferior.

Sustitución
de un fusible

Antes de sustituir un fusible en el STB PDT 3100, quitar las fuentes de alimentación
del bus del impulsor y del bus del sensor.

AVISO
PELIGRO DE QUEMADURAS - FUSIBLE CALIENTE
Desconecte la alimentación durante 10 minutos antes de quitar el fusible.
Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales
o daños en el equipo.
Paso
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Acción

Notas

1

Después de quitar los conectores de
alimentación del módulo y haber dejado
que se enfríe la unidad durante 10 minutos,
tirar del PDM desde la base. Empujar los
botones de liberación en la parte superior e
inferior del PDM y tirar de él desde la base.

2

Insertar un destornillador pequeño de
cabeza plana en el slot situado a la
izquierda de la puerta del panel del fusible
y utilizarlo para abrir la puerta.

3

Asegurarse de que el fusible nuevo
Retirar el fusible anterior de su sitio en la
puerta del panel y sustituirlo por otro fusible es del mismo tipo que el anterior.
o por una clavija para pasar el fusible.

4

Opcionalmente, pueden repetirse los
pasos 3 y 4 para sustituir el fusible del otro
panel.

5

Cerrar de golpe la puerta(s) del panel e
inserte el PDM de nuevo en su base. A
continuación insertar los conectores de
nuevo en sus receptáculos, cerrar el
armario y volver a conectar la alimentación
de campo.

El slot está diseñado para proteger la
punta del destornillador, en caso de
que, accidentalmente, se toque el
fusible.

387

Módulos de distribución de alimentación

Conexión de tierra de protección
Contacto PE para
el bus de isla

Una de las funciones clave de un PDM, además de distribuir potencia del sensor y
del impulsor a los módulos de E/S, es la de proporcionar la tierra de protección (PE)
a la isla. En la parte inferior de cada base del PDM STB XBA 2200 existe una rosca
cautiva en un bloque de plástico. Ajustando fuertemente esta rosca cautiva, puede
hacer un contacto PE con el bus de isla. Cada base PDM del bus de isla debería
hacer su propio contacto PE.

Cómo se hace
un contacto PE

La PE se lleva a la isla a través de un cable de gran sección para trabajos pesados,
por lo general, un cable trenzado de cobre de 4,2 mm2 (calibre 10) o más largo. Es
necesario sujetar el cable a un único punto de tierra. El conductor de tierra conecta
la parte inferior de cada base de PDM y se asegura con la rosca cautiva de la PE.
Los códigos eléctricos locales tienen preferencia sobre nuestras recomendaciones
de cableado de la PE.

Manejo
de conexiones
múltiples de PEs

Es posible que en una isla se utilice más de un PDM. Cada base de PDM en una
isla recibirá un conductor de tierra y distribuye las PE, tal y como se describió
anteriormente.
Nota: Sujete las líneas de PE de más de un PDM a un único punto de tierra PE en
una configuración en estrella. Esto disminuirá los bucles de tierra y que se creen
corrientes excesivas en las líneas de PE.
Esta ilustración muestra conexiones PE separadas sujetas a una única tierra PE:
1

3

2

5

PE

PE
4

1
2
3
4
5
388

el NIM
un PDM
otro PDM
roscas cautivas para las conexiones PE
conexión FE de rail DIN (35 mm)
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Especificaciones del STB PDT 3100
Tabla de
especificaciones técnicas

Las especificaciones técnicas del módulo STB PDT 3100 se describen en la tabla
siguiente.
Descripción

Módulo de distribución de potencia de 24 VCC

Anchura del módulo

18,4 mm (0.72 in)

Altura del módulo en su base

137,9 mm (5.43 in)

Base del PDM

STB XBA 2200

Se admite intercambio bajo tensión

No

Consumo nominal de corriente de
alimentación lógica

0 mA

Rango de tensión del bus del sensor/ De 19,2 a 30 VCC
impulsor
Protección contra polaridad inversa

Sí, en el bus del impulsor

Campo de
corriente del
módulo

5 A rms máx. a 60 °C (140 °F)

Para salidas

Para entradas

8 A rms máx. a 30 °C (86 °F)

4 A rms máx. a 30 °C (86 °F)
2,5 A rms máx. a 60 °C (140 °F)

Protección contra Para entradas
sobrecorriente
Para salidas

Fusible de tiempo de 10 A sustituible por el usuario de
un kit de fusibles STB XMP 5600

Corriente de bus

0 mA

Protección contra sobrecargas de
tensión

Sí

Corriente de PE

30 A durante 2 min

Informe de estado A los dos
indicadores LED
verdes

Presente la alimentación del bus del sensor

Umbral de
detección de
tensión
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Fusible de tiempo de 5 A sustituible por el usuario de
un kit de fusibles STB XMP 5600

Presente la alimentación del bus del impulsor

El indicador LED A 15 VCC (+/- 1 VCC)
se enciende
El indicador LED Menos de 15 VCC (+/- 1 VCC)
se apaga

Temperatura de almacenamiento

De -40º a 85 °C

Rango de temperaturas de
funcionamiento*

De 0º a 60 °C
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Certificaciones de la agencia

Consulte el Manual de planificación e instalación del
sistema Advantys STB, 890 USE 171

*Este producto admite un funcionamiento en rangos de temperatura normales y ampliados.
Consulte el Manual de planificación e instalación del sistema Advantys STB, 890 USE 171
para obtener un resumen completo de las capacidades y limitaciones del producto.
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4.2

Módulo de distribución de
alimentación básica de 24 VCC STB PDT 3105

Presentación
Descripción
general

Esta sección le proporciona una descripción detallada del STB PDT 3105 (PDM):
sus funciones, diseño físico, especificaciones técnicas y requisitos del cableado de
alimentación.

Contenido

Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado
Descripción física del STB PDT 3105
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Descripción física del STB PDT 3105
Características
físicas

El STB PDT 3105 es un módulo Advantys STB básico que distribuye alimentación
del sensor y del impulsor a través de un único bus de alimentación a los módulos E/
S de un segmento. Este PDM se monta en una base especial de tamaño 2.
Requiere una entrada de fuente de alimentación de 24 VCC de una fuente de
alimentación externa, que se introduce en el PDM por medio de un conector de
alimentación de dos pins. El módulo también incluye dos fusibles sustituibles por el
usuario que protegen el bus de alimentación de E/S de la isla.

Vistas
de los paneles
frontal y lateral

1
2

3
4

5
1
2
3
4
5
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Ubicaciones de las etiquetas que puede personalizar el usuario del STB XMP 6700
Nombre del modelo
Banda de identificación azul oscuro, que indica un PDM de CC
Conexión de alimentación de campo de E/S
Abrazadera ajustable de PE cautiva en la base del PDM
31007718 6/2008
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AVISO
PELIGRO DE QUEMADURAS: FUSIBLE CALIENTE
Desconecte la alimentación durante 10 minutos antes de quitar el fusible.
Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales
o daños en el equipo.
La ilustración siguiente muestra el lado derecho del módulo, donde se coloca el
fusible que puede reemplazar el usuario:

1

3
2

4

1
2
3
4

Puerta de instalación del fusible de 5 A
Este slot no se utiliza
Muescas en las dos puertas
Instrucción de peligro de incendio

La marca del lateral del módulo describe una simple precaución que debe tomar
antes de sustituir un fusible (véase p. 387) para evitar quemaduras:

31007718 6/2008
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Información
sobre pedidos

El módulo puede solicitarse como parte de un kit (STB PDT 3105 K), que incluye:
z
z
z

z

Un módulo de distribución de alimentación STB PDT 3105
Una base de PDM STB XBA 2200 (véase p. 411)
Dos conjuntos alternativos de conectores:
z Un conector de rosca de dos terminales con pins de llaves
z Un conector de abrazadera de resorte de dos terminales con pins de llaves
Un fusible de tiempo de baja capacidad de rotura (cristal) de 5 A, 250 V, para
proteger los módulos de entradas y de salidas

También pueden adquirirse componentes de reserva o de reemplazo siguientes, de
forma individual:
z
z
z
z

Un módulo de distribución de alimentación STB PDT 3105 autónomo
Una base de PDM STB XBA 2200 autónoma
Un conjunto de conectores de tipo rosca (STB XTS 1130) o de conectores de
abrazadera de resorte (STB XTS 2130)
El kit de fusibles STB XMP 5600, que contiene cinco fusibles de sustitución de
5 A y cinco fusibles de sustitución de 10 A

Nota: No utilice fusibles de 10 A en el módulo STB PDT 3105.
También existen accesorios opcionales adicionales:
z
z

z

El kit de etiquetas personalizables por el usuario STB XMP 6700, que pueden
aplicarse al módulo y a la base como parte del plan de ensamblaje de la isla
El kit STB XMP 7700 para insertar el módulo en la base (para asegurarse de que
no se coloca un PDM de CA inadvertidamente en la isla a la que pertenece un
PDM STB PDT 3105)
El kit STB XMP 7800 para insertar los conectores de cableado de campo en el
módulo

Para obtener instrucciones de instalación y otros detalles, consulte el Manual de
planificación e instalación del sistema Advantys STB (890 USE 171).
Dimensiones
Anchura

Módulo en una base

Altura

Sólo el módulo

125 mm (4.92 in)

Sobre una base*

138 mm (5.43 in)

Sólo el módulo

65,1 mm (2.56 in)

Sobre una base,
con conectores

75,5 mm (2.97 in) en el peor de los casos
(con conectores de abrazadera de rosca)

Profundidad

18,4 mm (0.72 in)

* Los PDM son los módulos más altos de un segmento de la isla Advantys STB. La altura de
138 mm incluye la altura añadida debida a la abrazadera de rosca de PE cautiva en la parte
inferior de la base STB XBA 2200.
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Cableado de alimentación fuente de STB PDT 3105
Resumen

El STB PDT 3105 utiliza dos conectores de alimentación fuente de dos pins que le
permiten conectar el PDM a una o dos fuentes de alimentación de campo de
24 VCC. Las combinaciones de tipos de conectores y tipos de cables se describen
a continuación y, además, se muestra un ejemplo de cableado de alimentación.

Conectores

Puede utilizar:
z
z

un conector de cableado de campo STB XTS 1130 de tipo rosca
un conector de cableado de campo STB XTS 2130 de resorte

Ambos tipos de conector se suministran en kits de 10 conectores.
Estos conectores de cableado de alimentación tienen dos terminales de conexión
cada uno, con una distancia de 5,08 mm entre cada pin.
Requisitos
del cable de
alimentación

Los terminales de conector individuales pueden aceptar un cable de alimentación
en el rango de 1,29 ... 2,03 mm2 (de 16 a 12 AWG). Cuando se utiliza el cable de
alimentación de 1,29 mm2 (16 AWG), se pueden conectar dos cables a un terminal.
Se recomienda retirar un mínimo de 10 mm del recubrimiento del cable para realizar
las conexiones.

Llave de
seguridad

Pinout del
cableado de
alimentación

31007718 6/2008

Nota: Se utilizan los mismos conectores de tipo de rosca o de resorte para llevar
alimentación al PDM STB PDT 3105 y al PDM STB PDT 2105 y 2100. Para evitar
que se conecte accidentalmente alimentación VCA a un módulo de VCC o
viceversa, Schneider ofrece un kit opcional de pins de llave de seguridad
STB XMP 7810 para los PDM.
Véase la Guía de planificación e instalación del sistema Advantys STB
(890 USE 171) para obtener una descripción detallada de los estrategias de llave.

El conector recibe alimentación fuente de 24 VCC para el bus del sensor, y el
conector inferior recibe alimentación fuente de 24 VCC para el bus del impulsor.
Pin

Conexión

1

+24 VCC de alimentación de E/S

2

-24 VCC de retorno
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Alimentación
fuente

El PDM STB PDT 3105 necesita alimentación fuente de una fuente de alimentación
independiente SELV- promedio de 19,2 aSELV de promedio 19,2 ... 30 VCC.
Véase la Guía de planificación e instalación del sistema Advantys STB
(890 USE 171) para obtener una descripción detallada de las consideraciones de
selección de fuentes de alimentación externas.

Ejemplo
de diagramas
de cableado

Este ejemplo muestra las conexiones de alimentación de campo tanto para el bus
del sensor como del bus del impulsor que vienen de una única fuente de
alimentación SELV de 24 VCC.

1

-

2

+
1
2

+24 VCC de alimentación de E/S
-24 VCC de retorno

Para obtener información detalla y algunas recomendaciones, véase el Manual de
planificación e instalación del sistema Advantys STB (890 USE 171).
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Protección contra sobrecorrientes de la alimentación de campo STB PDT 3105
Requisitos
del fusible

Los módulos E/S están protegidos mediante un fusible 5 A en el PDM
STB PDT 3105. Se puede acceder y reemplazar el fusible mediante un panel lateral
del PDM.

Fusibles
recomendados

Es necesario proteger los módulos de salida y entrada del bus de isla contra
sobrecorrientes por medio de un fusible de tiempo de 5 A como el Wickmann
1951500000.

Consideraciones de
rendimiento

Cuando la isla está operando a una temperatura ambiente de 60 grados C, el
fusible puede pasar 4 A de forma continua.

Acceso
a los panales
de fusibles

Hay dos paneles ubicados en la parte derecha de la carcasa del PDM
(véase p. 392). El panel superior contiene el fusible de protección activa; el otro no
se utiliza. El panel superior tiene un soporte para el fusible en su interior.

31007718 6/2008
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Sustitución
de un fusible

Antes de sustituir un fusible en el STB PDT 3105, quitar las fuentes de alimentación.

AVISO
PELIGRO DE QUEMADURAS – FUSIBLE CALIENTE
Desconecte la alimentación durante 10 minutos antes de quitar el fusible.
Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales
o daños en el equipo.
Paso

398

Acción

Notas

1

Después de quitar el conector de
alimentación del módulo y haber dejado
que se enfríe la unidad durante 10 minutos,
tirar del PDM desde la base. Empujar los
botones de liberación en la parte superior e
inferior del PDM y tirar de él desde la base.

2

Insertar un destornillador pequeño de
cabeza plana en el slot situado a la
izquierda de la puerta del panel del fusible
y utilizarlo para abrir la puerta.

El slot está diseñado para proteger el
punta del destornillador, en caso de
que, accidentalmente, se toque el
fusible.

3

Extraer el fusible anterior del soporte que
se encuentra en la puerta del panel y
sustituirlo por otro fusible.

Asegurarse de que el fusible nuevo es
del tipo 5 A.
Nota Los fusibles 10 A están
incluidos en el kit de fusibles, pero no
deben usarse con un módulo
STB PDT 3105.

4

Cerrar de golpe la puerta(s) del panel e
inserte el PDM de nuevo en su base. A
continuación insertar los conectores de
nuevo en sus receptáculos, cerrar el
armario y volver a conectar la alimentación
de campo.

31007718 6/2008

Módulos de distribución de alimentación

Conexión de toma de tierra de protección STB PDT 3105
Contacto PE para
el bus de isla

Una de las funciones clave de un PDM, además de distribuir alimentación del
sensor y del impulsor a los módulos de E/S, es la de proporcionar la PE a la isla. En
la parte inferior de cada base del PDM STB XBA 2200 existe una rosca cautiva en
un bloque de plástico. Sujetando fuertemente esta rosca cautiva, puede hacer un
contacto de PE con el segmento DIN. Cada base de PDM en el bus de isla debería
hacer un contacto PE.

Realización de
un contacto PE

La PE se lleva a la isla a través de un hilo de sección cruzada para trabajos duros,
por lo general un cable trenzado de cobre de 4,2 mm2 (calibre 10) o mayor. Es
necesario sujetar el cable a un único punto de tierra. El conductor de tierra conecta
la parte inferior de cada base de PDM y se asegura con la rosca cautiva de la PE.
Los códigos eléctricos locales tienen preferencia sobre nuestras recomendaciones
de cableado de la PE.

Manejo de
conexiones
múltiples de PE

Es posible que en una isla se utilice más de un PDM. Cada base de PDM de una
isla recibirá un conductor de tierra y distribuye las PE, tal y como se describió
anteriormente.
Nota: Conecte las líneas de PE desde más de un PDM a un único punto de toma
de tierra PE en una configuración en estrella. Esto disminuirá la posibilidad de
bucles de tomas de tierra y de que se cree una corriente excesiva en las líneas PE.
Esta ilustración muestra las conexiones PE asociadas con una única toma de tierra
PE:
1

3

2

5

PE

PE
4

1
2
3
4
5
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el NIM
un PDM
otro PDM
roscas cautivas para las conexiones PE
conexión FE al segmento DIN
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Especificaciones del STB PDT 3105
Tabla de
especificaciones técnicas

Descripción

Módulo básico de distribución de alimentación de
24 VCC

Anchura del módulo

18,4 mm (0.72 in)

Altura del módulo en su base

137,9 mm (5.43 in)

Base del PDM

STB XBA 2200

Se admite intercambio bajo tensión

No

Consumo nominal de corriente de
alimentación lógica

0 mA

Rango de tensión del bus de
alimentación de E/S

De 19,2 a 30 VCC

Protección contra polaridad inversa Sólo en las salidas
Campo de corriente del módulo

4 A máx.

Protección contra sobrecorrientes
Fusible de tiempo de 5 A reemplazable por el usuario
para la alimentación del sensor y del Se entrega un fusible con el PDM; hay reemplazos
impulsor
disponibles en el kit de fusibles STB XMP 5600

400

Corriente de bus

0 mA

Protección contra sobrecargas de
tensión

Sí

Corriente de PE

30 A durante 2 min

Temperatura de almacenamiento

De -40º a 85 °C

Temperatura de funcionamiento

De 0º a 60 °C

Certificaciones de la agencia

Consulte el Manual de planificación e instalación del
sistema Advantys STB, 890 USE 171
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Bases del Módulo STB

5
Presentación
Descripción
general

El bus de comunicaciones físicas que soporta la isla se construye interconectando
una serie de unidades base y acoplándolas a un segmento DIN. Los diferentes
módulos Advantys requieren diferentes tipos de bases y es importante que cuando
instale las bases lo haga en la secuencia adecuada a medida que vaya
construyendo el bus de la isla. Este capítulo le ofrece una descripción de cada tipo
de base.

Contenido:

Este capítulo contiene los siguiente apartados:
Apartado

31007718 6/2008

Página

Bases Advantys

402

Base E/S STB XBA 1000

403

Base de E/S STB XBA 2000

407

Base de PDM STB XBA 2200

411

Conexión de toma de tierra de protección

415

401

Bases

Bases Advantys
Resumen

Hay seis unidades base diferentes. Cuando se interconectan a un segmento DIN,
las bases forman un plano de conexión físico sobre el que se montan los módulos
Advantys. El plano de conexión físico permite también la transmisión de
alimentación, comunicaciones y PE por el bus de la isla.

Modelos de base

La siguiente tabla enumera las bases por número de modelo, tamaño y tipos de
módulos Advantys que admiten.
Modelo de base

Ancho

Módulos admitidos

STB XBA 1000 (véase p. 403) 13,9 mm Módulos Advantys de entrada y salida de
tamaño 1
STB XBA 2000 (véase p. 407) 18,4 mm Módulos Advantys de entrada y salida de tamaño
2 y módulo de extensión STB XBE 2100
CANopen
STB XBA 2200 (véase p. 411) 18,4 mm Todos los módulos PDM de Advantys
STB XBA 2300

18,4 mm Módulos de extensión de bus de isla
STB XBE 1200 BOS

STB XBA 2400

18,4 mm Módulos de extensión de bus de isla
STB XBE 1000 EOS

STB XBA 3000

27,8 mm Módulos especiales de Advantys tamaño 3

Nota: Debe insertar la base apropiada en cada ubicación del bus de isla para que
admita el tipo de módulo deseado. Tenga en cuenta que hay tres bases de
diferente tamaño de 2 (18,4 mm). Asegúrese de que escoge e instala la base
adecuada para cada posición en el bus de isla.

402
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Base E/S STB XBA 1000
Resumen

La base de E/S STB XBA 1000 tiene 13,9 mm de ancho. Incluye las conexiones
físicas para un módulo de tamaño 1 de salida o entradaen el bus de isla. Estas
conexiones le permiten comunicar el NIM con el conjunto del bus de isla e
intercambiar bajo tensión el módulo cuando el bus de isla esté operativo. También
permiten que el módulo reciba:
z
z

Vista
general física

alimentación lógica del NIM o del módulo BOS
alimentación del sensor (para las entradas) o alimentación del impulsor
(para las salidas) del PDM

La siguiente ilustración muestra algunos de los componentes fundamentales de una
base STB XBA 1000:
1
2

4

3

5

13,9 mm
1
2
3
4
5
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etiqueta personalizable por el usuario
seis contactos de bus de isla
Retentor de cierre/ liberación del segmento DIN
Contacto del segmento DIN
cinco contactos de distribución de alimentación de campo

403

Bases

Etiqueta

Una etiqueta puede colocarse en el espacio mostrado anteriormente en el elemento
1. La etiqueta sirve para identificar el módulo específico que residirá en la ubicación
en el bus de isla de esta unidad base Puede colocarse una etiqueta similar en el
módulo para que puedan identificarse correctamente durante la instalación de la
isla.
Las etiquetas se distribuyen en una hoja de etiquetas STB XMP 6700 que puede
pedir a su proveedor de servicios Schneider Electric.

Contactos
de bus de isla

Los seis contactos ubicados en el lado superior izquierdo de la base STB XBA 1000
proporcionan alimentación lógica y conexiones de comunicación del bus de isla
entre el módulo y el bus de isla:

1
2
3
4
5
6

En el segmento primario del bus de isla, las señales para realizar estos contactos
provienen del NIM. En los segmentos de extensión, las señales provienen del
módulo de extensión STB XBE 1000 BOS:
Contactos Señales

404

1

no utilizado

2

contacto de tierra común

3

La señal de alimentación lógica 5 VCC generada por la alimentación en el NIM
(segmento primario) o el módulo BOS (en un segmento de extensión)

4y5

utilizados para la comunicación a lo largo del bus de isla entre E/S y el NIM; el
contacto 4 es positivo (+ve) y el contacto 5 es negativo (-ve).

6

Conecta el módulo de la base a la línea de dirección de la isla. El NIM utiliza la
línea de dirección para validar que el módulo esperado se encuentre en cada
ubicación física.
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Retentor de
cierre/ liberación

El retentor se halla en la parte central delantera de la base STB XBA 1000 y tiene
dos posiciones, como se muestra a continuación:
Posición de liberación

Posición de cierre

El retentor debe estar en la posición de liberación mientras se inserte la base en el
segmento DIN o cuando se retire de éste. Debe estar en la posición de cierre
cuando la base se haya colocado y fijado en el lugar correspondiente del segmento
antes de que el módulo se inserte en la base
Contactos del
segmento DIN

Una de las funciones del segmento DIN es la de proporcionar una toma de tierra
funcional (FE) a la isla. La toma de tierra funcional da a la isla control de inmunidad
de ruido y protección RFI/EMI.
Cuando se acopla base de E/S al segmento DIN, los dos contactos en la parte
posterior del segmento proporcionan la toma de tierra entre el segmento y el módulo
de E/S que se colocará sobre la base.
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Contactos
de distribución
de alimentación
de campo

Los cinco contactos situados en la columna de la parte inferior de la base
STB XBA 1000 E/S proporcionan alimentación de campo y una toma de tierra de
protección para el módulo E/S:

1
2
3

4
5

Alimentación de campo (alimentación del sensor para las entradas y alimentación
del impulsor para las salidas) que se distribuye por todo el bus de isla a las bases
STB XBA 1000 por medio de un PDM:
Contactos Señales
1y2

Cuando el módulo insertado en la base tiene canales de entrada, los contactos
1 y 2 transmiten la alimentación del bus del sensor al módulo

3y4

Cuando el módulo insertado en la base tiene canales de salida, los contactos 3
y 4 transmiten la alimentación del bus del activador al módulo

5

El PE se establece por medio de un tornillo retentor en lasunidades base de
PDM (véase p. 415) y se transmite al módulo de E/S Advantys STB a través del
contacto 5

Si el módulo en la base STB XBA 1000 admite únicamente canales de entrada, los
contactos 3 y 4 no se utilizan. Si el módulo en la base STB XBA 1000 admite
únicamente canales de salida, los contactos 1 y 2 no se utilizan.
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Base de E/S STB XBA 2000
Resumen

La base de E/S STB XBA 2000 tiene 18,4 mm de ancho. Incluye las conexiones
físicas para un módulo de tamaño 2 de salida o entradaen el bus de isla. Estas
conexiones le permiten comunicar el NIM con el conjunto del bus de isla e
intercambiar bajo tensión el módulo cuando el bus de isla esté operativo. También
permiten que el módulo reciba:
alimentación lógica del NIM o del módulo BOS
alimentación del sensor (para las entradas) o alimentación del impulsor
(para las salidas) del PDM

z
z

La base también admite un módulo de extensión STB XBE 2100 CANopen en el
bus de la isla.
Nota: El STB XBA 2000 ha sido diseñado únicamente para los módulos de
tamaño 2 descritos anteriormente. No utilice esta base para otros módulos de
tamaño 2 Advantys como los PDM, módulos EOS o módulos BOS.

Vista
general física

La siguiente ilustración muestra algunos de los componentes fundamentales de una
base STB XBA 2000:
1
2

3

4

5

18,4 mm
1
2
3
4
5
31007718 6/2008

etiqueta personalizable por el usuario
seis contactos de bus de isla
Retentor de cierre/ liberación del segmento DIN
Contacto del segmento DIN
cinco contactos de distribución de alimentación de campo
407

Bases

Etiqueta

Una etiqueta puede colocarse en el espacio mostrado anteriormente en el elemento
1. La etiqueta sirve para identificar el módulo específico que residirá en la ubicación
en el bus de isla de esta unidad base Puede colocarse una etiqueta similar en el
módulo para que puedan identificarse correctamente durante la instalación de la
isla.
Las etiquetas se distribuyen en una hoja de etiquetas STB XMP 6700 que puede
pedir a su proveedor de servicios Schneider Electric.

Contactos
de bus de isla

Los seis contactos ubicados en la columna en la parte superior de la base E/S
proporcionan alimentación lógica y conexiones de comunicación del bus de la isla
entre el módulo y el bus de la isla:

1
2
3
4
5
6

En el segmento primario del bus de isla, las señales para realizar estos contactos
provienen del NIM. En los segmentos de extensión, las señales provienen del
módulo de extensión STB XBE 1000 BOS:
Contactos Señales

408

1

no utilizado

2

contacto de tierra común

3

La señal de alimentación lógica 5 VCC generada por la alimentación en el NIM
(segmento primario) o el módulo BOS (en un segmento de extensión)

4y5

utilizados para la comunicación a lo largo del bus de isla entre E/S y el NIM; el
contacto 4 es positivo (+ve) y el contacto 5 es negativo (-ve).

6

Conecta el módulo de la base a la línea de dirección de la isla. El NIM utiliza la
línea de dirección para validar que el módulo esperado se encuentre en cada
ubicación física.
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Retentor de
cierre/ liberación

El retentor se halla en la parte central delantera de la base STB XBA 2000 y tiene
dos posiciones, como se muestra a continuación:
Posición de liberación

Posición de cierre

El retentor debe estar en la posición de liberación mientras se inserte la base en el
segmento DIN o cuando se retire de éste. Debe estar en la posición de cierre
cuando la base se haya colocado y fijado en el lugar correspondiente del segmento
antes de que el módulo se inserte en la base
Contactos del
segmento DIN

Una de las funciones del segmento DIN es la de proporcionar una toma de tierra
funcional (FE) a la isla. La toma de tierra funcional da a la isla control de inmunidad
de ruido y protección RFI/EMI.
Cuando se acopla base de E/S al segmento DIN, los dos contactos en la parte
posterior del segmento proporcionan la toma de tierra entre el segmento y el módulo
de E/S que se colocará sobre la base.
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Contactos
de distribución
de alimentación
de campo

Los cinco contactos situados en la columna de la parte inferior de la base
STB XBA 2000 E/S proporcionan alimentación de campo en corriente alterna o
continua y una toma de tierra de protección para módulo de E/S: Son las que
siguen:

1
2
3

4
5

Alimentación de campo (alimentación del sensor para las entradas y alimentación
del activador para la salidas) que se distribuye por todo el bus de isla al PDM
STB PDT 2100:
Contactos

Señales

1y2

Cuando el módulo insertado en la base tiene canales de entrada, los contactos
1 y 2 transmiten la alimentación del bus del sensor al módulo

3y4

Cuando el módulo insertado en la base tiene canales de salida, los contactos
3 y 4 transmiten la alimentación del bus del activador al módulo

5

El PE se establece por medio de un tornillo retentor en lasunidades base de
PDM (véase p. 415) y se transmite al módulo de E/S Advantys STB a través del
contacto 5

Si el módulo en la base STB XBA 2000 admite únicamente canales de entrada, los
contactos 3 y 4 no se utilizan. Si el módulo en la base STB XBA 1000 admite
únicamente canales de salida, los contactos 1 y 2 no se utilizan.
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Base de PDM STB XBA 2200
Resumen

La base de PDM STB XBA 2200 tiene 18,4 mm de ancho. Es la conexión de
montaje para cualquier PDM en el bus de la isla. Permite retirar fácilmente y sustituir
el módulo de la isla para su mantenimiento. También permite al PDM distribuir la
alimentación del bus del sensor a los módulos de entrada y alimentación del
activador a los módulos de salida en el grupo de tensión de los módulos de E/S
admitidos por ese NIM.
Un bloque plástico en la parte inferior de la base contiene un tornillo retentor de PE
(véase p. 415), que debe emplearse para crear una toma de tierra protectora para
la isla. Este bloque atornillado da al PDM una altura adicional de 138 mm. A
consecuencia de ello, los PDM son siempre los módulos Advantys más elevados en
un segmento de isla.
Nota: El STB XBA 2200 está diseñado únicamente para los PDM. No intente
utilizar esta base para otros módulos Advantysde tamaño 2como los módulos de
E/S STB o los módulos de extensión de bus de isla.

Vista
general física

La siguiente ilustración muestra una base de PDM STB XBA 2200 y destaca
algunos de sus principales componentes físicos.
1
2

3

4

5

6

18,4 mm
1
2
3
4
5
6
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etiqueta personalizable por el usuario
seis contactos de bus de isla
Retentor de cierre/ liberación del segmento DIN
Contacto del segmento DIN
Contacto PE
Tornillo retentor de PE
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Etiqueta

Puede colocarse una etiqueta en el espacio mostrado en el elemento 1 para
identificar el módulo que estará ubicado en este punto del bus de la isla de la unidad
base. Puede colocarse una etiqueta similar en el PDM para que puedan
identificarse correctamente durante la instalación de la isla.
Las etiquetas se distribuyen en hojas de etiquetas STB XMP 6700, que puede
solicitar gratuitamente a su proveedor de servicios Schneider Electric.

Contactos
de bus de isla

Los seis contactos ubicados en la columna de la parte superior de la base de E/S
permiten que la alimentación lógica del bus de la isla y las señales de comunicación
fluyan por el PDM hasta los módulos de E/S:

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

no utilizado
contacto de tierra común
Contacto de alimentación lógica de 5 VCC.
contacto (+) de comunicaciones del bus de isla
contacto (-) de comunicaciones del bus de isla
contacto de línea de dirección

Los PDM STB PDT 3100 y STB PDT 2100 son módulos no direccionables y no
emplean alimentación lógica de la isla o buses de comunicación. Los seis contactos
del bus de la isla situados en la base se emplean para toma de tierra de 5 V y la
alimentación del indicador luminoso.
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Retentor de
cierre/ liberación

El retentor se halla en la parte central delantera de la base STB XBA 2200 y tiene
dos posiciones, como se muestra a continuación:
Posición de liberación

Posición de cierre

El retentor debe estar en la posición de liberación mientras se inserte la base en el
segmento DIN o cuando se retire de éste. Debe estar en la posición de cierre
cuando la base se haya colocado y fijado el lugar correspondiente del segmento
antes de que el módulo se inserte en la base
Contactos del
segmento DIN

Una de las funciones del segmento DIN es el de proporcionar una toma de tierra
funcional (FE) a la isla. La toma de tierra funcional da a la isla control de inmunidad
de ruido y protección RFI/EMI.
Cuando se acopla una base de PDM al segmento DIN, los dos contactos en la parte
posterior del segmento proporcionan la toma de tierra funcional entre el segmento
y el módulo PDM que se colocará sobre la base.
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Toma de
tierra protectora

Una de las funciones clave de un PDM, además de distribuir alimentación del
sensor y del impulsor a los módulos de E/S, es la de proporcionar la tierra de
protección (PE) a la isla. PE es esencialmente una línea de retorno junto al bus para
corrientes de fallo generadas en un dispositivo sensor o impulsor en el sistema de
control.
Un tornillo retentor en la parte inferior del STB XBA 2200 fija el cable de PE a la isla:

1

2

1
2

Contacto PE
Tornillo retentor de PE

El PE se comunica con la isla a través de un conductor de tierra aislado,
generalmente hilo de cobre conectado a un único punto de la cabina. El conductor
de tierra se fija gracias al tornillo retentor PE.
La base STB XBA 2200 distribuye PE a la isla a través de un único contacto ubicado
en la parte inferior izquierda de la base (elemento 2 mostrado anteriormente). La
base del PDM distribuye PE hacia la derecha e izquierda a través del bus de la isla.
El contacto único situado en la parte inferior izquierda de la base es una de las
maneras de distinguir el STB XBA 2200 de otras bases de tamaño 2. La base del
PDM no precisa los cuatro contactos de alimentación de campo en la parte inferior
izquierda; el PDM toma la alimentación de campo de una fuente de alimentación
externa a través de dos conectores situados en la parte frontal del módulo y
distribuye la alimentación a los módulos de E/S que admite.
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Conexión de toma de tierra de protección
Contacto PE
de la isla de
automatización

Una de las funciones clave de un PDM, además de distribuir la alimentación del
sensor y del impulsor a los módulos de E/S, es la de proporcionar la toma de tierra
de protección (PE) a la isla. En la parte inferior de cada base del PDM
STB XBA 2200 existe un tornillo cautivo en un bloque de plástico. Apretando este
tornillo cautivo, puede hacer un contacto PE con el bus de la isla. Cada base de
PDM en el bus de isla de automatización debería hacer un contacto PE.

Realización de
un contacto PE

La PE se lleva a la isla a través de un cable de sección cruzada de alto rendimiento,
por lo general un cable trenzado de cobre de 6 mm.2 o mayor. Es necesario sujetar
el cable a un único punto de toma de tierra. El conductor de tierra conecta la parte
inferior de cada base de PDM y se asegura con el tornillo cautivo de la PE.
Los códigos eléctricos locales tienen prioridad sobre nuestras recomendaciones de
cableado de la PE.
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Manejo
de múltiples
conexiones
de PE

Es posible que en una isla se utilice más de un PDM. Cada base de PDM en la isla
recibirá un conductor de tierra y distribuirá las PE, tal y como se describió
anteriormente.
Nota: Sujete las líneas de PE de más de un PDM a un único punto de tierra PE en
una configuración en estrella. Esto reducirá los bucles de tomas de tierra y la
creación de una corriente excesiva en las líneas PE.
En esta ilustración se muestran las conexiones PE asociadas a una única toma de
tierra PE:
1

3

2

5

PE

PE
4

6
1
2
3
4
5
6
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el NIM
un PDM
otro PDM
tornillos cautivos para las conexiones PE
conexión FE en el segmento DIN
punto de tierra PE
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Descripción general
Símbolos ISA

Este apéndice ilustra los símbolos ISA utilizado sen los ejemplos de cableado de
campo en este libro y algunos de los ejemplos de instalación en la Guía de
Instalación y Planificación STB Advantys (890 USE 171).

Contenido

Este anexo contiene los siguientes capítulos:
Capítulo
A

31007718 6/2008

Nombre del capítulo
Símbolos ISA
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Símbolos ISA

A
Símbolos ISA
Introducción

La siguiente tabla contiene ilustraciones y definiciones de los símbolos ISA más
comunes empleados para describir el sistema y módulos Advantys STB.

Lista de
símbolos

Los siguientes son una serie de símbolos ISA comunes empleados en los ejemplos
de cableado de campo ofrecidos en este libro:
Símbolo

Definición
impulsor de doble conductor/ salida

impulsor de triple conductor/ salida
-

IN

PE

sensor digital de doble conductor/ entrada

sensor digital de triple conductor/ entrada
IN

31007718 6/2008
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Símbolo

Definición
sensor digital de cuádruple conductor/ entrada

+

IN

PE

sensor analógico de voltaje
+ U-

sensor analógico de corriente
+ I -

Elemento de termopar
+
Fusible

Alimentación VAC

~
Alimentación VCC
+

-

-

+
Conexión a tierra
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!
100Base-T

El estándar 100Base-T, que es una adaptación del estándar IEEE 802.3u
(Ethernet), utiliza conductores de par trenzado con una longitud máxima de
segmento de 100 m (328 ft) y termina en un conector RJ-45. Una red 100Base-T es
una red de banda de base capaz de transmitir datos a una velocidad máxima de
100 Mbit/s. 'Fast Ethernet' es otro nombre para 100Base-T, porque es diez veces
más rápida que 10Base-T.

10Base-T

El estándar 10Base-T, que es una adaptación del estándar IEEE 802.3 (Ethernet),
utiliza conductores de par trenzado con una longitud máxima de segmento de
100 m (328 ft) y termina en un conector RJ-45. Una red 10Base-T es una red de
banda de base capaz de transmitir datos a una velocidad máxima de 10 Mbit/s.

A
acción refleja

Función de comando simple y lógica configurada localmente en un módulo de E/S
del bus de la isla. Los módulos del bus de la isla ejecutan las acciones reflejas en
datos de distintas ubicaciones de la isla, como los módulos de entradas y salidas o
el NIM. Entre los ejemplos de acciones reflejas se incluyen las operaciones de
comparación y copiado.

agente

1. SNMP: aplicación SNMP que se ejecuta en un dispositivo de red.
2. Fipio: dispositivo esclavo en una red.
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antidisturbios

Circuito utilizado generalmente para suprimir cargas inductivas que se compone de
una resistencia en serie con un condensador (en el caso de un antidisturbios RC) o
de un varistor de óxido metálico situado en la carga de CA.

árbitro de bus

Maestro en una red Fipio.

ARP

El protocolo de resolución de red (ARP) es el protocolo de capa de red IP que utiliza
ARP para asignar una dirección IP a una dirección MAC (hardware).

autoconfiguración

Capacidad de los módulos de la isla para operar con parámetros predeterminados.
Configuración del bus de la isla basada completamente en el montaje real de los
módulos de E/S.

autodireccionamiento

Asignación de una dirección a cada módulo de E/S del bus de la isla y al dispositivo
totalmente compatible (preferido).

B
base de tamaño 1

Dispositivo de montaje diseñado para colocar un módulo STB, acoplarlo en un riel
DIN y conectarlo al bus de la isla. Mide 13,9 mm (0.55 in.) de ancho y 128,25 mm
(5.05 in.) de alto.

base de tamaño 2

Dispositivo de montaje diseñado para colocar un módulo STB, acoplarlo en un riel
DIN y conectarlo al bus de la isla. Mide 18,4 mm (0.73 in.) de ancho y 128,25 mm
(5.05 in.) de alto.

base de tamaño 3

Dispositivo de montaje diseñado para colocar un módulo STB, acoplarlo en un riel
DIN y conectarlo al bus de la isla. Mide 28,1 mm (1.11 in.) de ancho y 128,25 mm
(5.05 in.) de alto.

base del
módulo de E/S

Dispositivo de montaje, diseñado para colocar un módulo de E/S Advantys STB,
acoplarlo en un riel DIN y conectarlo al bus de la isla. Proporciona el punto de
conexión donde el módulo puede recibir tanto 24 V CC como 115/230 V CA del bus
de potencia de entrada o de salida distribuida por un PDM.

bloque
de funciones

Un bloque de funciones realiza una función automática específica, como el control
de velocidad. Se compone de datos de configuración y de un conjunto de
parámetros de funcionamiento.

BootP

Protocolo UDP/IP que permite que un nodo de Internet obtenga los parámetros IP
correspondientes basados en su dirección MAC.
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BOS

Inicio de segmento (del inglés 'beginning of segment'). Cuando en una isla se
utilizan varios segmentos de módulos de E/S, se instala un módulo BOS
STB XBE 1200 o BOS STB XBE 1300 en la primera posición de cada segmento de
extensión. Su tarea consiste en transmitir la comunicación del bus de la isla a los
módulos del segmento de extensión y generar la potencia lógica para dichos
módulos. El tipo de módulo BOS que debe seleccionarse depende de los tipos de
módulos que siguen.

C
CAN

El protocolo CAN (red del área del controlador) (ISO 11898) para redes de bus serie
está diseñado para la interconexión de dispositivos inteligentes (de varios
fabricantes) en sistemas inteligentes para aplicaciones industriales de tiempo real.
Los sistemas CAN multimaestro aseguran una alta integridad de datos por medio
de la aplicación de la difusión de mensajes y de mecanismos de error avanzados.
CAN, diseñado originalmente para utilizarse en automóviles, se emplea
actualmente en una amplia variedad de entornos industriales de control automático.

CI

Interfaz de comando (del inglés 'command interface').

CiA

CiA (CAN en automatización) es un grupo de fabricantes y usuarios sin ánimo de
lucro dedicados a desarrollar y proporcionar soporte a los protocolos de capas
superiores basados en CAN.

CIP

Protocolo industrial común. Las redes que incluyen CIP en la capa de aplicación se
pueden comunicar de forma homogénea con otras redes basadas en CIP. Por
ejemplo, la implementación de CIP en la capa de aplicación de una red Ethernet
TCP/IP crea un entorno EtherNet/IP. De igual manera, CIP en la capa de aplicación
de una red CAN crea un entorno DeviceNet. Por tanto, los dispositivos de una red
EtherNet/IP se pueden comunicar con los dispositivos de una red DeviceNet a
través de enrutadores o puentes CIP.

COB

Un objeto de comunicación (del inglés 'communication object') es una unidad de
transporte (un mensaje) de una red basada en CAN. Los objetos de comunicación
indican una función particular en un dispositivo. Se especifican en el perfil de
comunicación CANopen.

código
de función

Conjunto de instrucciones que ordenan a uno o varios dispositivos esclavo de una
o varias direcciones especificadas que realicen un tipo de acción, por ejemplo, leer
un conjunto de registros de datos y responder con el contenido de éstos.
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comunicaciones
entre pares

En las comunicaciones entre pares, no existe la relación maestro/esclavo o cliente/
servidor. Los mensajes se intercambian entre entidades de niveles de funcionalidad
comparables o equivalentes, sin tener que utilizar dispositivos de terceros (como un
dispositivo maestro).

configuración

Organización y conexión de los componentes de hardware en un sistema y
selección de hardware y software que determina las características de funcionamiento del sistema.

contacto N.A.

Contacto normalmente abierto. Par de contactos de relé que se abren cuando se
corta la energía de la bobina de relé y se cierran cuando se vuelve a suministrar
energía a la bobina.

contacto N.C.

Contacto normalmente cerrado. Par de contactos de relé que se cierran cuando se
corta la energía de la bobina de relé y se abren cuando se vuelve a suministrar
energía a la bobina.

CRC

Sigla del inglés 'cyclic redundancy check' (comprobación de redundancia cíclica).
Los mensajes que aplican este mecanismo de comprobación de error disponen de
un campo CRC que se calcula mediante el transmisor según el contenido del
mensaje. Los nodos receptores recalculan el campo. Una falta de coincidencia
entre los dos códigos indica una diferencia entre el mensaje transmitido y el
recibido.

D
DDXML

Sigla del inglés 'Device Description eXtensible Markup Language' (lenguaje de
marcas extensible para la descripción de problemas).

DHCP

Sigla del inglés 'dynamic host configuration protocol' (protocolo de configuración
dinámica del ordenador principal). Protocolo TCP/IP que permite a un servidor
asignar una dirección IP según el nombre del dispositivo (nombre de host) a un
nodo de red.

diccionario
de objetos

Parte del modelo de dispositivos CANopen que proporciona un mapa de la
estructura interna de los dispositivos CANopen (según el perfil CANopen DS-401).
El diccionario de objetos de un dispositivo (también denominado directorio de
objetos) es una tabla de búsqueda que describe los tipos de datos, los objetos de
comunicaciones y los objetos de aplicación que utiliza el dispositivo. Si se accede
al diccionario de objetos de un dispositivo en particular a través del bus de campo
CANopen, es posible predecir su comportamiento en la red y crear una aplicación
distribuida.

424

31007718 6/2008

Glosario

DIN

Sigla del alemán 'Deutsche industrial norms' (normas industriales alemanas).
Agencia alemana que fija los estándares de ingeniería y dimensiones y que posee
reconocimiento mundial.

dirección MAC

Sigla del inglés 'media access control address' (dirección de control de acceso al
medio). Número de 48 bits, exclusivo en una red, que se programa en cada tarjeta
de red o dispositivo cuando se fabrica.

E
E/S básicas

Módulos de entradas/salidas Advantys STB de bajo coste que emplean un grupo
fijo de parámetros de funcionamiento. Un módulo de E/S básicas no se puede
volver a configurar mediante el software de configuración Advantys ni se puede
emplear en acciones reflejas.

E/S de proceso

Módulo de E/S Advantys STB diseñado para operar con rangos de temperatura
más amplios de conformidad con los umbrales de IEC tipo 2. Los módulos de este
tipo a menudo se caracterizan por altos niveles de diagnósticos integrados, alta
resolución, opciones de parámetros configurables y altos niveles de aprobaciones
de los organismos.

E/S de sección

Diseño de un módulo de E/S que combina un pequeño número de canales
(generalmente entre dos y seis) en un embalaje pequeño. La idea es permitir a un
desarrollador de sistemas que adquiera justo la cantidad adecuada de E/S y que
sea capaz de distribuirla alrededor de la máquina de un modo eficiente y
mecatrónico.

E/S digital

Entrada o salida que tiene una conexión de circuito individual con el módulo que
corresponde directamente a un bit o a una palabra de la tabla de datos que
almacena el valor de la señal de dicho circuito de E/S. Permite que la lógica de
control tenga un acceso binario a los valores de E/S.

E/S estándar

Cualquier subconjunto de los módulos de E/S Advantys STB diseñado con un coste
moderado y que funciona con parámetros que puede configurar el usuario. Un
módulo de E/S estándar se puede volver a configurar mediante el software de
configuración Advantys y, en la mayoría de los casos, emplear en acciones reflejas.
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E/S industrial

Módulo de E/S Advantys STB diseñado a un coste moderado para aplicaciones
típicas y continuadas con ciclos de trabajo duro. Los módulos de este tipo a menudo
incorporan índices de umbral estándar de IEC, lo que proporciona generalmente
opciones de parámetros configurables por el usuario, protección integrada, buena
resolución y opciones de cableado de campo. Estos módulos están diseñados para
operar en rangos de temperaturas de moderadas a altas.

E/S
industrial ligera

Módulo de E/S Advantys STB diseñado a un coste moderado para entornos
operativos menos rigurosos (por ejemplo, ciclos de trabajo intermitentes o lentos).
Los módulos de este tipo operan en rangos de temperaturas menores con requisitos
de calificación y aprobaciones también menores, así como protección integrada
limitada; por lo general, tienen opciones de configuración limitadas o que no puede
configurar el usuario.

EDS

Sigla del inglés 'electronic data sheet' (hoja de datos electrónica). La EDS es un
archivo ASCII homologado que contiene información acerca de la funcionalidad de
comunicaciones de los dispositivos en una red y del contenido de su diccionario de
objetos. La EDS también define objetos específicos del dispositivo y específicos del
fabricante.

EIA

Sigla del inglés 'Electronic Industries Association' (asociación de industrias
electrónicas). Organización que establece los estándares eléctricos/electrónicos y
las normas de comunicación de datos.

EMC

Sigla del inglés 'electromagnetic compatibility' (compatibilidad electromagnética).
Los dispositivos que cumplen los requisitos de EMC pueden operar dentro de los
límites electromagnéticos que estima el sistema sin error.

EMI

Sigla del inglés 'electromagnetic interference' (interferencia electromagnética). La
EMI puede ocasionar una interrupción, un funcionamiento incorrecto o una
perturbación del rendimiento de los equipos electrónicos. Se produce cuando una
fuente transmite electrónicamente una señal que interfiere con otros equipos.

entrada
analógica

Módulo que contiene circuitos que convierten señales de entrada de CC analógica
en valores digitales que el procesador puede manejar. En consecuencia, estas
entradas analógicas son generalmente directas. Esto significa que el valor de la
tabla de datos refleja directamente el valor de la señal analógica.
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entrada
diferencial

Tipo de diseño de entrada en la que dos conductores (+ y -) van de cada fuente de
señal a la interfaz de adquisición de datos. La tensión entre la entrada y la toma de
tierra de la interfaz se mide por medio de dos amplificadores de alta impedancia,
mientras que las salidas de los dos amplificadores se restan de un tercer
amplificador para obtener la diferencia entre las entradas + y -. Por lo tanto, se
elimina la tensión común a los dos conductores. El diseño diferencial solventa el
problema de las diferencias de toma de tierra de conexiones con una única
terminación y también reduce el problema del ruido entre canales.

entrada
IEC de tipo 1

Las entradas digitales de tipo 1 admiten señales de sensor de dispositivos
mecánicos de conmutación como contactos de relés y botones que operan en
condiciones de entorno normales.

entrada
IEC de tipo 2

Las entradas digitales de tipo 2 admiten señales de sensor de dispositivos de
estado sólido o de dispositivos de contacto mecánicos como contactos de relé,
botones (en condiciones de entorno normales o duras) y conmutadores de
proximidad de dos o tres conductores.

entrada
IEC de tipo 3

Las entradas digitales de tipo 3 admiten señales de sensor de dispositivos
mecánicos de conmutación, como contactos de relé, botones (en condiciones de
entorno normales o moderadas) y conmutadores de proximidad de tres y dos
conductores que contengan:
z una caída de tensión inferior a 8 V
z una capacidad de corriente operativa mínima igual o menor que 2,5 mA
z una corriente en estado apagado máxima menor o igual que 1,5 mA

entradas de
terminación
única

Técnica de diseño de entradas analógicas mediante la cual se conecta un
conductor de cada fuente de señal a la interfaz de adquisición de datos y se mide
la diferencia entre la señal y la toma de tierra. Para utilizar correctamente esta
técnica de diseño, es necesario respetar dos condiciones obligatorias: la fuente de
señal debe tener toma de tierra y la tierra de la señal y la tierra de la interfaz de
adquisición de datos (el conector del PDM) deben tener el mismo potencial.

EOS

Fin de segmento (del inglés 'end of segment'). Cuando en una isla se utilizan varios
segmentos de módulos de E/S, se instala un módulo EOS STB XBE 1000 o EOS
STB XBE 1100 en la última posición de cada segmento que va seguido de una
extensión. El módulo EOS extiende la comunicación del bus de la isla al segmento
siguiente. El tipo de módulo EOS que debe seleccionarse depende de los tipos de
módulos que siguen.

escala completa

Nivel máximo de un rango específico. Por ejemplo, en un circuito de entrada
analógica, la tensión máxima o el nivel de corriente permisible está a escala
completa cuando cualquier aumento más allá de ese nivel esté por encima del
rango.

31007718 6/2008

427

Glosario

estado de
recuperación

Estado conocido al que un módulo de E/S Advantys STB puede volver en el caso
de que falle la conexión de comunicación.

Ethernet

Especificación de señalización y cableado de LAN utilizada para conectar
dispositivos dentro de un área definida como, por ejemplo, un edificio. Ethernet
utiliza un bus o una topología en estrella para conectar diferentes nodos en una red.

Ethernet II

Formato de trama en la que el encabezado especifica el tipo de paquete y Ethernet
II es el formato de trama predeterminado para las comunicaciones de NIM.

EtherNet/IP

EtherNet/IP (el protocolo industrial de Ethernet) es especialmente adecuado para
las aplicaciones de fábrica en las que es necesario controlar, configurar y supervisar
los eventos de un sistema industrial. El protocolo con especificaciones ODVA
ejecuta CIP (el protocolo industrial común) sobre los protocolos estándar de
Internet, como TCP/IP y UDP. Es una red local abierta (de comunicaciones) que
permite la interconexión de todos los niveles de las operaciones de fabricación,
desde el despacho de planta hasta los sensores e impulsores del suelo.

exploración
de E/S

Sondeo continuo de los módulos de E/S Advantys STB que realiza el COMS para
recopilar información de diagnóstico, bits de datos, estados y errores.

F
FED_P

Sigla del inglés 'Fipio extended device profile' (perfil de dispositivo extendido Fipio).
En una red Fipio, el tipo de perfil de dispositivo estándar para agentes cuya longitud
de datos es mayor que ocho palabras e igual o menor que 32.

filtrado
de entrada

Cantidad de tiempo que un sensor debe mantener su señal encendida o apagada
antes de que el módulo de entradas detecte el cambio de estado.

filtrado de salida

Tiempo que tarda un canal de salida en enviar información de cambio de estado a
un impulsor después de que el módulo de salida haya recibido los datos
actualizados del NIM.

Fipio

'Fieldbus Interface Protocol' (protocolo de interfaz del bus de campo [FIP]).
Estándar abierto de bus de campo y protocolo que cumple la norma FIP/World FIP.
Fipio está diseñado para proporcionar servicios de configuración a bajo nivel,
parametrización, intercambio de datos y diagnóstico.

FRD_P

Sigla del inglés 'Fipio reduced device profile' (perfil de dispositivo reducido Fipio).
En una red Fipio, el tipo de perfil de dispositivo estándar para agentes cuya longitud
de datos es de dos palabras o menos.
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FSD_P

Sigla del inglés 'Fipio standard device profile' (perfil de dispositivo estándar Fipio).
En una red Fipio, el tipo de perfil de dispositivo estándar para agentes cuya longitud
de datos es mayor que dos palabras e igual o menor que ocho.

fuente de carga

Carga con una corriente en su entrada que debe estar dirigida por una fuente de
corriente.

G
global_ID

Identificador global. Entero de 16 bits que identifica unívocamente la ubicación de
un dispositivo en una red. Un global_ID es una dirección simbólica que todos los
dispositivos de una red reconocen de forma universal.

grado de
protección IP

Grado de protección contra entrada de acuerdo con IEC 60529.
Los módulos IP20 están protegidos contra la entrada y el contacto de objetos de un
tamaño superior a 12,5 mm. El módulo no está protegido contra los daños
provocados por la entrada de agua.
Los módulos IP67 están totalmente protegidos contra la entrada de polvo y el
contacto. No es posible que entre agua en cantidades perjudiciales cuando la
carcasa se sumerge en agua hasta 1 m.

grupo de tensión

Grupo de módulos de E/S Advantys STB, todos con los mismos requisitos de
tensión, instalado justo a la derecha del módulo de distribución de alimentación
correspondiente (PDM) y separado de los módulos con requisitos de tensión
diferentes. No mezcle nunca módulos con requisitos de tensión diferentes en el
mismo grupo de tensión.

GSD

Acrónimo del inglés 'Generic Slave Data' (datos de esclavo genérico) (archivo).
Archivo de descripción de dispositivo, suministrado por el fabricante del dispositivo,
que define la funcionalidad de un dispositivo en una red Profibus DP.

H
HMI
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Sigla del inglés 'human-machine interface' (interfaz hombre-máquina). Interfaz del
operador, generalmente gráfica, para equipos industriales.
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HTTP

Sigla del inglés 'hypertext transfer protocol' (protocolo de transferencia de
hipertexto). Protocolo que utilizan un servidor web y un navegador cliente para
comunicarse entre ellos.

I
IEC

Sigla del inglés 'International Electrotechnical Commission' (Comisión
Electrotécnica Internacional). Fundada en 1884 con el fin de estudiar y progresar en
el campo de la teoría y práctica de la ingeniería eléctrica, electrónica e informática,
así como de la ciencia de la computación. EN 61131-2 es la especificación referente
a los equipos de automatización industriales.

IEEE

Sigla del inglés 'Institute of Electrical and Electronics Engineers' (Instituto de
Ingeniería Eléctrica y Electrónica). Organismo internacional de estándares y de
evaluaciones de conformidad para todos los campos de la electrotecnología,
incluidas la electricidad y la electrónica.

imagen
del proceso

Parte del firmware del NIM que sirve como área de datos en tiempo real para el
proceso de intercambio de datos. La imagen del proceso incluye un búfer de
entrada que contiene datos e información de estado actuales del bus de la isla, así
como un búfer de salida que contiene las salidas actuales del bus de la isla del
maestro de bus de campo.

intercambio
bajo tensión

Sustitución de un componente por otro igual mientras el sistema continúa operativo.
El componente de sustitución comienza a funcionar de forma automática una vez
instalado.

interfaz
de red básica

Módulo de interfaz de red Advantys STB de bajo coste que admite hasta 12
módulos de E/S Advantys STB. Un NIM básico no admite el software de
configuración Advantys, las acciones reflejas ni el uso de un panel HMI.

interfaz
de red estándar

Módulo de interfaz de red Advantys STB diseñado con un coste moderado que
admite funciones de configuración, diseño de múltiples segmentos y rendimiento
adecuadas para la mayoría de las aplicaciones estándar en el bus de la isla. Una
isla que ejecuta un NIM estándar puede admitir un máximo de 32 módulos de E/S
direccionables Advantys STB o preferidos, de los cuales, hasta 12 pueden ser
dispositivos CANopen estándar.

interfaz
de red Premium

Un NIM Premium posee funciones avanzadas respecto a un NIM estándar o básico.
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IP

Sigla del inglés 'Internet protocol' (protocolo de Internet). Parte de la familia de
protocolos TCP/IP que realiza el seguimiento de las direcciones de Internet de los
nodos, encamina los mensajes salientes y reconoce los mensajes entrantes.

L
LAN

Sigla del inglés 'local area network' (red de área local). Red de comunicaciones de
datos de corta distancia.

linealidad

Medida que indica la exactitud con la que una característica sigue una función recta.

LSB

Sigla del inglés 'least significant bit, least significant byte' (bit menos significativo,
byte menos significativo). Parte de un número, dirección o campo que se escribe
como el valor situado más a la derecha en notación hexadecimal o binaria
convencional.

M
memoria Flash

La memoria flash es una memoria no volátil que se puede sobrescribir. Se
almacena en una memoria EEPROM especial que se puede borrar y volver a
programar.

Modbus

Modbus es un protocolo de mensajes de la capa de aplicación. Modbus proporciona
comunicaciones de cliente y servidor entre dispositivos conectados a diferentes
tipos de buses o redes. Modbus ofrece muchos servicios especificados por códigos
de función.

modelo
maestro/esclavo

La dirección de control en una red que aplica el modelo maestro/esclavo va siempre
del maestro a los dispositivos esclavos.

modelo
productor/
usuario

En redes que sigan el modelo productor/usuario, los paquetes de datos se
identifican según el contenido de sus datos en lugar de su dirección de nodo. Todos
los nodos escuchan en la red y consumen aquellos paquetes de datos que
contienen los identificadores apropiados.

módulo básico
de distribución
de alimentación

PDM Advantys STB de bajo coste que distribuye alimentación de sensor y de
impulsor a un único bus de alimentación de campo de la isla. El bus proporciona
una alimentación total máxima de 4 A. Un PDM básico requiere un fusible de 5 A
para proteger las E/S.
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módulo de E/S

En un sistema de controlador programable, un módulo de E/S interactúa
directamente con los sensores e impulsores de proceso/máquina. Este módulo es
el componente que se monta en una base de E/S y proporciona las conexiones
eléctricas entre el controlador y los dispositivos de campo. Las capacidades
normales de un módulo de E/S se ofrecen en una amplia gama de niveles y
capacidades de señal.

módulo estándar
de distribución
de alimentación

Módulo Advantys STB que distribuye alimentación de sensor a los módulos de
entrada y alimentación de impulsor a los módulos de salida en dos buses de
alimentación independientes de la isla. El bus proporciona un máximo de 4 A a los
módulos de entrada y de 8 A a los módulos de salida. Un PDM estándar requiere
un fusible de 5 A para proteger los módulos de entrada y uno de 8 A para proteger
las salidas.

módulo
obligatorio

Cuando un módulo de E/S Advantys STB se configura para que sea obligatorio,
debe estar presente y funcionar en la configuración de la isla que vaya a estar
operativa. Si un módulo obligatorio falla o se retira de su ubicación en el bus de la
isla, la isla pasará a un estado preoperativo. Por defecto, ninguno de los módulos
de E/S es obligatorio. Es necesario utilizar el software de configuración Advantys
para establecer este parámetro.

módulo
totalmente
compatible
(preferido)

Módulo de E/S que funciona como un dispositivo autodireccionable en una isla
Advantys STB pero no con el mismo factor de forma que un módulo de E/S
Advantys STB estándar y que, por lo tanto, no se ajusta a una base de E/S. Un
dispositivo totalmente compatible (preferido) se conecta al bus de la isla mediante
un módulo EOS y una longitud de cable de extensión de un dispositivo totalmente
compatible (preferido). Puede extenderse a otro segmento de módulo preferido o
volver a un módulo BOS. Si se trata del último dispositivo de la isla, debe terminarse
con resistencias de terminación de 120 Ω.

motor
paso a paso

Motor de CC especializado que permite un posicionamiento discreto sin
retroalimentación.

MOV

Acrónimo del inglés 'metal oxide varistor' (varistor de óxido metálico). Dispositivo
semiconductor de dos electrodos con una resistencia no lineal dependiente de la
tensión, la cual cae según aumenta la tensión aplicada. Se utiliza para suprimir
sobrecargas de tensión transitorias.

MSB

Sigla del inglés 'most significant bit, most significant byte' (bit más significativo, byte
más significativo). Parte de un número, dirección o campo que se escribe como el
valor situado más a la izquierda en notación hexadecimal o binaria convencional.
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N
NEMA

Sigla del inglés 'National Electrical Manufacturers Association' (asociación de
fabricantes de componentes eléctricos).

NIM

Sigla del inglés 'network interface module' (módulo de interfaz de red). Este módulo
es la interfaz entre un bus de la isla y la red del bus de campo del que forma parte
la isla. Un NIM permite que todas las E/S de la isla se consideren como un nodo
único del bus de campo. El NIM cuenta también con una alimentación lógica de 5 V
para los módulos de E/S Advantys STB en el mismo segmento que el NIM.

NMT

Sigla del inglés 'network management' (administración de red). Los protocolos NMT
proporcionan servicios para el control de errores, el control del estado de los
dispositivos y la inicialización de la red.

nombre
de función

Un identificador personal, lógico y exclusivo dirigido al cliente para un NIM Ethernet.
El nombre de función (o nombre de dispositivo) se crea cuando:
z Combina la configuración de un conmutador rotatorio numérico y el NIM (por
ejemplo, STBNIP2212_010). . .
z Edita la configuración del nombre del dispositivo en las páginas del servidor
web incorporado del NIM.
Después de que se haya configurado el NIM con un nombre de función válido, el
servidor DHCP lo utiliza para identificar la isla durante la conexión.

nombre
del dispositivo

Un identificador personal, lógico y exclusivo dirigido al cliente para un NIM Ethernet.
El nombre del dispositivo (o nombre de función) se crea cuando:
z Combina la configuración de un conmutador rotatorio numérico y el NIM (por
ejemplo, STBNIP2212_010). . .
z Edita la configuración del nombre del dispositivo en las páginas del servidor
web incorporado del NIM.
Después de que se haya configurado el NIM con un nombre de dispositivo válido,
el servidor DHCP lo utiliza para identificar la isla durante la conexión.

O
objeto
de la aplicación
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objeto IOC

Objeto de control de funcionamiento de la isla. Objeto determinado que aparece en
el diccionario de objetos CANopen al activar la opción de marcador de posición
virtual remoto en un NIM CANopen. Se trata de una palabra de 16 bits que
proporciona al maestro de bus de campo un mecanismo para ejecutar la nueva
configuración e iniciar las peticiones.

objeto IOS

Objeto de estado de funcionamiento de la isla. Objeto determinado que aparece en
el diccionario de objetos CANopen al activar la opción de marcador de posición
virtual remoto en un NIM CANopen. Se trata de una palabra de 16 bits que informa
de que la nueva configuración se ha completado y de que se han iniciado los errores
de registro o peticiones en caso de que falle una petición.

objeto VPCR

Objeto de lectura de configuración de posición virtual. Objeto determinado que
aparece en el diccionario de objetos CANopen al activar la opción de marcador de
posición virtual remoto en un NIM CANopen. Proporciona un subíndice de 32 bits
que representa la configuración real de módulos utilizada en una isla física.

objeto VPCW

Objeto de escritura de configuración de posición virtual. Objeto determinado que
aparece en el diccionario de objetos CANopen al activar la opción de marcador de
posición virtual remoto en un NIM CANopen. Proporciona un subíndice de 32 bits
en el que el maestro de bus de campo puede escribir un módulo de nueva
configuración. Después de que el bus de campo escriba el subíndice VPCW, puede
enviar una petición de nueva configuración al NIM que inicia la operación del
marcador de posición virtual remoto.

ODVA

Sigla del inglés 'Open Devicenet Vendors Association' (asociación de proveedores
de redes Devicenet de tecnología abierta). La ODVA admite la familia de
tecnologías de red desarrolladas a partir del protocolo industrial común (EtherNet/
IP, DeviceNet y CompoNet).

orden
de prioridad

Característica opcional de un NIM estándar que permite identificar selectivamente
los módulos de entradas digitales que se van a explorar con más frecuencia durante
la exploración lógica del NIM.

P
parametrizar

Suministrar el valor necesario a un atributo de un dispositivo en tiempo de
ejecución.

pasarela

Programa o hardware que transmite datos entre redes.
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PDM

Sigla del inglés 'power distribution module' (módulo de distribución de
alimentación). Módulo que distribuye alimentación de campo tanto de CA como de
CC a un clúster de módulos de E/S situados inmediatamente a su derecha en el bus
de la isla. Un PDM proporciona alimentación de campo a los módulos de entrada y
salida. Es importante que todas las E/S agrupadas en clúster situadas directamente
a la derecha de un PDM pertenezcan al mismo grupo de tensión: 24 V CC,
115 V CA o 230 V CA.

PDO

Sigla del inglés 'process data object' (objeto de datos de proceso). En redes
basadas en CAN, los PDO se transmiten como mensajes de difusión no
confirmados o se envían desde un dispositivo productor a un dispositivo usuario. El
PDO transmitido del dispositivo productor tiene un identificador específico que
corresponde a los PDO recibidos de los dispositivos usuarios.

PE

Sigla del inglés 'protective earth' (tierra de protección). Línea de retorno junto al bus
para corrientes de fallo generadas en un dispositivo sensor o impulsor en el sistema
de control.

pérdida de carga

Salida que, cuando se conecta, recibe corriente continua de su carga.

perfil Drivecom

El perfil Drivecom forma parte del (perfil) CiA DSP 402, que define el comportamiento de unidades y de dispositivos de control de movimiento en las redes
CANopen.

PLC

Sigla del inglés 'programmable logic controller' (controlador lógico programable). Un
PLC es el cerebro de un proceso de fabricación industrial. A diferencia de los
sistemas de control por relés, un PLC automatiza un proceso. Los PLC son
ordenadores adaptados para sobrevivir a las duras condiciones del entorno
industrial.

polaridad
de entrada

La polaridad del canal de entrada determina el momento en el que el módulo de
entradas envía un 1 o un 0 al controlador maestro. Si la polaridad es normal, un
canal de entrada enviará un 1 al controlador cuando se conecte su sensor de
campo. Si la polaridad es inversa, un canal de entrada enviará un 0 al controlador
cuando se conecte su sensor de campo.

polaridad
de salida

La polaridad del canal de salida determina el momento en el que el módulo de salida
activa su impulsor y el momento en el que lo desactiva. Si la polaridad es normal,
un canal de salida activará su impulsor cuando el controlador maestro envíe un 1.
Si la polaridad es inversa, un canal de salida activará su impulsor cuando el
controlador maestro envíe un 0.
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Profibus DP

Sigla del inglés 'Profibus Decentralized Peripheral' (periférico Profibus descentralizado). Sistema de bus abierto que utiliza una red eléctrica basada en una línea de
dos conductores blindados o una red óptica que se basa en un cable de fibra óptica.
La transmisión DP permite el intercambio cíclico a alta velocidad de datos entre la
CPU del controlador y los dispositivos de E/S distribuidas.

protección
contra polaridad
inversa

Utilización de un diodo en un circuito para protegerlo contra daños o un funcionamiento inesperado en caso de que la polaridad de la alimentación aplicada sea
accidentalmente inversa.

protector
de sobrecarga

Proceso de absorción y recorte de tensiones transitorias en una línea de CA
entrante o en un circuito de control. Los varistores de óxido metálico y las redes RC
diseñadas especialmente se utilizan con frecuencia como mecanismos de
supresión de sobrecargas.

protocolo
CANopen

Protocolo estándar abierto de la industria que se utiliza en el bus de comunicación
interna. El protocolo permite la conexión de cualquier dispositivo CANopen
mejorado al bus de la isla.

protocolo
DeviceNet

DeviceNet es una red de conexiones de nivel bajo que está basada en CAN, un
sistema de bus serie que no dispone de una capa de aplicación definida. Por
consiguiente, DeviceNet define una capa para la aplicación industrial de CAN.

protocolo
INTERBUS

Protocolo del bus de campo INTERBUS que sigue un modelo de red maestro/
esclavo con una topología de anillo activo y que integra todos los dispositivos en
una ruta de transmisión cerrada.

R
red abierta de
comunicación
industrial

Red de comunicación distribuida para entornos industriales basada en estándares
abiertos (EN 50235, EN50254 y EN50170, entre otros) que permite el intercambio
de datos entre dispositivos de diferentes fabricantes.

repetidor

Dispositivo de interconexión que alarga la longitud permitida de un bus.

rms

Sigla del inglés 'root mean square' (raíz cuadrada de la media de los cuadrados).
Valor efectivo de una corriente alterna, correspondiente al valor de CC que produce
el mismo efecto de calentamiento. El valor de rms se calcula como la raíz cuadrada
de la media de los cuadrados de las amplitudes instantáneas de un ciclo completo.
Para una onda senoidal, el valor de rms es 0,707 veces el valor de pico.

436

31007718 6/2008

Glosario

RTD

Sigla del inglés 'resistive temperature detect' (termorresistencia). Un dispositivo
RTD es un transductor de temperatura compuesto por elementos conductores,
generalmente hechos de platino, níquel, cobre o hierro niquelado. Un dispositivo
RTD proporciona una resistencia variable en un rango de temperatura especificado.

RTP

Sigla del inglés 'run-time parameters' (parámetros de tiempo de ejecución). RTP
permite supervisar y modificar los parámetros de E/S seleccionados y los registros
de estado del bus de la isla del NIM mientras se ejecuta la isla Advantys STB. La
función RTP utiliza cinco palabras de salida reservadas en la imagen de proceso
del NIM (el bloque de petición de RTP) para enviar peticiones y cuatro palabras de
entrada reservadas en la imagen del proceso del NIM (el bloque de respuesta de
RTP) para recibir respuestas. Sólo se encuentra disponible en NIM que ejecuten la
versión de firmware 2.0 o superior.

Rx

Recepción. Por ejemplo, en una red basada en CAN, un PDO se describe como un
RxPDO del dispositivo que lo recibe.

S
salida analógica

Módulo que contiene circuitos que transmiten una señal de CC analógica
proporcional a una entrada de valor digital en el módulo desde el procesador. En
consecuencia, estas salidas analógicas son generalmente directas. Esto significa
que el valor de la tabla de datos controla directamente el valor de la señal analógica.

SAP

Sigla del inglés 'service access point' (punto de acceso al servicio). Punto en el que
los servicios de una capa de comunicaciones, tal y como se define en el modelo de
referencia ISO OSI, pasan a estar disponibles en la capa siguiente.

SCADA

Sigla del inglés 'supervisory control and data acquisition' (control de supervisión y
adquisición de datos). Se realiza generalmente en configuraciones industriales por
medio de microordenadores.

SDO

Sigla del inglés 'service data object' (objeto de datos de servicio). En redes basadas
en CAN, los mensajes SDO los utiliza el maestro de bus de campo para acceder
(en modo de lectura/escritura) a los directorios de objetos de los nodos de red.
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segmento

Grupo de módulos de alimentación y de E/S interconectados en un bus de la isla.
Una isla debe tener al menos un segmento y, en función del tipo de NIM utilizado,
puede llegar a contener hasta siete. El primer módulo de un segmento (situado más
a la izquierda) debe proporcionar alimentación lógica y comunicaciones del bus de
la isla a los módulos de E/S situados a su derecha. En el segmento principal o
básico, un NIM se encarga de realizar esta función. En un segmento de extensión,
esta función la realiza un módulo BOS STB XBE 1200 o STB XBE 1300.

segmento
económico

Tipo especial de segmento de E/S STB que se crea cuando se utiliza un NIM
STB NCO 1113 Economy CANopen en la primera posición. En esta implementación, el NIM actúa como una pasarela única entre los módulos de E/S del
segmento y un maestro CANopen. Cada módulo de E/S de un segmento económico
funciona como un nodo independiente en la red CANopen. No es posible ampliar
un segmento económico a otros segmentos de E/S STB, módulos totalmente
compatibles (preferidos) o dispositivos CANopen mejorados.

SELV

Sigla del inglés 'Safety Extra Low Voltage' (tensión ultra baja de seguridad). Circuito
secundario diseñado y protegido de modo que la tensión entre cualquiera de las dos
partes accesibles (o entre una parte accesible y el terminal PE para equipos de
clase 1) no sobrepase un valor especificado en condiciones normales o en caso de
que se produzca una avería simple.

SIM

Sigla del inglés 'subscriber identification module' (módulo de identificación del
abonado). Diseñados originalmente con la intención de autenticar usuarios de
comunicaciones móviles, los SIM poseen en la actualidad múltiples aplicaciones.
En Advantys STB, los datos de configuración creados o modificados con el software
de configuración Advantys se pueden almacenar en un SIM y, a continuación,
escribirse en la memoria Flash del NIM.

SM_MPS

Sigla del inglés 'state management_message periodic services' (servicios
periódicos de mensajes de gestión de estados). Aplicaciones y servicios de
administración de red utilizados para el control de procesos, el intercambio de
datos, los informes de errores y la notificación del estado de dispositivos en una red
Fipio.

SNMP

Sigla del inglés 'simple network management protocol' (protocolo simple de
administración de redes). Protocolo UDP/IP estándar utilizado para gestionar nodos
en una red IP.

software
PowerSuite

El software PowerSuite es una herramienta de configuración y supervisión de
dispositivos de control de motores eléctricos, incluido ATV31, ATV71 y TeSys U.
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STD_P

Sigla del inglés 'standard profile' (perfil estándar). En una red Fipio, un perfil
estándar es un grupo fijo de parámetros de configuración y de funcionamiento de
un dispositivo agente, basado en el número de módulos que contiene el dispositivo
y la longitud total de datos de éste. Existen tres tipos de perfiles estándar: el perfil
de dispositivo reducido de Fipio (FRD_P), el perfil de dispositivo estándar de Fipio
(FSD_P) y el perfil de dispositivo extendido de Fipio (FED_P).

subred

Parte de una red que comparte una dirección de red con las partes de la red
restantes. Una subred puede ser independiente del resto de la red en lo referente
tanto al hardware como al software. Una parte de una dirección de Internet
denominada número de subred, que se omite en el encaminamiento IP, distingue a
la subred.

T
TC

Sigla del inglés 'thermocouple' (termopar). Un dispositivo TC es un transductor de
temperatura bimetálico que proporciona un valor de temperatura a través de la
medición del diferencial de tensión producido al juntar dos metales diferentes a
distintas temperaturas.

TCP

Sigla del inglés 'transmission control protocol' (protocolo de control de transmisión).
Protocolo de capa de transporte orientado a la conexión que proporciona una
transmisión fiable de datos de dúplex completo. TCP es una parte del conjunto de
protocolos TCP/IP.

telegrama

Paquete de datos utilizado en comunicaciones serie.

temporizador
del elemento
de detección
'watchdog'

Temporizador que controla un proceso cíclico y que se pone a cero cuando
concluye cada ciclo. Si el 'watchdog' se ejecuta más tiempo del período que tiene
programado, genera un fallo.

TFE

Sigla del inglés 'transparent factory Ethernet'. Estructura de automatización abierta
de Schneider Electric basada en TCP/IP.

tiempo
de ciclo de red

Tiempo que necesita un maestro para completar una exploración de todos los
módulos de E/S configurados en un dispositivo de red, normalmente expresado en
microsegundos.

tiempo
de respuesta
de entrada

Tiempo que tarda un canal de entrada en recibir una señal del sensor de campo y
ponerla en el bus de la isla.
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tiempo
de respuesta
de salida

Tiempo que tarda un módulo de salida en detectar una señal de salida del bus de
la isla y enviársela a su impulsor de campo.

trama 802.3

Formato de trama, especificado en el estándar IEEE 802.3 (Ethernet), en el que el
encabezado especifica la longitud del paquete de datos.

Tx

Transmisión. Por ejemplo, en una red basada en CAN, un PDO se describe como
un TxPDO del dispositivo que lo transmite.

U
UDP

'User Datagram Protocol' (protocolo de datagramas de usuario). Protocolo en modo
sin conexión en el que los mensajes se entregan en forma de datagrama al
ordenador de destino. El protocolo UDP generalmente se integra junto con el
protocolo de Internet (UPD/IP).

V
valor de retorno

Valor que un dispositivo asume durante el retorno. Por lo general, es posible
configurar el valor de retorno o bien se trata del último valor que se almacenó para
el dispositivo.

varistor

Dispositivo semiconductor de dos electrodos con una resistencia no lineal
dependiente de la tensión, que cae según aumenta la tensión aplicada. Se utiliza
para suprimir sobrecargas de tensión transitorias.

velocidad
en baudios
automática

Asignación automática y detección de una velocidad en baudios común, además de
la capacidad de un dispositivo en una red para adaptarse a dicha velocidad.
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