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PLCC 

Esta es el anexo de cliente PLCC. Este anexo describe la ventana emergente de fichas, 
campos y rangos de los parámetros válidos para la entrada en estos campos. 

NOTA 
La documentación y / o manuales proporcionados por los proveedores del servidor debe ser 

leído y entendido a fondo antes de la configuración. 

Revisión Descripción Fecha 
A Liberar a producción Mayo 1999 
B Formateando  Actualizaciones Enero 2002 
C Actualizacion Formato Abril 2012 
D Actualizacion Formato Enero de 2016 

Acerca de este anexo  

El uso de este anexo debe ser exclusivamente con fines de referencia; todos los parámetros 
que deben registrarse deben ser cuidadosamente planificados antes de cualquier intento de 
configuración. Toda la información sobre los aspectos de la operación del PLCC deben ser 
referidos a parir de  este anexo, el Manual del Usuario de ConfigWiz (UM-2012). 

Introducción al PLCC 

La creciente tendencia hacia la automatización, el control remoto de equipos de campo y 
preocupaciones en general para el uso eficiente del ancho de banda de la línea de 
comunicación entre estaciones maestras y subestaciones, ha traído consigo la necesidad de 
configurar  las UTR para  rutinas de cálculo. Liberando a las Estaciones Maestras de las 
tareas de cálculo y control lógico y cargando a  las UTR en las subestac de este trabajo. 
Esto produce dos beneficios importantes, menos congestión de las líneas de comunicación y  
control automático en el caso de perdida de la línea de comunicación o interrupción 
temporal. 

El  Control  de Comunicación y Control (Programable (PLCC) es un complemento del 
paquete de software para el procesador 6CPP6 y es una adición directa al ConfigWiz. Las 
principales funciones agregadas al  PLCC son mucho mejor de control automatizado de los 
dispositivos de campo y la capacidad de cálculo en tiempo real. Los usuarios pueden 
programar rutinas de cálculo directamente a la RTU para la tramitación de una cantidad 
prácticamente ilimitada de parámetros de control. 

Otro elemento clave que proporciona la PLCC es como un pseudo convertidor de datos que 
recoge bits de datos de los equipos de campo y los sirve a los servidores de la estación 
maestra de programación en el formato adecuado para determinados servidores. Por 
ejemplo, una configuración de RTU puede tener muchos clientes de dispositivos de campo 
con formatos de 24 o 32 bits de datos y dos diferentes servidores de estaciones maestras   
que utilizan dos diferentes formatos de datos bit. Un servidor  de estación maestra  puede 
utilizar un formato de 12 bits, mientras que el otro utiliza un formato de 16 bits. Con el PLCC  
actuando como conductor entre los clientes y servidores en la RTU, es posible servir a dos 
de estos formatos de manera eficiente mediante la conversión de los datos en formatos 
compatibles en ambas direcciones, volviendo a la ampliación o la división de los datos en 
múltiples valores. 
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Arquitectura del PLCC  
El PLCC debe ser objeto de licencia para el uso con ConfigWiz como un paquete de 
software. El PLCC se distribuye en una plantilla personalizada en disco y se añade a la RTU 
de la misma manera que el cliente y el servidor se añaden en los conductores y en la 
mayoría de los casos pueden existir en el mismo modelo de disco. 

Así como la ConfigWiz.exe utiliza un archivo de plantilla para crear el archivo de RTU, PLCC 
utiliza un archivo de plantilla de Excel para crear el cálculo y control de las configuraciones 
que se escriben en el RTU. Una característica singular del PLCC ConfigWiz es que  trata 
como un cliente y un servidor. Cuando un cliente se añade PLCC, PLCC un servidor también 
se añade automáticamente después de los cálculos se consignan. PLCC es como una 
entidad que funciona como un cliente y un servidor y, por tanto, debe ser considerado por el 
RTU como tales. El cliente y el servidor PLCC tanto asumir el espacio físico en el RTU como 
todos los demás clientes y servidores. Sin embargo, el PLCC cliente y servidor son sólo 
internos, que no se comunican directamente con el maestro o el campo de los dispositivos. 
PLCC El cliente y el servidor sólo comunicar internamente con los demás clientes y 
servidores en la RTU. Véase la siguiente imagen: 

 

NOTA 
En la figura de arriba, tres de los puntos de mapeo de los clientes al cliente PLCC y uno no. 
Esto se hace para ilustrar que no todos los clientes deben mapearse al PLCC. Los puntos 
del cliente pueden mapeados con el servidor maestro, el servidor PLCC o ambos. Un  punto 

de cliente puede ser mapeado varias veces a través de la PLCC. 



ConfigWiz Addendum PLCC 

Copyright © 2016 QEI                                                                                            3 

Cuando un cliente PLCC se añade, la mayoría de las mismas tareas para la configuración de 
cualquier otro cliente debe rser ealizada.  El cliente PLCC debe ser medido, los puntos 
pueden ser filtrados, y los puntos que debe ser mapeados. Sin embargo, la programación de 
cálculo que se puede realizar, y que hace que la característica PLCC sea tan poderosa, es 
totalmente diferente de cualquier otro empleado en la configuración del ConfigWiz de la 
empresa de servicios. Sin embargo, es importante señalar que el servidor PLCC no requiere 
ninguna entrada del usuario. 

Para configurar las funciones y cálculos del PLCC, se requiere que Excel este instalado en el 
computador.  El PLCC Excel utiliza para leer, ver y crear los cálculos utilizados por PLCC 
para la configuración de la RTU. Debe entenderse que Excel no es más que una interfaz 
humana para los usuarios a realizar configuraciones de cálculo. PLCC ConfigWiz y no uso o 
el de Excel para hojas de cálculo de Excel, sino que más bien la información de las hojas de 
cálculo de Excel se extrae y se escriben en el archivo de RTU. 

 

NOTA 
Este es un ejemplo de las relaciones entre los componentes y no necesariamente un reflejo 
de todos los sistemas. Algunos sistemas pueden utilizar diferentes componentes, pero las 

relaciones entre los componentes serán similares. 

Lo contrario también es cierto, si un usuario desea leer una configuración que se está 
ejecutando en la RTU, los datos se extraen de la RTU de archivo y se muestra para que el 
usuario pueda interpretar en ConfigWiz y Excel. La figura de arriba es un ejemplo de los 
conceptos de la forma en que el usuario interactúa con el software y cómo el software y 
componentes de interpretar los datos se pone de manifiesto. 
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Instalando el PLCC 
Siga los procedimientos de instalación para instalar el software de ConfigWiz. Consulte 
el manual de ConfigWiz para más información. Después de instalar ConfigWiz, siga 
estos pasos: 

 Asegúrese de que el Microsoft Excel 97 o posterior este instalado en el equipo. 
Si no está instalado, será imposible utilizar la función PLCC. 

 Copie el archivo "Qcalcs.xls" desde el disco a la carpeta ConfigWiz normalmente 
Archivos de programa (C: \ ProgramFiles \ ConfigWiz). 

Sobre Esta Sección 
Esta sección está organizada para que el usuario pueda avanzar con rapidez de la 
instalación del software, a la configuración de un PLCC. Es importante que el usuario lea 
esta sección totalmente antes de intentar cualquier PLCC configuraciones. Es necesario 
también para leer y entender todas las funciones en el ConfigWiz manual antes de usar el 
PLCC. Asegúrese de utilizar el manual de ConfigWiz en relación con este manual. 

 

La mayoría de los procedimientos para añadir PLCC son idénticos a los procedimientos 
utilizados para la adición de otros componentes ConfigWiz en ConfigWiz. Sin embargo, 
existen algunas diferencias y que se identificarán en los que se producen. 
 

Esta sección contiene el texto siguiente: 

 Visión general de cómo funciona el PLCC con el ConfigWiz. También se 
describe la teoría de las configuraciones de sistemas, y la arquitectura del 
PLCC. 

 La Instalación de procedimientos específicos al PLCC, y los términos y 
convenciones utilizadas en este manual. 

 Requisitos para el uso de PLCC, utilizando métodos preferidos de ConfigWiz con 
PLCC, y la secuencia de las operaciones de PLCC. 

 Pasos para agregar un PLCC. 

 Pasos y notas especiales para la eliminación de un PLCC. 

 Pasos para la configuración de un cliente, incluida PLCC, el tamaño, cambiar el 
tamaño, y el filtrado de datos de puntos. 

 Herramientas utilizadas para realizar los cálculos, en el cálculo editar PLCC 
período de sesiones. 

 Procedimientos para la formulación de ingresar, editar y guardar los cálculos de 
fórmulas. 

 Listas y definiciones de todas las funciones que están disponibles para su uso al 
entrar en cálculos de las fórmulas. 



ConfigWiz Addendum PLCC 

Copyright © 2016 QEI                                                                                            5 

Antes de Comenzar 
PLCC es un potente y versátil suplemento al ConfigWiz. Sin embargo, es muy importante 
que el usuario planifique el trabajo a realizar antes de utilizar ConfigWiz y PLCC, de modo 
que la configuración del producto de manera eficiente y sin problemas. No es aconsejable 
tratar de configuraciones del sistema, sin una buena comprensión del sistema, que se 
configura, el conocimiento de los equipos utilizados en el sistema, de datos y necesidades 
para lograr el máximo de eficiencia. Personas realizando cálculos configuración PLCC deben 
participar con la evaluación de las necesidades, el diseño y la aplicación del sistema. Las 
personas que tienen este tipo de íntima relación con el sistema de facilitar la rapidez y la 
precisión de las configuraciones iníciales. 

Es importante que el usuario comprender el papel de PLCC como un paquete suplementario 
que mejora enormemente el papel de la RTU en el sistema SCADA. PLCC permite al usuario 
seleccionar e introducir a partir de una hoja de cálculo de las funciones pre-escritas para los 
cálculos, pero no realizar ningún sistema de análisis de las necesidades. Por esta razón, es 
evidente que la planificación y coordinación antes de usar PLCC es sumamente importante. 
No debe haber dudas en cuanto a los cálculos que deberán estar inscritos en alguna de las 
diversas hojas de cálculo en PLCC.  

Este manual describe todos los campos, las ventanas emergentes, y los comandos a PLCC 
única, pero la información específica necesaria para su sistema no está incluida porque 
todos los sistemas son diferentes. Algunos de los temas comunes que deben estar 
disponibles o conocidos antes y durante el uso de un PLCC se enumeran a continuación. 

Secuencia de Operaciones 

La siguiente lista de pasos muestra la secuencia de operaciones para la utilización de PLCC: 

1.   Elija un archivo RTU genérico que mejor se adapte a la categoría de una RTU 
específica. 

2.   Añadir un cliente PLCC. 

1. Determine el tamaño del cliente PLCC. 

2. Filtrar los puntos de datos del cliente PLCC, si es necesario. 

3. Crear los cálculos para el cliente PLCC con Excel. 

4. Escriba el archivo de la RTU a la tarjeta 6CPP6  de procesador. 

Requisitos de Configuración del PLCC  
Los usuarios deben estar familiarizados con todos los artículos de PLCC requisitos del 
sistema antes de intentar cualquier PLCC configuraciones. También es importante que todos 
los parámetros de configuración del sistema antes de intentar cualquier preparado PLCC 
configuraciones. Consulte el manual para ConfigWiz una lista de información requerida que 
debe estar disponible antes, durante y configuraciones. 

 
Notas especiales sobre los archivos y RTU PLCC Clientes 

Es fundamental para la planificación eficiente y eficaz RTU configuraciones. En los 
sistemas que utilizan múltiples UTR, los usuarios deben categorizar UTR por los 
clientes y servidores que se utilizarán en ellas. Luego, para cada categoría, crear 
genéricos RTU archivos que contienen las cantidades máximas de los puntos de 
datos de tamaño para dar cabida a todos los escenarios posibles. Más tarde, 
cuando la RTU genérico para una categoría de archivo se usa, los puntos pueden 
ser filtrados para adaptarse a las necesidades de esa configuración RTU.
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Puntos a Considerar 

 ¿El sistema SCADA tienen numerosas UTR que se pueden clasificar?  
Si hay muchos UTR con necesidades diferentes, categorizar las UTR por las 
necesidades, ser de tamaño, o por el cliente / servidor acuerdos. 

 ¿Las categorías deben ser divididos en sub-clases de UTR genéricos?  
Subdividir las categorías de UTR genéricos en clases para adaptarse a las 
gamas de los parámetros. 

 ¿Cuáles son los parámetros para cada uno de los genéricos UTR en cada 
categoría?  
Asignar rangos de parámetros para cada sub-clasificarse genéricos RTU. 

Por ejemplo, los usuarios deben crear un archivo RTU genérica para cada categoría que 
representa el UTR utilizados en su sistema. Una categoría de RTU archivo podría contener 
dos servidores de un cierto tipo de clientes y el 20 del mismo tipo. Otra categoría de RTU 
puede contener un archivo de servidor de un determinado tipo, una PLCC cliente / servidor, 
tres clientes de un determinado tipo, y tres más clientes de otro tipo. Cada uno de los 
clientes en el archivo genérico RTU por categoría de tamaño debe ser para la mayoría de los 
puntos de datos disponibles. Cuando el archivo de RTU se utiliza en concreto, los puntos de 
datos para cada cliente se pueden filtrar a esa RTU. 

 

Creación de archivos genéricos RTU por categoría, y luego duplicarlos  y luego 
configurarlos. Específicamente en cada uno de RTU es mucho más eficiente que la 
configuración de un nuevo archivo para cada RTU en el sistema. Además, la creación de 
estos archivos genéricos RTU facilita la duplicación innecesaria de PLCC cálculos. Utilizando 
el ejemplo anterior, se aplican los archivos genéricos RTU a necesidades específicas. Por 
ejemplo, supongamos que hay 15 UTR en el sistema que hay que configurar. UTR uso 
genérico en el ejemplo y aplicar las mejores condiciones genéricas RTU archivo para cada 
RTU. 

En primer lugar, el grupo UTR en las categorías de acuerdo a sus necesidades generales. 
(Las necesidades se pueden definir como la cantidad necesaria de los clientes, servidores, y 
los puntos disponibles para la cartografía.) Esto implica que los clientes deben ser de 
tamaño con una estimación de los liberales la mayor cantidad de puntos de datos necesarios 
por cualquier cliente en este tipo de RTU. Véase la siguiente figura. 
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Después de la categorización de la UTR, se clasifican de acuerdo a criterios más 
específicos. Por ejemplo, RTU # 8 en este escenario tiene que estar configurado con una 
PLCC cliente. Es evidente que por la eliminación de las otras opciones porque no tienen 
PLCC cliente disponible, la "Genérica RTU # 3" sería el archivo que se debe usar para la 
configuración. 

 

Lo anterior ilustra la forma para que coincida con el resto de los 14 más cercanos a la UTR 
genéricos RTU archivo. Al producir los archivos de la RTU genéricos, el tiempo se guarda el 
sistema porque todos los posibles escenarios están disponibles como una plantilla en al 
menos una de las categorías. UTR futuro puede necesitar un nuevo archivo creado 
genéricos RTU para ellos porque son mayores o tienen parámetros no se cumplen por parte 
de cualquiera de los archivos disponibles, pero siempre es más fácil trabajar desde el 
genérico a lo específico. 
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Definición del punto Clave del PLCC  

Es muy importante para  el usuario  entender el concepto de la lista de punto clave que es 
utilizada por la RTU. El punto clave de la lista es un registro de todos los puntos de datos 
(analógica, Estado, Accums, controles y puntos de ajuste) que están disponibles para el 
PLCC. Estos puntos se ordenan por tipo de dispositivo, de modo que todos los puntos de 
datos para el primer cliente añadido, constituyen el comienzo de la secuencia en el punto 
clave de la lista. Si el primer cliente había añadido tres (3) puntos de datos analógico, tres (3) 
puntos de datos Accum, tres (3) SetPoint los puntos de datos, tres (3) Estado de los puntos 
de datos, y tres (3) Control de los puntos de datos de la lista el punto clave una lista de los 
puntos de datos como un (1) a través de quince (15). 

Todas las que se añaden los clientes obtener su total de puntos de datos añadido en 
secuencia que comienza en la última secuencia en la primera cliente. Por ejemplo, si un 
cliente se ha añadido posteriormente con cinco (5) puntos de datos analógico, cinco (5) 
Accum puntos de datos, de cinco (5) SetPoint los puntos de datos, de cinco (5) puntos de 
datos de estado, y cinco (5) Control de los puntos de datos, el segundo clientes puntos de 
datos en la lista el punto clave sería la secuencia de dieciséis (16) a través de cuarenta (40). 
Véase la siguiente figura. 

 

En esta figura, los puntos de datos analógicos se muestran en secuencia. Así es como los 
puntos de datos se almacenan y reconocido por ConfigWiz y PLCC. 

NOTA 
Para este ejemplo, observe que el segundo cliente añadido es un cliente PLCC 

. 

Si un cliente se retira, todos los puntos de datos en la lista el punto clave para ese  cliente se 
quitan definitivamente. Esto significa que la secuencia de los puntos de datos se interrumpe 
cuando el punto se suprime en el punto clave de la lista. Cualquier cliente adiciones 
posteriores se suprimen después de las secuencia de puntos, no sustituirlos. Por ejemplo, si 
el segundo cliente del ejemplo anterior es eliminado, los puntos de datos, también se quitan 
de la lista el punto clave, pero su recuerdo permanece. Por lo tanto, si un cliente se añadió 
después del segundo cliente, los puntos de datos a partir del tercer cliente se iniciarán en la 
secuencia en el 41 y continuar. 

.  
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NOTA 
El cliente PLCC se llama PLCCc # 1 por defecto, aunque es el segundo PLCC añadió. 
Desde la primera se ha eliminado, es realmente la única PLCC cliente que existe en la 

configuración. 

 
Debería ser evidente que cualquier cálculo que utiliza los puntos de datos se pondrán 
inválidos después de que su cliente y se eliminan los puntos de datos. Además, cualquier 
cálculo que se basan en la secuencia anterior y posterior a la supresión adiciones será 
incorrecto, debido a la modificación que ha tenido lugar en la lista el punto clave de la 
secuencia. 

Añadiendo un PLCC 
Un PLCC se calcula utilizando los mismos pasos que la adición de un dispositivo de campo.  

NOTA 
Se recomienda añadir un PLCC sólo después de todo maestro de la estación de servidores y 

clientes de dispositivos de campo se han añadido y configurado. 

1. Seleccione nuevo. 

2. Seleccione Nuevo dispositivo de campo. Añadir el campo de dispositivos (IED) 
ventana emergente muestra. 

 

3. Seleccione PLCCc. 

4. Seleccione Anadir.  Dimensionamiento de la ventana emergente muestra. 

NOTA 
Note que en el campo Añadir dispositivos (IED) ventana emergente, PLCC tiene 
una minúscula "c" es tener éxito. Esto denota que se trata de un cliente. PLCC el 
servidor tiene una minúscula "s" es tener éxito, que indica que se trata de un 

servidor. PLCC Un servidor no se pueden añadir manualmente. 
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Removiendo un PLCC 

NOTA 
Sólo un cliente PLCC está disponible para cualquier configuración. El intento de añadir más 

clientes después de un PLCC ya ha sido agregado no es posible. 

Un PLCC se elimina utilizando los mismos pasos como la supresión de un dispositivo de 
campo. 

1. Clic con el botón derecho sobre el icono PLCC cliente. Haga clic derecho en el 
menú desplegable que muestra. 

  

2. Seleccione Eliminar y, a continuación, seleccione Sí para confirmar la 
eliminación.   

Si el servidor PLCC se creó después de realizar una reunión de redacción, entonces el 
servidor PLCC también debe ser eliminado. 

Configurando un Cliente PLCC 
Configuración de un cliente PLCC calibrado consiste en la PLCC cliente para el número total 
de puntos de datos disponibles y, a continuación, los puntos de datos de filtrado de los que 
están disponibles para la cartografía. PLCC El cliente es diferente de otros clientes, porque 
los puntos de datos son automáticamente asignados a la PLCC servidor que a su vez se 
genera automáticamente. 

Dimensionamiento de un PLCC Cliente 

Al añadir un cliente de la PLCC Calibrado ventana emergente muestra, como ya se ha 
expuesto.  

Siga estos pasos para un tamaño PLCC cliente: 

3. Seleccione el número máximo de puntos de datos necesarios para cada punto 
de datos en el campo calibrado ventana emergente.  

NOTA 
Es importante recordar que los cálculos realizados por PLCC pueden generar 
más puntos de datos que puede necesitar ser asignada a la estación maestra 
servidores. PLCC puntos puede utilizarse como almacenamiento temporal de 
datos y no tiene que ser asignada a los servidores maestros, pero deben ser 
incluidos en el calibrado. Se recomienda que un liberal de estimación para el 
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número de puntos de datos se utilizarán, por lo tanto, no faltan puntos de los 

datos disponibles se va a producir. 

4. Seleccione Aceptar. 

5. Seleccione Salir en el campo Añadir Dispositivo (IED) ventana emergente. 

Cambiar el tamaño de un PLCC Cliente  
Si es necesario cambiar el tamaño de un cliente después de la PLCC calibrado inicial, siga 
estos pasos 

: 

1. Clic con el botón derecho sobre el icono de cliente PLCC ConfigWiz en la 
ventana principal. Haga clic derecho en el menú desplegable muestra. 

 

2. Seleccione Redimensionar. El punto Redimensionado ventana emergente 
muestra. 

 

3. Cambiar cualquiera de los puntos de datos los valores de los campos según sea 
necesario. 

4. Seleccione Aceptar cuando haya terminado. 
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Filtrando Puntos de datos de Cliente PLCC 

Puntos de procedimientos de filtrado son las mismas que para un campo de dispositivos 
cliente. Consulte "Configuración de los clientes" en el ConfigWiz Manual de usuario para 
obtener más información. 

Configurar un Servidor PLCC 

Añadir un cliente PLCC PLCC también añade un servidor como una cuestión de incidente. 
Sin embargo, el PLCC servidor no aparece en la ventana principal ConfigWiz hasta un 
período de sesiones PLCC cálculo se realiza. 

NOTA 

La configuración del servidor PLCC no es requerida para el desempeño de las PLCC 

Configuración de Puertos 

PLCC El cliente y el servidor son los dispositivos internos que no tienen conexiones externas 
y por lo tanto, no es posible la configuración de puerto. El cliente PLCC enlaces a otros 
clientes en el procesador a bordo que tienen configuraciones de puertos. PLCC El servidor 
también enlaces a otros servidores en el procesador a bordo que tienen configuraciones de 
puertos, pero el PLCC no tiene puertos para configurar. 

Configuración de opciones para un cliente PLCC 

La única opción que se puede configurar para el cliente es el PLCC cálculo intervalo de 
tiempo en milisegundos. El intervalo de cálculo determina la cantidad de tiempo que 
transcurre entre la realización de una rutina de cálculo PLCC y la próxima ejecución de la 
rutina de cálculo PLCC. El rango válido para el intervalo de cálculo es el rango entre 0 y 
3600000. Si el tiempo de ejecución de la rutina de cálculo es mayor que el intervalo de 
cálculo, el PLCC funcionará continuamente. 

Para configurar el intervalo de cálculo: 

1. Clic con el botón derecho sobre el icono de cliente PLCC ConfigWiz la ventana 
principal. El cliente PLCC clic con el botón derecho en el menú desplegable 
muestra. 
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2. Seleccione Propiedades. Las opciones de la ventana emergente se muestra. 

 

3. Ajuste el CalcInterval al valor. 

4. Seleccione Aceptar cuando haya terminado. 

NOTA 
Salir Si se selecciona, no hay cambios que se aporte valor a la CalcInterval se 

va a producir. 

Herramientas de cálculo Editar reunión  
El cálculo editar sesión herramientas permiten al usuario configurar la PLCC para realizar 
cálculos y rutinas que automatizan el control de la RTU y de los equipos de campo. Todas 
las sesiones comenzarán el cálculo de edición, efectos, y cancelar el uso de PLCC cliente 
haga clic derecho en el menú desplegable Comandos de cálculo. 

PLCC Cliente Haga clic derecho en el menú desplegable Comandos de Cálculo  

Principio Calc  
Editar reunión 

Comienza un período de sesiones PLCC cálculo editar. Excel se 
abre y el usuario es capaz de entrar en los cálculos utilizando las 
funciones de hoja de cálculo y de propiedad. 

Calc Fin  
Editar reunión 

Finaliza una edición PLCC cálculo período de sesiones. Excel se 
cierra y todos los cálculos y se guardan por escrito a la RTU. 

Cancelar Calc  
Editar reunión 

 

Cancela PLCC cálculo editar un período de sesiones. Excel se 
cierra y todos los nuevos cálculos modificatios o se pierden. 



PLCC                ConfigWiz Addendum 

14                                                                                           Copyright © 2016 QEI   

A partir del cálculo de una reunión de redacción  

Para empezar una sesión de edición de cálculo: 

1. Haga clic derecho en el PLCC cliente. Haga clic derecho en el menú 
desplegable muestra. 

 

NOTA 
El cliente PLCC clic con el botón derecho en el menú desplegable tema, 
"Principio Calc Editar reunión", es el único habilitado de selección debido a que 

un período de sesiones de cálculo no se ha realizado. 

2. Seleccione Iniciar Sesión Calc Editar. ConfigWiz abre Excel y muestra un "Calc 
reunión. xls "de hoja de cálculo. 

 

3. Utilice cualquiera de las fichas de cálculo hoja de cálculo en la parte inferior de la 
ventana de Excel para ver los datos de esa hoja de cálculo. Por ejemplo, para 
ver los datos de los puntos de ajuste, seleccione la pestaña SetPoint SetPoint y 
la hoja de cálculo de muestra. 
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Fichas de cálculo hoja de cálculo 

Analógico Muestra todos los Puntos de Entrada Analógica (AIP). 
AIP son las aportaciones de un dispositivo que se 
expresa en forma lineal (0 - n. n es típicamente + / - 2047 
o 32768) 

Accum Muestra todos los puntos de control del acumulador 
(ACP). ACP se cuenta con más de un cierto período de 
tiempo transcurrido. 

Setpoint Muestra todos los puntos de salida analógica (AOP). 
AOPs se emiten a un dispositivo que se expresa en 
forma lineal (0 - n. n es típicamente + / - 2047 o 32768) 

Estado Muestra todos los puntos de entrada digital (DIP). DIP 
son las aportaciones de un dispositivo que se expresa en 
una forma digital. (0 o 1) 

Control Muestra todos los puntos de salida digital (DOP). DOPS 
se emiten a un dispositivo que se expresa en una forma 
digital. (0 o 1) 

Calculaciones Muestra el cálculo de rutina para la RTU. 

Funciones Muestra las funciones y descripciones de funciones. 

Funciones por 
Categoría 

Muestra las funciones agrupadas por categoría. 

Vista de 
nombres 

Muestra la hoja de cálculos de datos con el punto clave 
de identificación sustituye por el incumplimiento o 
introducida por el usuario IED Nombre y nombre de 
punto. Para actualizar esta hoja tipo <Ctrl> <Mayus> + + 
Q.  
 
NOTA: La hoja de cálculo Ver los nombres es sólo ver. 
La edición debe realizarse en la hoja de cálculos. 

Verificar Verificar la muestra de hoja de cálculo. Esta hoja 
proporciona información de error de algunos errores 
comunes en la hoja de cálculos. Para ver o actualizar los 
datos de esta hoja de cálculo de prensa <Ctrl> <Mayus> 
+ + M.  
 
NOTA: La hoja de cálculo es Compruebe ver sólo. La 
edición debe realizarse en la hoja de cálculos. 
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Cálculo Hojas de cálculo 

Estos nueve hojas de cálculo, en el "CalcSession.xls" archivo, tienen diferentes propósitos y 
función de los controles, pero son bastante similares en la presentación. En cada una de las 
hojas de cálculo de valor hay columnas en la que el usuario las entradas de datos, puntos de 
vista el punto clave de la lista, y considera que el nombre personalizado para los puntos de 
datos, si los hubiere. Las funciones y las funciones por categoría de hojas de cálculo son 
sólo de referencia, mientras que la introducción de datos en las otras hojas de cálculo. Estas 
hojas de cálculo que contengan información útil para la configuración de los cálculos y están 
protegidos de la edición. Es importante señalar que en las hojas de cálculo de entrada de 
información que los usuarios de todas las células a excepción de los disponibles para la 
entrada están protegidos de la edición. El valor de columna es de color verde y siempre 
muestra a la izquierda del punto clave de la lista. Además, Excel no permitirá ninguna 
modificación a la protección de las células, un pop-up de advertencia aparece si cualquier 
intento de modificar las células se hace. 

NOTA 
Las células están protegidos porque los datos que aparecen en las células es generado por 
anteriores decisiones tomadas en el tamaño y las medidas de filtrado. Nombres 
personalizados para los dispositivos o puntos de datos se mostrarán aquí. Es por esta razón 

que la información que se muestra no puede ser modificada. 

La analógica, Accum, SetPoint y hojas de cálculo son muy similares, ya que contienen todos 
los datos de la información analógica. En estas hojas de cálculo de las columnas son Span, 
cero, el valor, el punto clave, dispositivos de campo, y nombre de punto. Además, el 
analógico y hojas de cálculo han SetPoint Max.Engineering, min. Ingeniería, Max. Cruda, y 
min. Crudo columnas.  

 La hoja de cálculo analógico se utiliza para una lista de todos los Puntos de 
Entrada Analógica (AIP). AIP siempre provienen de un cliente y vaya a un 
servidor. 

 El Accum hoja de cálculo se utiliza para una lista de todos los puntos del 
acumulador. Acumuladores siempre provienen de un cliente y vaya a un 
servidor. 

 La hoja de cálculo se utiliza para los cálculos de los puntos de salida analógica 
(AOP). AOPs siempre proceden de un servidor e ir a un cliente. 

NOTA 
La tarjeta procesadora 6CPP6 debe estar equipado con el opcional de memoria no 
volátil Junta. Compruebe que el procesador 6CPP6 bordo de esta opción se ha 
instalado o póngase en contacto con QEI a fin de esta opción. Esta placa garantiza 
que todos los valores de DO y AO no se pierdan el poder después de los fracasos o 
reinicia RTU. 
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Columna Resumen de Analógico, Accum, y SetPoint  

Intervalo 

 
Utilizado para ampliar el espacio de los datos en bruto a las unidades 
de la ingeniería. 

Cero Utilizados para la escala de cero punto de los datos en bruto a las 
unidades de la ingeniería. 

Valor Se usa para seleccionar el punto clave asociado ID nombre en la 
columna a la derecha de él y escriba el nombre en la hoja de cálculo 
en lugar de escribir. 

Punto clave Listas de la AIP, AOP, y de los países ACP en la secuencia de teclas 
punto. 

Dispositivo 
Móvil 

Listas de la costumbre o por defecto el nombre del dispositivo de 
campo asociados con el punto clave a la izquierda en esa fila 

Nombre punto Listas de la costumbre o por defecto el nombre del punto asociado 
con el punto clave a la izquierda de la columna Dispositivo de campo 
en esa fila. 

Max. Eng. Se utiliza para entrar en el valor máximo de ingeniería y 
ajusta automáticamente el valor de ajuste y de cero. 
 

Min. Eng Utiliza para introducir o mostrar el valor mínimo de ingeniería y ajusta 
automáticamente el valor de ajuste y de cero. (El valor por defecto es 
0.) 

Max. Crudo Utiliza para introducir o mostrar el máximo valor en bruto y 
automáticamente configurar el ajuste y de cero valores. (El valor por 
defecto es 32767.) 

Min. Crudo Utiliza para introducir o mostrar el valor mínimo en bruto y 
automáticamente configurar el ajuste y de cero valores. (El valor por 
defecto es 0.) 

Notas sobre el ajuste y de cero para el punto de ajuste analógico y hojas de cálculo 

La RTU de las transferencias más SetPoint analógico y valores de los clientes a los 
servidores y de los servidores a los clientes normalizaron a una escala completa de 16-bit 
firmado valor bruto (-32.768 a 32.767). Algunos clientes y servidores se limitan a 12-bits en 
bruto y los valores que manejan los 16 bits normalización. La normalización es un factor de 
conversión de cualquier valor en bruto, independientemente del número de bits que se 
utilizan, para representar a un máximo de la escala en la que el número máximo de la escala 
es siempre de 16 bits. Hay ciertos tipos de puntos que se transmite siempre sin ningún tipo 
de normalización en su formato original en bruto. Estos puntos pueden tener sin firmar de 12 
bits o 16 bits de los valores, el momento la información, los códigos numéricos, etc. Algunos 
de estos puntos están identificados en la Escala Analógica Sección de Referencia y que no 
se debe utilizar la escala de ajuste y de cero campos, a menos que se comprender 
plenamente la forma de manipular el ajuste y de cero para compensar crudo formatos 
especiales. Antes de utilizar cualquier valor analógico en el PLCC, el formato de los datos 
brutos se debe entender la aplicación de la escala correcta, si es necesario. 

Lectura de valores Analógicos (AIP and AOP).  Valores analógicos en bruto de los 
servidores o clientes leído por el PLCC se convierten en números de punto flotante. Todos 
los valores almacenados en el PLCC están en formato de coma flotante. Un número de 
coma flotante puede permanecer con su valor original en bruto o puede hacerse a escala en 
las unidades de la ingeniería con la utilización de los campos de ajuste y de cero con cada 
punto analógica o mediante la aplicación de los factores de escala dentro de los cálculos. 
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Los valores de ajuste y de cero se puede introducir manualmente o automáticamente 
calculará de Max. Eng., Min., Ing... Max. Cruda, y min. Crudo. 

 Max. Eng. es el valor máximo de ingeniería necesario del Max. Crudo. 

 min. Eng. es el mínimo necesario de ingeniería del valor mínimo del Crudo. 

 Max. Crudo. Es el máximo valor procedentes de los transductores, mente 
dispositivo o artefacto explosivo improvisado. Max. Crudo corresponde a una 
normalizado 32767. 

 min. Crudo. Es el mínimo valor procedente de un transductor, sobre el terreno 
dispositivo o artefacto explosivo improvisado. Min. Crudo corresponde a 
normalizarse a partir de 0 + - 1 mA. y normalizado 6553,4 4-20 mA. 
transductores 

 Para 1 mA. transductores el único necesario es el valor máximo. Eng. Los 
demás valores se asignan valores por defecto. (Min. inglés. = 0, Max. Cruda = 
32767, min. Cruda = 0). 

 Para los de 4-20 mA. los transductores, el Ministerio. Valor bruto de 6553.4must 
también entrar inscribirse. 

 Para los valores de la ingeniería que no comienzan con 0, el valor mínimo de 
ingeniería se debe introducir. 

 Para los valores en bruto que no van de 0 t0 32767, Max. Cruda y Min. Valores 
en bruto deberán estar inscritos. 

 Manualmente entró de ajuste y de cero a menos que seguirá siendo una 
máxima. Eng. valor se introduce. 

Lectura de los Valores Analógicos (AIP and AOP).  El PLCC tiendas analógica cada valor 
de coma flotante de dos maneras. Si el punto es parte de la PLCC cliente, el valor se 
almacena en formato de punto flotante para su uso interno. Los valores se envían a otros 
clientes o servidores se almacenan como un entero de 16 bits. Los campos de ajuste y de 
cero permite la conversión de las unidades de la ingeniería a una de 16 bits antes de formato 
normalizado el valor se da en el servidor o el cliente. La conversión puede realizarse también 
utilizando cálculos PLCC y al cese de las áreas de ajuste y de cero como 0. 

El español, Cero, Max. Eng., Min. Eng. Max. Cruda, y min. Crudo siga las mismas reglas 
descritas en el LECTURA de los Valores Analógicos (AIP y AOP). 

 Al escribir los valores de los servidores de 12 bits y el de ajuste y de cero se usan, el valor 
bruto se normaliza a un valor máximo de la escala 32767 y el servidor de normalizar el valor 
de su límite de 2047 de dividir el valor recibido por el 16. Al escribir los valores a un servidor 
de 12 bits sin necesidad de usar el ajuste y de cero, el valor de coma flotante debe ser 
multiplicado por 16 para compensar la división por 16 construido en el servidor. Para obtener 
una comprensión total de la escala analógica de los valores y las unidades de la ingeniería a 
la inversa, consulte la sección de referencia Escala Analógica. 

Notas sobre intervalo  y  cero para hojas de cálculo de acumuladores 

Acumulador de Puntos, es el español de ingeniería necesarios para cada valor bruto 
acumulador contar. El español es siempre positivo (+). Cero siempre es 0 

 Envergadura = Absoluta (Ingeniería de valor / 1) 

 Cero = 0 
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Ejemplo: 

 Valores de ingeniería de 1000 por cada cuenta  

Envergadura = ABS(1000/1)   1000      Cero = 0 

 Valores de ingeniería de.001 por cada cuenta 
Envergadura = ABS(0.001/1)   = 0.001      Cero = 0 

El Estado y el Control de las hojas de cálculo son ligeramente diferentes porque 
contienen la información digital. En estas hojas de cálculo de las columnas son de valor, 
el punto clave, dispositivos de campo, y nombre de punto :  

 El Estado de la hoja de cálculo se utiliza para una lista de todos los Puntos de 
Entrada Digital (DIP). DIP siempre ir de un cliente y vaya a un servidor. 

 El control de la hoja de cálculo se utiliza para una lista de todos los puntos de la 
salida digital (DOP). DOPS siempre desde un servidor e ir a un cliente. 

Situación y control de la columna de contenidos  

Valor Se usa para seleccionar el punto clave de identificación relacionada 
en la columna a la derecha. 

Punto Clave Enumera los puntos clave de la ID digital de puntos. 

 

Dispositivo de 
Campo 

Enumera los nombres por defecto o personalizado para el campo de 
dispositivos asociados con el punto clave en la columna a la 
izquierda. 

 

Nombre del 
punto 

Listas de la costumbre o por defecto el nombre de punto de datos 
asociados con el dispositivo sobre el terreno y el punto clave en la 
columna a la izquierda. 

NOTA 
La información del Puntos de control almacenada en el PLCC es no volátil. En el caso de 
una pérdida de potencia o se reinicie el sistema, toda la información almacenada en 
PLCC puntos de control no se pierda. 

Funciones de la hoja de cálculo contiene todas las funciones disponibles para su uso, 
mientras que la configuración de los cálculos y fórmulas. Esta hoja de cálculo es sólo de 
referencia y debe dejarse sin editar. 
 
Funciones de la columna de contenidos 

Funciones 
Syntax 

Define la sintaxis de la función. Funciones de sintaxis que se utiliza 
como referencia para el buen fin de las operaciones y los valores 
necesarios para que funcione. 

Notas Describe algunos atributos o configuraciones previas necesarias para 
la función. 

Funciones de la hoja de cálculo que contiene toda la categoría de la misma información que 
las funciones de hoja de cálculo, pero es organizada de manera que el usuario puede ver 
fácilmente las funciones de sus respectivas categorías. 
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Contenido de la  Columna de Funciones 

Categoria Listas de las funciones por categorías para permitir la recuperación 
más rápida y más fácil de las funciones adecuadas para cada 
aplicación. 

Funciones 
Syntax 

Define la sintaxis de la función. Funciones de sintaxis que se utiliza 
como referencia para el buen fin de las operaciones y los valores 
necesarios para que funcione. 

Notas Describe algunos atributos o configuraciones previas necesarias para 
la función. 

Los cálculos y hojas de cálculo Ver los nombres son muy similares en la pantalla, pero la 
entrada o la edición de los cálculos sólo deben llevarse a cabo en la hoja de cálculos y no en 
la hoja de cálculo Ver los nombres. Ver los nombres de hoja de cálculo es sólo de referencia, 
se muestra el cálculo de fórmulas con el punto clave de identificación IED sustituye por el 
nombre y el nombre del punto. 

Ver cálculos y la columna Nombres de Contenidos  

Etiqueta Se utiliza para entrar en la etiqueta para saltos. Las etiquetas no 
pueden ser válidas las referencias de células que son utilizadas por 
Excel, sino que puede ser cualquier alfanumérico descripción 
comienza con un carácter alfabético y un máximo de 10 caracteres y 
puede incluir un guión bajo para evitar parecer una referencia de 
celda válida Excel. Caso, inferior o superior son equivalentes. 

Formula 
Utilizados para introducir fórmulas de PLCC funciones. Las fórmulas 
están limitadas a 240 caracteres y puede ser inferior a máquina o 
utilizando mayúsculas. (Espalda, espalda, volver atrás o 
equivalentes) 

Meta Almacena los valores que son el resultado de fórmulas. Los 
resultados pueden ser tanto valores analógicos, valores acumulador, 
revelado valores, los valores de control, o punto de consigna valores. 
Es importante que estos resultados tienen el tipo de objetivo 
asscociated a ellos. Caso, inferior o superior son equivalentes. 

Comentario Utilizado para comentar sobre la función de la fórmula en una línea. 
Los comentarios deben ser utilizados para clarificar las fórmulas o 
expresiones que no son evidentes. Los comentarios deben ser 
breves para ahorrar memoria. 

 



ConfigWiz Addendum PLCC 

Copyright © 2016 QEI                                                                                            21 

Finalización de una sesión de edición de cálculo 

Para finalizar una sesión de edición de cálculo: 

1. Seleccione el botón ConfigWiz ventana de la paleta de escritorio en la parte 
inferior de la pantalla. La ventana principal muestra ConfigWiz. 

2. Haga clic derecho en el PLCC cliente. El cliente PLCC clic con el botón derecho 
en el menú desplegable muestra. 

 

3. Seleccione Editar Calc Fin de sesión. Excel se cierra y todos los cambios a la 
hoja de cálculo se escriben en el RTU. 

Cancelación de un Cálculo, Editar sesión 

Para cancelar un cálculo editar período de sesiones: 

4. Seleccione el botón ConfigWiz ventana de la paleta de escritorio en la parte 
inferior de la pantalla. La ventana principal muestra ConfigWiz. 

5. Haga clic derecho en el PLCC cliente. El cliente PLCC clic con el botón derecho 
en el menú desplegable muestra. 

 

6. Seleccione Cancelar Calc sesión de edición. Excel se cierra y los cambios a la 
hoja de cálculo se pierden, pero los cálculos anteriores permanecen intactos. 
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Manipulación de la vista de la hoja de cálculo en Excel 

Es mucho más fácil realizar los cálculos de trabajo si hay más de una hoja de cálculo se 
puede ver al mismo tiempo. Visualización de las funciones de hoja de cálculo junto con la 
hoja de cálculo o cualquier otra combinación ahorra tiempo y permite al usuario ver más de 
las opciones de cálculo disponibles simultáneamente. Para ver las hojas de cálculo 
horizontalmente o verticalmente en Excel, siga estos pasos: 

7. Seleccione Ventana. La ventana de menú desplegable muestra. 

 

8. Seleccione Organizar. Organizar la configuración de Windows ventana 
emergente. 

 

9. Seleccione la configuración de la vista deseada. Mosaico vertical o si son 
seleccionados, las hojas de cálculo como mostrar ventanas apilados 
verticalmente. Si se selecciona horizontales, como las hojas de cálculo pantalla 
horizontalmente apiladas ventanas en cascada y, si es seleccionado, la pantalla 
de hojas de cálculo como las ventanas apiladas en diagonal. 

10. Seleccione Aceptar. 

 



ConfigWiz Addendum PLCC 

Copyright © 2016 QEI                                                                                            23 

 

Realizando Cálculos de PLCC  
Con el fin de realizar los cálculos PLCC, el archivo del RTU debe contener todos los 
servidores de la estación maestra, todos los clientes de dispositivos de campo, y el cliente 
PLCC para una configuración particular. Todos los puntos de datos necesarios para esta 
configuración de tamaño y debe ser filtrada, si se basa en un archivo genérico duplicado 
RTU o es autónomo, no importa. Es importante tener todos los dispositivos en su lugar y 
todos los puntos de datos de tamaño y se filtra, por lo que no habrá supresión o adición de 
puntos de datos para complicar el cálculo editar período de sesiones. 
 
Al iniciar una sesión de edición de cálculo, dice ConfigWiz los cálculos de la RTU y de Excel 
se abre para que el usuario pueda ver y manipular. Es importante recordar que la hoja de 
cálculo de Excel visto y editado por el usuario no se guarda en la RTU. Los valores y las 
funciones se escriben en el RTU a través de un proceso de extracción. Cuando el usuario 
inicia una sesión de edición de cálculo, la RTU realiza la inversa del proceso de escritura. 
Los valores que se están ejecutando actualmente en la RTU se extraen y se muestran a 
través de Excel para el usuario. Cada vez que el usuario inicia una sesión de edición de 
cálculo, el cálculo más reciente de guardado de archivos se muestra. 

 

La RTU y el PLCC uso y los datos brutos para realizar operaciones programadas y no las 
unidades de la ingeniería. Sin embargo, los usuarios suelen entrar y utilizar las unidades de 
ingeniería para realizar operaciones de cálculos. Debido a esta diferencia, los datos deben 
ser convertidos a unidades de ingeniería para los cálculos. Convertir los datos en ambas 
direcciones es un elemento esencial que debe ser realizado a fin de que los cálculos a fin de 
ser entendido por la RTU y el usuario. Esta conversión se logra mediante la ampliación de 
los datos brutos en unidades de ingeniería mediante el ajuste y de cero columnas de la 
analógica, Accum, hojas de cálculo o SetPoint. 
 
Los Datos SetPoint (AOP) se pueden dividir en dos categorías; los datos que van a un 
cliente real y los datos que va a la PLCC como resultado de los cálculos. Además, los datos 
SetPoint son no volátiles, que no se perderá en caso de una pérdida de potencia o se 
reinicie el sistema. Es importante señalar esto porque cualquier datos esenciales que no se 
puede corre el riesgo debe ser almacenada en un PLCC como AOP. Si un punto AIP es 
necesario, ir a un servidor que debe ser no volátil; debe guardarlo como un AOP y luego 
almacenar la AOP en el AIP. 

Es importante entender el flujo de datos para seleccionar los puntos de las fórmulas y las 
metas como se muestra a continuación: 

 Los valores AIP ACP de cualquier cliente, excepto PLCC sólo pueden utilizarse 
como insumos. 

 Los valores AOP a cualquier cliente, excepto PLCC sólo se puede utilizar como 
salidas. 

 Los valores DIL desde cualquier cliente, excepto PLCC sólo pueden utilizarse 
como insumos. 

 Los valores DOP a cualquier cliente, excepto PLCC sólo se puede utilizar como 
salidas. 

 Los valores AIP,  

 Los valores ACP, AOP, DIP de la DOP PLCC pueden ser utilizados como 
entradas o salidas.  
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NOTA 
Los datos SetPoint son no-volátil. Cualquier dato que es esencial para el 
funcionamiento de la RTU que debe ser restaurado en el reinicio se debe almacenar 
en un PLCC AOP o DOP. Cuando una nueva RTU se ha instalado el archivo en el 
6CPP6 el usuario tiene la opción de mantener los datos almacenados en la AOP 
DOP o valores. 

Proceso de Cálculos del PLCC  
Todos los procesos de cálculo realizado por el PLCC se introducen en la hoja de cálculos. 
Funciones mediante la fórmula de las funciones de hoja de cálculo y AIP, AOPs, DIP, o 
DOPS, los cálculos PLCC se puede construir. El proceso incluye:  

 A partir de un cálculo editar período de sesiones. 

 Introducción de fórmulas y la selección de puntos de datos para su inclusión en 
las fórmulas. 

 Poner fin a la sesión de edición de cálculo. 

Añadiendo Formulas 

1. Comenzar un cálculo editar período de sesiones. Se refieren a un cálculo Editar 
Inicio de sesión para obtener más información. Excel se abre y muestra el 
archivo CalcSession.xls. 

 

2. Seleccione la ficha Cálculos para mostrar la hoja de cálculo en la ventana 
superior y seleccione Analógico, Accum, SetPoint, Estado, o fichas de control 
para mostrar una de las hojas de cálculo en la ventana inferior. 

3. Si es necesario, escriba un nombre para la primera fórmula en la primera celda 
de etiqueta. Puede contener las etiquetas de relieve y debe ser alfanumérico. 
Las etiquetas pueden ser de un máximo de 10 caracteres de longitud. 

4. Seleccione la línea de la fórmula que corresponda a la etiqueta para que la 
célula fórmula. 
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5. Comenzar la construcción de una fórmula escribiendo el símbolo igual (=) o 
haciendo clic en el símbolo igual (=) al lado de la barra de fórmulas. 

6. Seleccionar las funciones o las funciones por categoría ficha en la ventana 
superior para ver y elegir una función para comenzar la fórmula. 

7. Tipo de la expresión, función, constante o variable en la barra de fórmulas. 

8. Para introducir las variables que puede escribir el punto clave de identificación o, 

9. Seleccione la pestaña inferior de la ventana para mostrar el necesario punto de 
datos de hojas de cálculo, a continuación, seleccione la celda de valor a la 
izquierda del punto clave de la necesaria. Véase la siguiente imagen para un 
ejemplo. 

10. Seleccione ENTER (Entrat). 

NOTA 
Como regla general, seleccione Introducir la variable cuando se cumplan las 
entradas. En el modo de fórmula (escribiendo una fórmula), haga clic en el ratón 
de los insumos en la dirección de la celda de la fórmula. Sólo haga clic en el 
campo de valor de los puntos necesarios para obtener el punto clave de 
identificación 

EJEMPLO: 
=SQR (AIP22  es una entrada válida para la columna de valores 
=SQR(R [2] C [2]  es una entrada válida para la columna de Punto Clave 

Si bien el cambio fichas el nombre de la ficha aparece en la fórmula de valor 
hasta que la célula es seleccionada, entonces el nombre ficha desaparece. 
Después de teclear Enter para cerrar la fórmula, compruebe que la fórmula fue 

escrita correctamente. 

 

11. Seleccione la celda de destino que corresponde a la fórmula anterior. El objetivo 
contiene la información que dirige el resultado de la fórmula a un punto de datos. 
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12. Escriba el punto clave de identificación, sin un símbolo igual (=). 

13. Seleccione un objetivo ACP, AIP, AOP, DIP, o DOP  haciendo  cualquiera de las 
siguientes acciones: 

 Si escribe el signo = en la barra de formulas 

- Selección de la pestaña inferior de la ventana para mostrar el necesario 
punto de datos de hojas de cálculo y, a continuación, seleccionar la 
celda de valor a la izquierda del punto clave de la necesaria. Véase la 
figura siguiente para un ejemplo. 

14. Seleccione Introd. 

 

De una forma alternativa de seleccionar y entrar en funciones de utilizar el siguiente 
procedimiento: 

NOTA 
Es importante recordar que este procedimiento de selección y la introducción de fórmulas de 
Excel son una instalación y no sólo PLCC. Muchas de las funciones disponibles en Excel 
puede que no funcionen con PLCC. Sólo las funciones enumeradas en la hoja de funciones 

son reconocidas por la PLCC. 

15. Escriba  = (Nombre de la Función). 
Ejemplo: =Salto 

 

16. Seleccione el (=) es igual a la derecha el símbolo de marca X y símbolos. 
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17. El tipo de variable en la ventana de fórmula. 

 

18. Seleccione Aceptar para completar la entrada. La función muestra completado. 

 

Reglas generales para las fórmulas y cálculos 

 El PLCC lee las fórmulas línea por línea que comienza en la línea superior y el 
procedimiento de baja. 

 Una secuencia de tres células fórmula vacía significa el final del proceso de 
cálculo. Cuando el período de sesiones se terminó de edición, cualquier fórmula 
almacenada debajo de tres (3) celdas vacías fórmula será descartado. 

 Un salto va a la línea que contiene la correspondiente etiqueta que se llama en 
el salto. 

 Una Volver va a la línea que suceda a la línea que contiene los últimos 
ejecutados Ir. 

 No se permiten otros saltos entre un salto () y el correspondiente ATRÁS 

 Es necesario seleccionar Enter para completar una fórmula de entrada o de 
destino. 

 El orden de prioridad de los operadores son: (), - (negación) % * / + - = <>. Se 
recomienda el uso de paréntesis para controlar la prioridad y para facilitar la 
lectura de la fórmula. 

 Las expresiones pueden ser constantes, funciones, variables y operadores en 
cualquier secuencia. Ejemplo de las expresiones:  
AIP1 + AIP1 4,75 * AOP2 SUM (AIP1, AIP2, AIP3) / (AOP5/MAX (AIP6-AIP7, 
DIA (AHORA ()))) 
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Notas especiales sobre Fórmulas  
Consulte las siguientes notas al introducir fórmulas. 

 Verdadero () representa la función de cualquier número que no es 0,0. 

 Falso () la función representa el número 0.0. 

 Expresiones y valores se convierten en True () Falso anuncio () como sigue: 

 Un valor de 0.0 es falsa (), cualquier valor que no es 0.0 es True ().  

 Prueba de una expresión o el valor de verdadero () o Falso () como sigue: 
 
Ejemplos Validos: 
 
SI(AIP1,Salto (“Valor verdadero”),Salto(“Valor Falso”))  
SI (AIP1+AIP2+AIP3, Salto (“Valor verdadero”), Salto (“Valor Falso”))  
SI (AIP1>127, Salto (“Valor verdadero”), Salto (“Valor Falso”))  
SI (DIP1, Salto (“Valor verdadero”), Salto (“Valor Falso”))  
SI (DIP2=1, 1, 0); si DIP2 es 1 a 1 va ser guardado en la meta 
SI (DIP3=0, Salto (“Valor verdadero”), Salto (“Valor Falso”)) ; si DIP3 es 0 vamos 
a saltar al Valor Verdadero 
=TRUE(); el valor seria 1 
=1 ; el valor seria 1 
=False() ;el valor seria cero 
=0 ;valor seria cero 
 
Ejemplo Invalido: 
 
SI(AIP1=Falso(),JUMP(“Valor verdadero”),JUMP(“Valor Falso”)) 
SI (DIP1= Falso (),JUMP(“Valor verdadero”),JUMP(“Valor Falso”))  
SI (DIP1=Verdadero(),JUMP(“Valor verdadero”),JUMP(“Valor Falso”))  
AOP22= Falso () 
SI (ISFAILED(AIP1)= Verdadero (),JUMP(“Valor verdadero”),JUMP(“Valor 
Falso”))   

 Lógico valores no se puede comparar con Verdadero () o Falso () que se 
evalúan a verdadero () o Falso () automáticamente. 

 Cuando se utiliza el servidor o cliente de los puntos en los cálculos a efectos de 
comparación, el usuario debe ser consciente de que todos los puntos utilizados 
en múltiples comparaciones entre el valor de cambio en las comparaciones. Se 
recomienda almacenar el valor PLCC como un punto y, a continuación, utilizarla 
para comparaciones múltiples para evitar el cambio de valores que pueden 
provocar decisiones incorrectas.  

 Al almacenar valores intermedios, no utilice el mismo punto que recibirá el valor 
final, utilice siempre los puntos que no están asignadas a un servidor o un 
cliente. El cliente o el servidor tiene acceso al valor tan pronto como está escrito 
y puede actuar o bien en el valor intermedio. 
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Nota Especial sobre Funciones de Tiempo 

Las funciones de tiempo requieren que la tarjeta 6CPP6 procesador sea provista con el Reloj 
de Tiempo Real de hardware opcional.  Compruebe que el procesador 6CPP6 bordo de esta 
opción se ha instalado o póngase en contacto con QEI a fin de esta opción. El reloj de 
hardware en tiempo real asegura que todas las funciones de la hora exacta será el poder 
después de los fracasos o RTU reinicia independiente de las comunicaciones con la 
Estación. 

Notas especiales sobre Temporizadores 

Los Temporizadores se utilizan para fines generales el calendario y el tiempo transcurrido los 
plazos. Los dos tipos de temporizadores son el tiempo transcurrido y tiempo de conmutación 
de tiempo. Temporizadores se agrupan en Tipo 1 o Tipo 2, y hay tiempo dieciséis en total de 
ambos tipos. 

Temporizadores de tipo 1 son el tiempo transcurrido temporizadores. Un temporizador de 
tiempo transcurrido se puede establecer en cualquier momento a cualquier valor y se contará 
desde que el valor a cero y se mantendrá en cero.  

Temporizadores de tipo 2 son alternar temporizadores. Alternar un temporizador se puede 
ajustar en cualquier momento y de cualquier valor y se contará desde que el valor a cero. 
Alternar el temporizador cambia el estado de la DOP o asociados DIP objetivo si llega a 
cero. El ciclo de alternar el temporizador se repita continuamente en el tipo fijado en el 
temporizador.  

Ajuste a cero el cronómetro se detiene, tanto de tipo 1 y 2 temporizadores. Temporizadores 
de tipo 1 se puede leer en cualquier momento para ver el valor actual para el temporizador. 
Toggle temporizadores se puede comprobar sólo por el seguimiento del estado de la DOP o 
asociados DIP. Una diferencia importante entre temporizadores y en qué situación está el 
uso de error. Error se produce la acumulación de tiempo que le toma la PLCC para ajustar el 
temporizador después de que se restablece a cero. Tiempo transcurrido temporizadores 
acumular error en tiempo de ajuste, pero no cambiar temporizadores. 

Por ejemplo, suponga que un temporizador esté ajustado para el PLCC 10000ms y sale 
cada 1000ms, basado en el funcionamiento del temporizador puede tener un error de 
1000ms. El error es acumulativo, ya que, como el temporizador esté ajustado de nuevo, sólo 
se ejecuta cuando el PLCC, el tiempo se acumulan los retrasos. Cada diez segundos 
después de transcurrido el temporizador se pone a cero, puede tener de cero a un segundo 
antes de que se pueda restablecer. En el mismo ejemplo, en el supuesto de pasar un 
tiempo, todavía hay un cero a un segundo error, pero el error no es acumulativo. 

 
Notas especiales sobre Bucles de espera 

Períodos de espera, o los bucles, deben aplicarse con cautela, a menos que 
no hay preocupación por el plazo de ejecución de este programa u otros 
programas que puedan ser necesarios en el futuro. Espere bucles deben 
aplicarse de una manera que permita el programa PLCC para ejecutar otras 
rutinas independientemente de esperar bucles. 

 

Ejemplo: 

 = inicialice código es requerido 
                   "         " 
 = inicialice code as required 
testw1 =IF(AOP100,JUMP(“wait1”),0) Espera local 1 
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testw2 =IF(AOP101,JUMP(“wait1”),0) Espera local 2 
next =do something as required código siempre ejecutado 
 =IF(GETTIMER(1)=0,JUMP("local1"),0) tiempo corriendo local 1? 
 =IF(GETTIMER(2)=0,JUMP("local2"),0) tiempo corriendo local 2? 
 =do something as required código siempre ejecutado 
                      "         "               "       "            
 =do something as required código siempre ejecutado 
 =JUMP("exit") finish 
local1 =SETTIMER(1,1,100) corer el código cada segundo 
 =do something as required for local1 

 
 =SETTIMER(4,1,500) espere 5 segundos bajo algunas 
    condicion especificas 
 =1       AIP100 bandera para abilitar local1 espera1 
Espera1 IF(GETTIMER(4)>0,JUMP("tstw2"),0) espera local si tiempo=0 
 =0       AIP100 restablecer bandera 
 =do something as required for local1 
 =JUMP("testw2") continuación 
local2 =SETTIMER(2,1,10000)       correrlo cada 100 seg 
 =do something as required for local2 
 =SETTIMER(5,1,5000) espere 50 segundos bajo algunas 
    condicion especificas 
 =1      AIP101 bandera para abilitar local2 espera2 
Espera2 IF(GETTIMER(5)>0,JUMP("next"),0) espera local si tiempo=0 
 =0      AIP101 restablecer bandera 
 =do something as required for local2 
 =JUMP("next") 
Salida  fin de las formulas PLCC  

Este método permite que las rutinas a ejecutar con los retrasos que no interfiera con el 
calendario de otras rutinas. También se recomienda romper las necesidades globales en 
subrutinas que pueden correr en diferentes momentos sobre la base de los requisitos 
específicos de velocidad. No se recomienda para ejecutar cada rutina a la misma velocidad, 
si no es necesario. 

Notas sobre las Características de Excel 
Se recomienda reducir al mínimo el uso de características de Excel para la entrada y 
visualización de las fórmulas exigidas por el PLCC. Excel debe estar siempre abierto y 
cerrado mediante ConfigWiz. La mayoría de las hojas de cálculo están protegidas para 
prevenir la inserción o supresión de las células. Para insertar o eliminar las células de la hoja 
de cálculo, seleccione todas las columnas (siempre seleccionar las columnas 1 a 4) y filas 
(seleccionar siempre a la última fila) y arrastre hacia abajo para permitir que las filas o 
arrastre el ratón hacia arriba para eliminar filas. Arrastrar y soltar está disponible en el área 
seleccionada en negro cuando el cursor se convierte en una flecha como en el ejemplo a 
continuación. 

 

En el ejemplo siguiente, el 5 de líneas adicionales, se añadieron más fórmulas. Seleccione siempre a la 
última fila con fórmulas para mantener el actual bloque de fórmulas intacta cuando moverlo. En caso 
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contrario, se quedarán vacíos cuando se desplaza el bloque o sobre escritura de las fórmulas se 
producirá cuando se desplaza hacia abajo el bloque. 

. 

 

Si bien está abierto a través de Excel ConfigWiz, no realiza ninguna de las siguientes 
funciones: 

 Guarde el archivo con un nombre diferente 

 Desproteger las hojas de cálculo 

 Eliminar o cambiar el nombre de una hoja de cálculo 

 Cierre el archivo de Excel  

 Salir de Excel 

Si bien las funciones de mecanografía, Excel comprueba automáticamente la sintaxis de 
todas las funciones enumeradas en la hoja de cálculo de las funciones por categoría, 
excepto los marcados con un asterisco (*) en la columna Categoría. Al escribir estas 
funciones, velar por que la sintaxis es correcta. Si hay incertidumbre sobre el formato, utilice 
la opción de barra de fórmulas tipo o de verificar que las variables están en el orden correcto.  

Por ejemplo, escriba la fórmula siguiente en la barra de fórmulas y, a continuación, ver la 
fórmula de cálculo en la hoja de cálculo o una hoja de cálculo ViewName. Es difícil 
determinar si la variable es correcta en el lugar correcto. 

Ejemplo: 
=pid(1,AOP560,AOP561,AOP562,AOP563,AOP565,AIP3,DOP501,DOP502,AOP564) 
=pid(1,[PLCCc#1 Setpoint19],[PLCCc#1 Setpoint20],[PLCCc#1 Setpoint21],[PLCCc#1 
Setpoint22],[PLCCc#1 Setpoint24],[Local#1 Analog2],[PLCCc#1 Control0],[PLCCc#1 
Control1],[PLCCc#1 Setpoint23]) 

Visualización de la fórmula mediante la fórmula ventana pop-up hace que sea más fácil para 
ver el orden de las variables. Además, las fórmulas son mucho más fáciles de ver en la barra 
de desplazamiento en el lado derecho de la Fórmula ventana emergente. Consulte la 
siguiente imagen. 
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NOTA 
En el ejemplo, por defecto se utilizan los nombres, pero si el punto dispositivo personalizado 
y nombres que aparecen inscritos en el lugar de los nombres predeterminados. 

Cuando un cálculo Editar período de sesiones se terminó ConfigWiz y guarda la posición 
actual "CalcSession.xls" archivo con el nombre de la RTU en el archivo de Excel (. Xls), 
formato. Este archivo está disponible para ser vistos o impresos con Excel, los cambios 
realizados en este archivo no puede ser utilizado por ConfigWiz. 

Notas sobre la hoja de cálculo Verificar  

Excel puede detectar algunos errores de cálculo en la hoja de cálculo después de escribir la 
fórmula. ConfigWiz detectará otros errores en la edición final del período de sesiones. 
Además, la hoja de cálculo Compruebe también se puede utilizar para detectar los siguientes 
errores: 

 Etiquetas de más de 10 caracteres. 

 Duplicar las etiquetas. 

 Falta objetivos, cuando sea requerido por la fórmula. 

 Saltos con una etiqueta vacía. 

 Fórmulas de más de 240 caracteres. 

 Errores en los parámetros de las funciones. 

 Comentarios de más de 50 caracteres. Esto no es un error, sólo un recordatorio 
para mantener breve. 

 Para encontrar rápidamente los errores en el uso de hoja de cálculo Compruebe 
Editar / Buscar tirar abajo el mando y entrar en #. Todos los errores están 
precedidos por el símbolo #. 

 Los errores detectados en cualquiera de los tres modos deben ser corregidos 
por regresar a la hoja de cálculos y corregir el error indicado. 
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Definición Funcion—Matematica y Trigonométrica 
 
 
Función 

 
 
Definición Función  

Variables 
Requeridas 
en Función 

 
Variables requeridas en función 
Definición y Salidas 

 
 
Syntax 

ABS Devuelve el valor 
absoluto de un número 

Numero AIP, AOP o expresión conteniendo 
números 

ABS(Numero) 

Ejemplo: 
ABS(AIP22) Salida AIP o AOP 

AVERAjE Devuelve el promedio 
(media aritmética) de los 
números. 

Numero AIP, AOP o expresión conteniendo 
números 

AVERAjE(Numero, Numero,…, 
Numero) 
Ejemplo: AVERAjE(AOP44, AIP22, 
AIP23, AIP24) 

Salida AIP o AOP 

Entre Devuelve TRUE si el 
número mayor de 
LowLimit y menos de 
HighLimit 

 

Numero AIP, AOP o expresión conteniendo 
números 

Entre(Numero,limite menor, 
limite mayor)  

 
Ejemplo: 
Entre(AOP44-
AIP22,AIP23,122.75) 

Limite menor Constante, AIP, AOP o expresión 
que contiene el número de la 
definición de los límites bajos de la 
comparación 

Limite mayor Constante, AIP, AOP o expresión 
que contenga el número de alta 
definición de los límites de la 
comparación 

Salida DIP o DOP enviado para 1 si 
verdadero 

Techo Devuelve el número 
redondeado, lejos de 
cero, al múltiplo más 
próximo de importancia. 

 

Numero AIP, AOP o expresión conteniendo 
números 

Techo(Numero, Significado)  

Ejemplo: Techo(AOP44,0.125) 

Significado Constante, AIP, AOP o Expresión 
contienen el significante 

Salida AIP o AOP 

COS Devuelve el coseno del 
ángulo dado en radianes. 

Angulo AIP, AOP o expresión conteniendo 
números 

COS(Angulo)  

Ejemplo: 
COS(AOP44) Salida AIP o AOP 

COSH Devuelve el coseno 
hiperbólico de un 
número. 

Numero AIP, AOP o expresión conteniendo 
números 

COSH(numero)  

Ejemplo: 
COSH(AOP45) Salida AIP o AOP 
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Función 

 
 
Definición Función  

Variables 
Requeridas 
en Función 

 
Variables requeridas en función 
Definición y Salidas 

 
 
Syntax 

EXP Devuelve e elevado a la 
potencia del número. La 
constante e igual a 
2,71828182845904, la 
base del logaritmo 
natural. 

Numero AIP, AOP o expresión que contiene 
números de poder 

EXP (número)  
Ejemplo:  
EXP(AOP46) Salida AIP o AOP 

Piso Redondea el número 
hacia abajo, hacia cero, 
al múltiplo más próximo 
de importancia. 

Numero AIP, AOP o expresión que contiene 
números de poder 

PISO (Número, significado)  
Ejemplo:  
PISO (AOP44, 0,125) 

 
Significante Constante, AIP, AOP o Expresión 

contienen el significante 

Salida AIP o AOP 

GEOMEAN Devuelve la media 
geométrica de los 
números 

Numero AIP, AOP o expresión que contiene 
números 

GEOMEAN (Número, Número, 
Número de ...)  
Ejemplo: GEOMEAN (AOP44, 
AIP22, AIP23, AIP24) 

 

Salida AIP o AOP 

HARMAN Devuelve la media 
armónica de los números. 

 

Numero AIP, AOP o expresión que contiene 
números 

HARMAN (Número, Número, 
Número de ...)  
Ejemplo: HARMAN (AOP44, 
AIP22, AIP23, AIP24) 

Salida AIP o AOP 

INT Redondea un número 
hacia abajo al entero más 
cercano 

Numero AIP, AOP o expresión que contiene 
números 

INT (número)  
Ejemplo:  
INT (AOP44 * AIP22-AIP23 * 
44,567) 

Salida AIP o AOP 

Dentro Devuelve el logaritmo 
natural de un número. 
Logaritmos naturales se 
basan en la constante e 
(2,71828182845904) 

Numero AIP, AOP o expresión que contiene 
números 

LN (número)  
Ejemplo:  
LN (AOP46) 

 
Salida AIP o AOP 

LOG10 Devuelve el logaritmo en 
base 10 de un número. 

 

Numero AIP, AOP o expresión que contiene 
números 

LOG10 (número)  
Ejemplo:  
LOG10 (AOP46) 

 
Salida AIP o AOP 
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Función 

 
 
Definición Función  

Variables 
Requeridas 
en Función 

 
Variables requeridas en función 
Definición y Salidas 

 
 
Syntax 

MAX Devuelve el mayor valor 
en un conjunto de 
números 

Numero AIP, AOP o expresión que contiene 
números 

MAX (Número, Número, ..., 
Número)  
Ejemplo: MAX (AOP44, AIP22, 
AIP23, AIP24) 

Salida AIP o AOP 

MIN Devuelve el menor valor 
en un conjunto de 
números 

Numero AIP, AOP o expresión que contiene 
números 

MIN (Número, Número, ..., 
Número)  
Ejemplo: MIN (AOP44 100, AIP22, 
AIP23, AIP24-100) 

Salida AIP o AOP 

MOD Devuelve el resto 
después se divide por el 
número divisor. El 
resultado tiene el mismo 
signo como divisor. 

 

Numero Constante, AIP, AOP o expresión 
que contenga el resto 

MOD (número, divisor)  
Ejemplo:  
MOD (AOP44, 3) 

 
Divisor Constante, AIP, AOP o expresión 

que contenga el resto 

Salida AIP o AOP 

PI  Devuelve el número 
3,14159265358979. 

Salida AIP o AOP PI()  

Ejemplo: 
PI() 

Poder Devuelve el resultado de 
un número elevado a una 
potencia 

Numero AIP, AOP o expresión que contiene 
números 

POWER (número, potencia)  
Ejemplo:  
POWER (AIP22, 2) 

 
Poder AIP, AOP o expresión que contiene 

poder 

Salida AIP o AOP 

PRODUCTO Multiplica todos los 
números dados como 
argumentos y devuelve el 
producto. 

 

Numero AIP, AOP o expresión que contiene 
números 

PRODUCTO (Número, Número, 
..., Número)  
Ejemplo: PRODUCTO (AOP44, 
1000, AIP23, AIP24) 

Salida AIP o AOP 

QUOTIENT Devuelve el entero de 
una división. Use esta 
función cuando desee 
descartar el resto de una 
división. 

Numerador AIP, AOP o expresión que contiene 
numerador 

COCIENTE (numerador, 
denominador)  
Ejemplo:  
COCIENTE (AOP44, MAX 
(AOP44, AIP22, AIP23, AIP24)) 

Denominador AIP, AOP o expresión que contiene 
denominador 

Salida AIP o AOP 
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Función 

 
 
Definición Función  

Variables 
Requeridas 
en Función 

 
Variables requeridas en función 
Definición y Salidas 

 
 
Syntax 

SIN Devuelve el seno del 
ángulo dado. 

Angulo AIP, AOP o expresión que contiene 
el ángulo 

SIN (Ángulo)  
Ejemplo:  
SIN (AOP44) Salida AIP o AOP 

SQRT Devuelve una raíz 
cuadrada de un número. 

Numero AIP, AOP o expresión que 
contenga el número 

SQRT (número)  
Ejemplo:  
SQRT (AOP44) 

Salida AIP o AOP 

SUM Suma todos los números. 

 
Numero AIP, AOP o expresión que 

contenga el número 
SUM (Número, Número, Número 
de ...)  
Ejemplo: SUMA (AOP44, 1000, 
AIP23, AIP24) 

Salida AIP o AOP 

TAN Devuelve la tangente del 
ángulo dado. 

Angulo AIP, AOP o expresión que contiene 
el ángulo 

TAN (ángulo)  
Ejemplo:  
TAN (AOP44) 

Salida AIP o AOP 

TANH Devuelve la tangente 
hiperbólica de un 
número. 

Numero AIP, AOP o expresión que 
contenga el número 

Tanh (Número)  
Ejemplo:  
Tanh (AOP44) 

Salida AIP o AOP 
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Definición Función Gas 
 
 
Función 

 
 
Definición de Función  

Variables 
de las 
Funciones 

 
Variables de las funciones 

Definiciones y salidas de meta 

 
 
Syntax 

AGA3 Flujo de gas a través de  
Orificio. 

FPV Supercompressibility factor AGA3(FPV, HW, PF, SG, TMP, 
OD, DIA, PB, TB, PIPE) HW  Diferencia de presión 

PF La presión 

SG Peso específico 

TMP Fluye temperatura 

OD Orificio de diámetro 

DIA Tubería de diámetro 

PB Presión base 

TB Temperatura base 

PIPE Tubería o brida toque 

Salida AIP o AOP con caudal calculado en 
MillionStandardCubic FeetHour 

AGA5 Conversión de volumen 
de gas equivalente a la 
energía. 

 

VOLUMEN Factor de volumen AGA5(VOLUMEN, PF, TF, SG, 
VN2, VO2, VHE, VCO,VCO2, 
VH2S, VH2O, VH2, FPV, FUV, 
FUE) 

PF Factor de presión 

TF Factor de temperatura 

SG Peso específico 

VN2 % De volumen de N2 (Nitrógeno) 

VO2 % De volumen de O2 (Oxígeno) 

VHE % De volumen de Él (Helio) 

VCO % De volumen de CO (monóxido de 
carbono) 

VCO2 % De volumen de CO2 (dióxido de 
carbono) 

VH2S % de volumen H2S (sulfuro de 
hidrógeno) 
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Definición de Función lógica 
 
 
Función 

 

Definición de Función 

Variables 
de las 
Funciones 

 
Variables de las funciones 

Definiciones y salidas de meta 

 
 
Syntax 

Y Devuelve Verdadero si 
todos los argumentos son 
Verdadero; devuelve 
FALSO si alguno de los 
argumentos es FALSO. 

Argumentos DIP, DOP o expresión evaluada a 
Verdadero o FALSO 

 

Y (Argumento, argumento, ..., 
Argumento)  
 
Ejemplo:  
Y (DOP44, DIP25) 

Salida DIP o DOP se pone a 1 si 
Verdadero o FALSO si a 0 

FALSO Devuelve el valor lógico 
FALSO. 

Salida DIP o DOP se pone a 0 FALSO ()  
Ejemplo:  
FALSO () 

NO Devuelve el inverso de 
Verdadero o FALSO. 

Argumento DIP, DOP o expresión evaluada a 
Verdadero o FALSO 

NO (Argumento)  
Ejemplo:  
NO (O (DIP23, DIP55)) Salida DIP o DOP 

O Devuelve Verdadero si 
cualquiera de los 
argumentos es 
Verdadero; devuelve 
FALSO si todos los 
argumentos son FALSO. 

Argumentos Entrada Digital O (Argumento, argumento, ..., 
Argumento)  
 
Ejemplo:  
O (DOP44, DIP25) 

Salida DIP o DOP 

VERDADER
O 

Devuelve el valor lógico 
Verdadero. 

Salida DIP o DOP se pone a 1 

 

Verdadero ()  
Ejemplo:  
Verdadero () 

 

XOR Devuelve Verdadero si 
ambos argumentos son 
complementarios; 
devuelve FALSO si 
ambos argumentos son 
los mismos. 

 

Argumentos DIP, DOP o expresión evaluada a 
Verdadero o FALSO 

XOR (Argumento, Argumento)  
Ejemplo:  
XOR (DOP44, DIP25) 

Salida DIP o DOP 
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Definición de Funciones—RTU y Flujo de Programa  
 
 
Función 

 

Definición de Función 

Variables 
de las 
Funciones 

 
Variables de las funciones 

Definiciones y salidas de meta 

 
 
Syntax 

ATRAS Devuelve a la siguiente 
línea después de la 
última SALTO (Marca). 

Marca Cadena de texto de etiqueta. Ir / 
Volver es sólo un nivel de 
profundidad 

 

VOLVER ()  
Ejemplo:  
VOLVER () 

Salida No aplicable 

COMSTAT Devoluciones Estado de 
Comunicación entre el 
servidor y el maestro de 
la estación. 

Servidor 
Numero 

1 para Máster principal, 2 para 
secundaria Maestro. Principal del 
Máster es el que está autorizado a 
hacer tiempo de sincronización. 

COMSTAT(numero de servidor)  

Ejemplo: 
COMSTAT(1) 

Salida DIP o DOP se pone a 1 si la 
comunicación no es, si se pone a 0 
normal 

BANDAMUE
RTA 

Devoluciones nuevo 
número de la diferencia 
absoluta en caso de 
nuevo número del 
antiguo número es mayor 
que la abrazadera. 

 

Numero AIP o AOP Muerta (Número, Abrazadera)  
Ejemplo: muerta (AIP44, 1,05) Abrazadera Constante, AIP, AOP o expresión 

 

Salida AIP o AOP 

TIEMPO Devuelve el valor de 
temporizador. 

ID Constante, AIP, AOP o expresión 
que evalúa a un total comprendido 
entre 1 y 16 

 

GETTIMER(ID)  

Ejemplo: 
GETTIMER(1) 

Salida  AIP o AOP de tipo 1. En unidades 
de 10 milisegundos  
DIP DOP o de tipo 2. 
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Función 

 

Definición de Función 

Variables 
de las 
Funciones 

 
Variables de las funciones 

Definiciones y salidas de meta 

 
 
Syntax 

SI Devuelve un valor si el 
argumento se evalúa a 1 
y otro valor si se evalúa a 
0. 

Argumento AIP, AOP, DIP, DOP o expresión 
que evalúa a una lógica 1 o 0 

SI (Argumento, TrueExpression,  
FalseExpression)  
Ejemplos:  
SI (AIP22-AIP24> AIP25 * 2,75, 
AIP25, 2500) el valor objetivo de 
obtener AIP25 o 2500  
SI (ISFAILED (DOP23), 1,0) es 1 
si el objetivo o cero si no lo 
normal.  
SI (AIP24 = 0, AIP22, AIP23) 
objetivo de obtener valor de AIP22 
si AIP24 = 0  
SI (GETTIMER (1), 0, saltar ( 
"No")) no se meta necesaria. 
Saltar a si existe temporizador es 
igual a cero.  
SI (GETTIMER (1) = 0, saltar ( 
"No"), 0) ningún objetivo 
obligatorio. Saltar a si existe 
temporizador es igual a cero. 

Expresión 
Verdadera 

Ejecuta la expresión o si devuelve 
el valor es de 1 argumento 

Expresión 
Falsa 

Ejecuta la expresión o devuelve el 
valor es 0 si argumento 

Salida AIP, AOP, DIP, DOP si es 
necesario 

 

SALTO Salta a la etiqueta 
especificada. 

Marca  SALTO ( "Etiqueta")  
Ejemplo: SALTO ( "No") 

Salida No Aplicable 

TIEMPO Establece el valor de 
temporizador. 

ID Constante, AIP, AOP o expresión 
que evalúa a un total comprendido 
entre 1 y 16. 

TIEMPO (ID, Tipo, Duración)  
Ejemplo:  
TIEMPO (1,1, AOP24)  
TIEMPO (1,1,6000)  
El tiempo transcurrido y alternar 
utilizados en la RTU se ponen a 
cero cuando se reinicia el RTU, y 
deben establecerse de nuevo si es 
necesario.  
TIEMPO no se puede utilizar 
dentro de una función de SI 

Tipo 1 para indicar transcurrido tipo.  
2 para indicar el tipo de 
conmutación. 

Duración Constante, AIP, AOP o expresión 
que contiene el temporizador de 
duración en unidades de 10 
milisegundos. Duración debe ser un 
entero absoluta 
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Función 

 

Definición de Función 

Variables 
de las 
Funciones 

 
Variables de las funciones 

Definiciones y salidas de meta 

 
 
Syntax 

Salida No Aplicable  
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Función 

 

Definición de Función 

Variables 
de las 
Funciones 

 
Variables de las funciones 

Definiciones y salidas de meta 

 
 
Syntax 

FALLIDO Retorna 1 si el punto no 
se actualiza. 

 

Argumento AIP, AOP, DIP, DOP  FALLIDO (Argumento,)  
Ejemplo:  
FALLIDO (AIP22) 

 

Salida DIP o DOP 

INTERRUPTO
RES 

 

Devuelve el valor de 16 
bits de los interruptores. 

 

Mascara Constante con la máscara se 
ANDed con interruptores. Si la 
máscara es cero, devuelve los 16 
bits. Máscara de 1 devuelve lsb de 
interruptores, 32768 vuelve msb. 

 

INTERRUPTORES (Mask)  
Ejemplo:  
INTERRUPTORES (255) devuelve 
8 lsb de interruptores 

Salida AIP o AOP 

CERO 
abrazadera 

Devuelve el número 
cero como valor 
absoluto, si el número 
es inferior a la 
abrazadera. 

 

Numero AIP o AOP o Expresión CERO Abrazadera (Número, 
Abrazadera)  
Ejemplo: CERO Abrazadera 
(AIP44, 0,5) 

 

Abrazadera Constante, AIP, AOP o expresión 
que contiene el cero abrazadera 

Salida AIP o AOP 
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Definiciones Funciones - Tiempo 
 
 
Función 

 

Definición de Función 

Variables 
de las 
Funciones 

 
Variables de las funciones 

Definiciones y salidas de meta 

 
 
Syntax 

DIA Devuelve el día del mes 
correspondiente a la 
fecha un binario. 

Ahora(), AIP 
o AOP 

Ahora () es la fecha y hora 
actuales. AIP o AOP deberá 
contener una previamente 
almacenados Ahora () 

DIA (AHORA ())  
Ejemplo:  
DIA (AHORA ())  
DIA (AOP120)  
AOP120 anterior había 
almacenado un AHORA () 

Salida AIP o AOP ajustado a día del mes. 
El día se devuelve como un entero 
de 1 a 31. 

 

HORA Devuelve la hora del día 
correspondiente a la 
fecha un binario. 

 

Ahora () , AIP 
o AOP 

Ahora () es la fecha y hora 
actuales. AIP o AOP deberá 
contener una previamente 
almacenados Ahora () 

HORA (AHORA ())  
Ejemplo:  
HORA (AHORA ())  
HORA (AOP120)  
 
AOP120 anterior había 
almacenado un AHORA () 

 

Salida AIP o AOP conjunto a la hora de 
día. La hora se devuelve como un 
entero, que van desde 0 (12:00 AM) 
a 23 (11:00 PM). 

 

MINUTO Devuelve el minuto de la 
hora correspondiente a 
una fecha binario. 

Ahora () , AIP 
o AOP 

Ahora () es la fecha y hora 
actuales. AIP o AOP deberá 
contener una previamente 
almacenados Ahora () 

MINUTO (AHORA ())  
Ejemplo:  
MINUTO (AHORA ())  
MINUTO (AOP120)  
 
AOP120 anterior había 
almacenado un AHORA () 

Salida AIP o AOP ajustado a minuto de la 
hora. Los minutos se devuelve 
como un entero, que van desde 0 
59. 

MES Devuelve el mes del año 
correspondiente a una 
fecha binario. 

Ahora () , AIP 
o AOP 

Ahora () es la fecha y hora 
actuales. AIP o AOP deberá 
contener una previamente 
almacenados Ahora () 

MES (AHORA ())  
Ejemplo:  
MES (AHORA ())  
MES (AOP120)  
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Salida AIP o AOP para establecer el mes 
del año. El mes se devuelve como 
un entero de 1 a 12. 

 
AOP120 anterior había 
almacenado un NOW () 
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Función 

 

Definición de Función 

Variables 
de las 
Funciones 

 
Variables de las funciones 

Definiciones y salidas de meta 

 
 
Syntax 

AHORA Devuelve la fecha y hora 
actuales en un formato 
binario. A largo plazo de 
tiempo transcurrido o 
críticos temporizadores 
pueden derivarse de 
Ahora ().  
 
Horario de verano puede 
tener que tener en cuenta 
para algunos cálculos 

 

Salida AIP o AOP conjunto de binarios 
ahora en unidades de 
milisegundos. 

Ahora ()  
Ejemplo:  
Ahora ()  
Ahora se puede utilizar para 
calcular el tiempo transcurrido 
durante largos períodos de tiempo 
basado en la fecha de la hora del 
día. (El tiempo transcurrido y 
alternar utilizados en la RTU se 
ponen a cero cuando se reinicia la 
RTU y cualquier cálculo 
transcurrido se pierde). Un 
almacenados Ahora () en un valor 
DOP puede restarse de la Ahora () 
y la diferencia es el tiempo 
transcurrido en milisegundos 
independiente de RTU se reinicia.  
Ejemplo:''  
= Si ((Ahora ()-AOP24) / 3600000> 
24, ( "Diario"), 0)  
 
Si transcurrido 24 horas, hágalo.  
'  
'  
'  
Diario: = Ahora () AOP24  
'  
'  
' 
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Función 

 

Definición de Función 

Variables 
de las 
Funciones 

 
Variables de las funciones 

Definiciones y salidas de meta 

 
 
Syntax 

SEGUNDO Devuelve el segundo de 
los minutos que 
corresponde a una fecha 
binario. 

 

Ahora () , AIP 
o AOP 

Ahora () es la fecha y hora 
actuales. AIP o AOP deberá 
contener una previamente 
almacenados Ahora () 

SEGUNDA (Ahora ())  
Ejemplo: SEGUNDO (Ahora ())  
SEGUNDA (AOP120)  
 
AOP120 anterior había 
almacenado un Ahora () 

 

Salida AIP o AOP a la segunda serie de 
los minutos. El segundo se 
devuelve como un entero, que van 
desde 0 59. 

SEMANAL Devuelve el día de la 
semana de la semana 
correspondiente a una 
fecha binario. 

Ahora () , AIP 
o AOP 

Ahora () es la fecha y hora 
actuales. AIP o AOP deberá 
contener una previamente 
almacenados Ahora () 

DÍAS DE LA SEMANA (Ahora ())  
Ejemplo:  
DÍAS DE LA SEMANA (Ahora)  
DÍAS DE LA SEMANA (AOP120)  
 
AOP120 anterior había 
almacenado un Ahora () 

 

Salida AIP o AOP para establecer los días 
de la semana de la semana. Los 
días de la semana se devuelve 
como un entero, que van desde 1 7. 
De domingo a sábado. 

ANO Devuelve el año de la 
semana correspondiente 
a una fecha binario. 

 

Ahora () , AIP 
o AOP 

Ahora () es la fecha y hora 
actuales. AIP o AOP deberá 
contener una previamente 
almacenados Ahora () 

AÑO (Ahora ())  
Ejemplo:  
AÑO (Ahora ())  
AÑO (AOP120)  
 
AOP120 anterior había 
almacenado un Ahora () 

 

AIP o AOP Analógica de entrada o de salida 
analógica 

Salida AIP o AOP conjunto de año. El año 
se da como un entero en el rango 
1900-9999. 
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Definiciones de Funciones - Especiales 
 
 
Función 

 

Definición de Función 

Variables 
de las 
Funciones 

 
Variables de las funciones 

Definiciones y salidas de meta 

 
 
Syntax 

PDO Duración del pulso de 
salida. 

 

ID  1 a 8 de la identificación de uno de 
los ocho DOP 

DOP (ID, de modo, tiempo de 
ejecución, Span, MinDuracion, 
MaxDuracion, PDOEntrada, 
opiniones, Interruptor de bajo 
limite, interruptor de alto limite) 

Modo 1 para indicar interruptores sin 
comentarios analógico  
  2 comentarios para indicar que no  
  3 comentarios para indicar 
analógico 

Tiempo de 
Ejecución 

AOP constante o con tiempo de 
ejecución de esta DOP en 
segundos 

Span AOP constante o con válvula de 
tiempo de viaje de extremo a 
extremo en segundos 

Min. 
Duración 

AOP constante o con un mínimo de 
duración de pulso de salida en 
segundos 

Max. 
Duración 

AOP constante o con un máximo de 
duración de pulso de salida en 
segundos 

PDOEntrada AIP o con AOP pidió posición de la 
válvula 

Feedback En el modo analógico 3 
comentarios de la posición de la 
válvula 

Interruptor 
bajo limite 

En el modo 3 DIP con 1 para 
indicar el nivel más bajo alcanzado 

Mayor limite 
de interruptor 

En el modo 3 DIP con 1 para 
indicar el límite superior alcanzado 

Salida DOP necesarios para la producción 
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Función 

 

Definición de Función 

Variables 
de las 
Funciones 

 
Variables de las funciones 

Definiciones y salidas de meta 

 
 
Syntax 

PDOPISTA DOP pista de las 
solicitudes de la posición 
de la válvula. 

ID 1 a 8 de la identificación de uno de 
los ocho DOP 

PDOPista(ID)    

Ejemplo: 
PDOPista(1) Salida AIP o AOP calculado con la 

posición de la válvula 
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Función 

 

Definición de Función 

Variables de 
las 
Funciones 

Variables de las funciones 
Definiciones y salidas de 
meta 

 
 
Syntax 

PID Lazo PID 

 
ID 1 a 8 de la identificación de uno de 

los ocho IDPs 
PID (ID, PK, KI, KD, SI, Punto de 
Consigna, ProcessValue, 
apagado, Automanual,  
ManualValve)  
Ejemplo: pid = (1, AOP560, 
AOP561, AOP562, AOP563, 
AOP565, AIP3, DOP501, DOP502, 
AOP564)  
 
AOP47 de válvulas de control de 1 
punto de ajuste 

KP Constante o AOP con factor 
profesional 

KI Constante o AOP con factor 
profesional 

KD Constante o AOP con factor 
profesional 

SI AOP constante o con intervalo de 
muestra en segundos 

Setpoint  AOP pidió con punto de ajuste 

Valor Proceso AIP con información analógica 

Apagado DIP o DOP y 1 para indicar PID 
cierre 

AutoMan DIP o DOP y 1 para indicar PID 
cierre 

Valor manual AIP o con AOP pidió punto de 
ajuste en modo manual 

Salida AOP necesarios para la salida PID 

 

PIDPISTA PID pista de lazo 
corriendo. 

 

ID 1 a 8 de la identificación de uno de 
los ocho IDPs 

PIDPista(ID)   

Ejemplo: 
PIDpista(1) Salida AIP o con AOP pidió punto de 

ajuste 

 

PIDESTADO PID bucle estado de 
funcionamiento 

ID 1 a 8 de la identificación de uno de 
los ocho IDPs 

PIDEstado(ID) 

Ejemplo: 
PIDEstado(1) Salida DIP o DOP se pone a 1, si PID 

bucle se ejecuta 
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Definiciónes de Interruptores 
 Bit # 16 establece la configuración por defecto y destruye la configuración 

almacenada. 

 Bit # 15 Código de las fuerzas de arranque. 

 Bit # 14 conjuntos de factores de calibración por omisión (ACP5 solamente). 

 Bits de # 16 y # 15 están reservados para el sistema operativo en el 6CPP6.  

NOTA 

16 y 15 bits no debe ser menos que lo solicite QEI personal. 

 Bits de # 16 a # 14 están reservados para el sistema operativo en el ACP5.  

 

NOTA  

16 a 15 bits no debe ser menos que lo solicite QEI personal 

 Bits de # 13 a # 1 dependen de los diferentes servidores / clientes, como se 
muestra en la Tabla 1 - Servidor de bits Rango. 

Cuadro 1 - Servidor de bits Rango 

Tipo de 
Servidor 

Información Alcance de Bit  

C3825 Estación de Dirección 8 a 1 

C3825 0-7 Panel de Estado 6 a 5 

C3825 1/0=16/0 analógicos 4 

C3825 Panel de Control (-1) 3 a 1  

conitel c300 Estación de Dirección 4 a 1 

dnp3 Estación de Dirección 8 a 1 

harris 5000 Estación de Dirección  6 a 1 

lg 8979 Estación de Dirección 8 a 1 

modbus Estación de Dirección 8 a 1 

quics 4000 Estación de Dirección 8 a 1  

redac 70h Estación de Dirección  6 a 1 

trw 4 Estación de Dirección 4 a 1 

uca & mrp Estación de Dirección 12 a 1 

Las definiciones de interruptor para las funciones (Mask) de interruptores de 6CPP6, ACP5, 
interruptores y PLCC (se dan en la figura, a continuación.
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Los Bits no utilizados por el sistema operativo o el servidor / cliente son libres para su uso en 
el PLCC. Por ejemplo, suponga que la configuración se compone de un procesador 6CPP6 
bordo y un QUICS servidor. La junta 6CPP6 procesador utiliza 16 y 15 bits y el servidor 
utiliza QUICS bits de 8 a 1. Esto significa que la libertad de bits para su uso por el PLCC de 
14 a 9. El PLCC deben utilizar estos interruptores libres de establecer las opciones en el 
PLCC. Interruptores de la estación de la dirección también se pueden examinar si las 
opciones de la PLCC dependerán de la dirección de la estación. 

El INTERRUPTORES (Mask) se calcula sumando el valor de cada bit que debe ser devuelto. 
Por ejemplo, si INTERRUPTORES (8192) se han invocado, el regreso sería el estado de bits 
# 14. Si CONMUTADORES (256) se han invocado, el regreso sería el estado de bits # 9. Si 
CONMUTADORES (16128) se han invocado, el regreso sería el estado de los bits de # 14 a 
# 9 (8192 +4096 +2048 +1024 +512 +256 = 16128). 

Sección de Referencia de la Escala Analógica 

El PLCC utiliza la siguiente fórmula para convertir los valores de punto flotante a 
NormalizedRawValue, si el SPAN no es cero: 

Valor escrito = entero de ((valor punto flotante – CERO) / SPAN) * 32767 

El PLCC utiliza la siguiente fórmula para convertir los valores de punto flotante a 
AnyRawFormatValue, si el SPAN es cero: 

Valor escrito = entero de Valor punto flotante. 

Al escribir los valores de la PLCC pinzas cualquier valor superior a + - a + 32767 - 32767 
para evitar el truncamiento de los valores debido al desbordamiento. 

El PLCC utiliza la siguiente fórmula para convertir los valores en bruto normalizado a 
valores de coma flotante: 

 Valor punto flotante SPAN = * (NormalizedRawValue/32767) + CERO 

 SPAN = (MaxValorIngeniero - MinValorIngeniero) * (32767 / MaxValorBruto – 
MinValorbruto) 
 
= MaxValorIngeniero – MinValorIngeniero for +- 1 mA. transductores. 
= MaxValorIngeniero – MinValorIngeniero * 1.25 para 4-20 mA. Transductores. 
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 CERO = Menos Valor Ingeniero – SPAN * (UsandoBruto / 32767)  
 
= MinValorIngeniero – SPAN for +- 1 mA. transductores. 
= MinValorIngeniero – SPAN *  .2 for 4-20 mA. transductores. 

 SPAN siempre es un número absoluto. CERO debe incluir el signo. 

 ValorBrutoNormal = El valor recibido por el cliente o servidor con una escala total 
de 32767. 

 MaxValorIngeniero = La ingeniería de valor correspondiente a un 
NormalizedRawValue de 32767. (1 mA. O 20 mA.) 

 MinValorIngeniero = La ingeniería de valor correspondiente al mínimo 
NormalizedUsedRawValue de 0 (0 mA.) De 1mA. transductores y 6553,4 (4 mA.) 
de 4-20 mA. Transductores. 

 ValorPuntoFlotante = El valor utilizado en todos los cálculos. Valores de punto 
flotante son exactos a siete decimales y tienen gamas de:  
-3.402823E-38 a-1.40129E-45 para los números negativos  
-1.40129E-45-3.402823E a 38 para números positivos 

El ajuste y de cero puede derivarse automáticamente de la Max.Eng., Min.Eng., Max.Raw, y 
Min.Raw o escrito como una fórmula o un valor en la columna correspondiente, como se 
muestra en los ejemplos a continuación: 

 Para +- 1 mA. Entradas Analógicas: 
Span =Absoluto(Valor Ingeniero más alto– Valor ingeniero más bajo) 
Cero = Valor ingeniero más bajo. 

 Ingeniería 0 hasta 100 
Span = ABS(100 - 0)                           100 
Cero  = 0                                                 0 

 For 4-20 mA. Entradas Analógicas: 
Span =(Absoluta(Valor Ingeniero más alto – Valor ingeniero más bajo) * 1.25 
Cero  = Valor ingeniero más bajo – (SPAN * 0.20) 

 Ingeniería 0 hasta 100 
Span = ABS(100 - 0) * 1.25                 125 
Cero  = 0 -(125 * 0.2 )                           -25 

 Ingeniería –30 hasta 100 
Span         = ABS(100 - -30) * 1.25     162.5 
Cero          = -30 -(162.5 * 0.2 )            -62.5 

 Ingeniería 30 hasta 100 
Span        = ABS(100 -30) * 1.25                 87.5 
Cero         = 30-(87.5 * 0.2 )                        12.5 

 Ingeniería -40 hasta –20 
Span        = ABS(-40 - -20) * 1.25                25       
Cero         = -40 - (25 * 0.2)                         -45 

                                   |________________|                |_____| 
                                    Añadido como fórmula                   Añadido como Valor 
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La ecuación general para la conversión de valores: 

ZeroSpan
MaxRaw

adingRaw
EngValue 

Re
 

RawSpan
Span

ZeroadingEng
RawValue 


 )

Re
(  

Donde: 

nUsedRawSpa

RawSpan
EngSpanSpan

MinEngMaxEngEngSpan





 

Y: 













MaxRaw

MinUsedRaw
SpanMinEngZero

or

Zero
MaxRaw

MinUsedRaw
Span

:

0

 

Min Raw Max Raw

Used Raw Span

Raw Span

Min Eng Max Eng

ZERO

Eng Span

SPAN

MinUsed

Raw
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2. Casos Especiales: 

Caso Especial 1: 

MinEngZero

MaxRaw
SpanMinEngZero

EngSpanSpan

RawSpan

RawSpan
EngSpanSpan

THEN

MinUsedRaw

IF



















0

0

 

Caso Especial 2: 

0

0

0









Zero

MaxEngSpan

THEN

MinEng

AND

MinUsedRaw

IF
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Para una aplicación típica de 4-20 mA, con un mínimo valor de la ingeniería -30 (@ 4 mA), la 
ingeniería y un máximo valor de 100 (a 20 mA), los cálculos son los siguientes: 

 

5.62
20

4
5.16230

5.162
16

20
130

420

020
)30(100


















Zero

Span

Span

 

 

Los campos de ajuste y de cero debe ser cero a la izquierda como a la PLCC indicar que el 
punto que no requiere la ampliación o la ampliación se hará utilizando PLCC cálculos. El 
PLCC utiliza la siguiente fórmula para convertir el formato en bruto valores: 

ValorPuntoFlotacion =  ValorFormatoBruto  

Si el bit más significativo se utiliza como parte de un valor sin signo, el usuario debe manejar 
la conversión de los números negativos que positivos. (El espacio de los datos en bruto es 
65535 en lugar de a 32.767 - 32768.) 

  
El PLCC utiliza la siguiente fórmula para convertir los valores de punto flotante a 
NormalizedRawValue si el SPAN no es cero: 

ValorEscrito= Integer de ((ValorPuntoFlotacion – CERO) / SPAN) * 32767 

El PLCC utiliza la siguiente fórmula para convertir los valores de punto flotante a 
AnyRawFormatValue si el SPAN es cero: 

ValorEscrito = Integer de ValorPuntoFlotacion. 

Al escribir los valores de la PLCC pinzas cualquier valor superior a + - a + 32767 - 32767 
para evitar el truncamiento de los valores debido al desbordamiento.  
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Al escribir los valores de los servidores de 12 bits y el de ajuste y de cero se usan, el valor 
bruto se normaliza a un valor máximo de la escala 32767 y el servidor de normalizar el valor 
de su límite de 2047 de dividir el valor recibido por el 16. Al escribir los valores a un servidor 
de 12 bits sin utilizar el español y el cero coma flotante valor debe ser multiplicado por 16 
para compensar la brecha en un 16 construido en el servidor. 

RawSpan
Span

ZeroadingEng
RawValue 


 )

Re
(      

o…  

ValorEscrito = Integer ((ValorPuntoFlotacion – Cero) / Span) * SpanBruto 

Donde: 

nUsedRawSpa

RawSpan
EngSpanSpan

MinEngMaxEngEngSpan





 

Y… 













MaxRaw

MinUsedRaw
SpanMinEngZero

or

Zero
MaxRaw

MinUsedRaw
Span

:

0

 

Se necesita mucho cuidado al realizar la conversión de números de punto flotante de crudo 
sin el uso de la de ajuste y de cero porque el crudo sólo obtiene el valor entero del número 
de coma flotante.  

Ejemplo: El resultado de un cálculo es un número entre 0.000 y 10.000. Almacenar el 
resultado en un servidor con un AIP SPAN de 0 dará como resultado un número entero entre 
0 y 10. 

Valores de Formatos de Puntos en formato RAW (CRUDO) 

Tabla 1 

 Local y 7BI: Todas las fechas están sin firmar Acumuladores 11-bits en 10 
milisegundos valores no se normalizaron las unidades. (Utilizado en bruto rango 
es de 0 a 2047 para representar a 0 a 2.047 segundos.) Todas son sin firmar 
PDMS 12 - poco los valores en 10 milisegundos, las partes no se hubieran 
normalizado (utilizado en bruto gama es de 300 a 1200 para representar a 3,00 
a 12,00 segundos durante 12 segundos PDMS) . 

 ModBus:  Todos los Análogos leer usando un registro de tipo "valor numérico" 
no están normalizadas. Todos los demás valores deben ser analizados para 
determinar el rango de materias primas utilizadas. 

 6ACP5:  Varios parámetros ACP5 operaciones son controladas por puntos de 
ajuste. Se hizo eco de estos puntos de ajuste a la maestra como análogos. Los 
siguientes son no normalizado (o bien como puntos de ajuste o análogos): 
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SetPoint 3 (Analógico 36) Irrupción a la vez la culpa 
SetPoint 5 (Analógico 38) Límite de funcionamiento 
SetPoint 7 (Analógico 40) Abrir el interruptor de retardo 
SetPoint 8 (Analógico 41) Duración de control 
SetPoint 9 (Analógico 42) Fallo Unlatch Tiempo 
SetPoint 10 (Analógico 43) Seleccione Máscara de captura 

 GESM:  Los siguientes son análogos no normalizado: 
 
Punto 60 Ángulo de fase de compensación 
Punto 61 Pendiente de voltios de carga 
Punto 62 PMA Amplificadores Pendiente 
Punto 63 Fuente voltios Pendiente 
Punto 64 Amplificadores paralelo Pendiente 

 SEL:  Los valores de tiempo (hh, mm, ss, ms) no se normalizó 

Cuadro 2 - Tamaño analógico Word 

En este cuadro se identifica la palabra analógico tamaño máximo para los servidores. Cada 
cliente o servidor utiliza punto define el alcance y si el valor está en el formato en bruto o de 
ingeniería. (Véase la documentación del servidor de cliente o para determinar el formato 
cada punto.) 

SERVIDOR TAMANO DE PALABRA 
ANALOGICA EN BITS 

C3825 12 

CDC 12 

C300 12 

DNP3 16 

Harris5 12 

Modbus 16 

LG8979 12 

QUICS 12 

Redac70H 12 

Telegyr 12 

TRW 12 

UCA 16 

 


