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Introducción 
Alcance del Manual 

Este libro está hecho para ser autónomo. Pocos requisitos previos son requeridos. 
Los lectores deberían estar familiarizados con CONTROL DE SUPERVISIÓN Y 
ADQUISICIÓN DE DATOS (SCADA) sistemas y su terminología. 

El libro está dividido en tres (3) secciones. La primera sección es una descripción 
general de los Subsistemas de Nodo Terminal de Subestación del STN-9180 de QEI 
La segunda sección contiene las Guías del Usuario para cada una de los 
ensamblajes estándares de panel usadas para configurar el Nodo Terminal de 
Subestación "estándar" (STN) de tipo de Unidades Terminales Remotas (UTRs). La 
tercera sección contiene un Glosario de Términos usados en este manual. 

Además de esto, una cuarta sección (APÉNDICE A) puede ser añadida al manual 
para algunos sistemas. De ser añadido, esta sección contendrá la información para 
el equipo opcional "especial" que puede ser incluido en aquellos sistemas. 

Otra Documentación Relacionada 
Los siguientes manuales adicionales contienen la información para asistir al usuario 
en la instalación y la revisión del STN-9180 como la parte de un sistema SCADA. 

 

Número del 
Documento 

Descripción 

UM-2012 Guía del Usuario ConfigWiz  

Varios Apéndice ConfigWiz  

TP-803 
Manual de Instrucción de Software de Panel de 
Prueba 6CPP6  

TS-820-2 
Simulador de Prueba Maestro/ Remoto UG 6TS4 
QUICS  
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Sección 1 - Descripción 
1.1 Descripción General 

Los Nodos Terminales de Subestación STN-9180 son microprocesadores de 
objetivo especial basados en subsistemas usados para control, supervisión, 
adquisición de datos y reducción de datos. Estos sistemas son parte de los 
productos de la línea CENTINELA 21 y pueden realizar todas las funciones 
requeridas actualmente en los sistemas de SCADA usados en el control de 
entrada/salida (I/O) distribuidas, con mínima especificaciones de ingeniería y 
hardware. 

El STN-9180 emplea el Panel de Procesador Central 6CPP6 y es requerido para 
aplicaciones donde hay un número significativo de estados local/integrado, y donde 
puntos analógicos y de control son requeridos, y hay un espacio limitado en el rack 
disponible. Los componentes modulares STN-9180 y el pequeño tamaño físico de 
los puertos terminales también hacen de esto una solución ideal para sustituir el 
hardware de RTU existentes de otros fabricantes sin necesidad de sustituir el 
gabinete de la RTU o cablear de nuevo o reparar el tendido del cableado de campo.  

Los STN-9180 son dispositivos inteligentes diseñados para adquirir valores de 
estado/alarma, y valores análogos continuamente, y opcionalmente proporcionar 
salidas análogas y realizar mandos con o sin la supervisión de la Estación Maestra 
TDMS-Plus (también conocido como el host). Los STNs también sirven como 
concentradores de datos para otros IEDs en red de la subestación. Las 
comunicaciones con el host están en un modo de maestro/esclavo. El STN-9180 
transmite datos sólo cuando el host lo solicita. Los mandos originados en el host son 
realizados en un modo seleccionar/chequear - regresar/ejecutar. 

 

El STN-9180 construye su base de datos explorando entradas de estado, leyendo 
entradas analógicas y convirtiéndolos a valores digitales, y contando entradas de 
pulsos (acumuladores). También compara el estado presente, y los valores 
análogos a valores anteriores para determinar si las actualizaciones (cambios) han 
ocurrido. Al mismo tiempo, el STN-9180 etiqueta los eventos que el host puede 
transmitir de nuevo a la Estación de Maestra del sistema, donde la secuencia de 
eventos (SOE) puede ser determinada. Opcionalmente, también se puede, de ser 
programado, realizar cálculos algebraicos y lógicos, controles de lazo cerrado 
locales y controles de lazo PID. Además de esto, otros protocolos pueden ser 
programados para comunicaciones con Estaciones Maestras foráneas. 

El STN-9180 puede ser configurado para comunicaciones por su RS-232 o puertos 
en serie RS-485. Opcionalmente puede ser equipado con una tarjeta de interfaz de 
red (6NIA1) para comunicaciones sobre redes Ethernet vía el protocolo TCP/IP. 

El equipo STN-9180 puede ser montado en cualquier estante de equipo estándar en 
la industria o en un gabinete cerrado. El estante y una configuración de gabinete son 
convenientes para el montaje de suelo y un gabinete más pequeño es conveniente 
para el montaje en la pared. 

Dispositivo 
de Link 

 
STN-9180 

IEDs 

Análogos 

Estado 

Controles 

RS-232/RS-485 

202T o Ethernet 

A Estacion 
Maestra 
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La tensión de alimentación DC requerida, es suministrada por una fuente de poder 
que convierta la potencia de entrada (AC o DC) a 12 VDC. De ser necesario, el 
STN-9180 puede ser equipado con una batería para la operación durante cortes de 
potencia. 

1.2 Especificaciones STN-9180  

1.2.1  Funciones de Entrada/Salida Máximas: 

Entradas Análogas: 256 

Estado de Entradas: Ilimitado - Convertible a Acumulador o Entradas de PDM 

Salidas de Control: 128 

Salidas Análogas:              32 - Usando una tarjeta externa 6DA1 o 6SP1 

 Para Especificaciones de Entrada/Salida detalladas, por favor refiérase a la 
Guía del Usuario de panel específico. 

 El número de funciones de Entrada/Salida puestas en una lista por encima 
es el número máximo apoyado por la plataforma 6CPP6. Sin embargo el 
tamaño del gabinete o estante usado dictará el número actual de puntos de 
Entrada/Salida proporcionados. 

 Cada Estado de Entrada usada como un Acumulador o entrada de PDM 
reduce el número total de Estados de Entradas disponibles por la misma 
cantidad. 

1.2.2  Energía de Entrada: 

1.0 Amp a 120 VAC, 60 Hz, Monofásico. 

1.0 Amp a 125 VDC 

1.5 Amps a 48 VDC 

3.0 Amps a 24 VDC 

Nota: 

a. Hay un pico de 5.0 Amperios cuando la fuente es encendido. 

b. Algunos STN-9180 pueden usar una de las fuentes de poder de la familia Centinela 21 6PCP6. 
Por favor refiérase  a la Guía del Usuario del 6PCP6, UG-1007 para más detalles. 

1.2.3  Comunicaciones: 

Estándar:  Hasta un total de nueve (9) puertos en serie (RS232 y RS485) 

Opción 1:  Ethernet vía Tarjeta de Interfaz de Red externa (6NIA1, UG-1040) 

Opción 2: 202T tipo módem con opciones de 4 o 2 cables sobre línea de 
teléfono dedicadas (de 600 ohmios) según la FCC tipo 3002 
canales 

1.2.4  Medio Ambiente: 

Temperatura: Estándar: 32 ºF a 158 ºF (0 ºC a 70 ºC) 

Opcional: -22 ºF a 158 ºF (-30 ºC a 70 ºC) 
  Con controlador termostático de calor 

Humedad:  5% to 95% a 158 ºF, no-condensado 
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1.2.5  Configuraciones Físicas típicas: 

EL STN-9180 de alta densidad de Entrada/Salida (I/O) es diseñada para montaje en 
estante (rack) de 19''.  

Cada Marco de Tarjeta de Entrada/Salida mide 10.5" de espacio vertical del estante 
(o 6 RU) por 19" de ancho por 10.5" profundidad. 

Típicamente, se requiere el acceso trasero al marco de la tarjeta. Esto significa que 
los STN-9180 son normalmente entregados montados en Estantes de Relevo 
Abiertos de 19'' o en gabinetes NEMA 12 con rieles de 19” y puertas de acceso 
delanteras y traseras. 

En muchos casos, las RTU de alta densidad STN-9180 son requeridas para ser 
instaladas en el espacio de un rack existente del cliente. El diseño de Alta Densidad 
permite un gran número de entradas y salidas cableadas en un espacio compacto, 
el factor de forma compacta eficiente es sobre todo útil en instalaciones con el 
espacio de rack limitado. 

 

Modelo de Cabinete NEMA12 19” Estante 

Material C. R. Acero Aluminio y Acero 

Posición NEMA 12 N/A 

Montaje Piso Piso 

A x A x P (Pulgada) 72 x 24 x 24 84 x 20 x 15 

Peso (Libras) 450 200 

# de Entradas 
Análogas 

128 128 

# de Estatus de 
Entradas 

900 + 900 + 

# de Salidas de 
Control 
Momentáneas 

16 Por Marco de 
Tarjeta 

16 Por Marco de 
Tarjeta 

# de Pestillos de 
Salidas de Control 

32 Por Marco de 
Tarjeta 

32 Por Marco de 
Tarjeta 

 

Por favor note que las capacidades de Entrada/Salida descritas arriba son 
mostradas para dar una idea del tamaño máximo de la RTU. Hay muchos factores 
que cambian o afectan el número de puntos máximos para cada tipo individual de 
I/O. Un ejemplo es que los marcos de tarjeta de Alta Densidad en su configuración 
básica pueden aceptar cada uno seis (6) tarjetas de entrada pero las seis (6) tarjetas 
pueden ser todas de entradas análogas, todas de entradas de estatus o cualquier 
mezcla de análogo y estatus hasta un total de seis tarjetas. 
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Figura1: Configuración básica STN-9180: el Procesador Central 6CPP6 con tarjetas modulares 
I/O expandibles de alta densidad y rejillas terminales para aplicación con números de puntos 
extremadamente altos. Alojado en un gabinete clasificado medio o grande. 
Las Tarjetas Múltiples de Alta Densidad pueden ser usadas para acomodar todas las 
Entradas/Salidas (I/O) requeridas. El cableado desde el Procesador Central 6CPP6 esta 
encadenado a los conectores en el reverso de cada Jaula de Tarjeta de Alta Densidad. 
 
Las tarjetas de Estado (6STB) y las tarjetas analógicas (6ATB), pueden ser montadas en 
cualquier parte dentro del gabinete, dondequiera que resulte conveniente.  
 
El cableado de campo de los relés de control se ajusta con tornillo detrás de la Tarjeta de Alta 
Densidad.   
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1.3 Disposición de Equipo Típica 

1.3.1  Disposición de Equipo de Estante/Gabinete 19”  
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1.4 Diagrama de Interconexión Típico 

1.4.1  Hoja 1 – Suministro de Energía y Comunicaciones 
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1.4.2 Hoja 2–Cableado de las Tarjetas de Control 
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1.4.3 Hoja 3 – Tarjetas de Entrada de Estado 6SC1 
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1.4.4 Hoja 4–Cableado de las Tarjetas de Estado 6STB1 
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1.4.5 Hoja 5 – Tarjetas de Entrada Analógicas 6AC1 
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1.4.6 Hoja 6–Cableado de las Tarjetas Analógicas 
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1.5 Tabla Típica de Asignación de Puntos  

1.5.1 Hoja 1 – Puntos de Control con Relés Momentáneos 

Document Number : 01- 00XXXX- 00X RTU Name:

  QEI Assembly No:

RTU Address: ?  

Comm Line No: ?

Control Card:  6CC1  Panel Location: C1

Panel Address: 0

Pt Point  

Add   Description Tag Type Relay Notes

0 Control Output 0  9 11 NO K2 Trip

10 12 NO

7 11 NC

8 12 NC

0 Control Output 0 3 5 NO K1 Close

 4 6 NO

1 5 NC

2 6 NC

1 Control Output 1  21 23 NO K4 Trip

22 24 NO

19 23 NC

20 24 NC

1 Control Output 1 15 17 NO K3 Close

 16 18 NO

13 17 NC

14 18 NC

2 Control Output 2  9 11 NO K6 Trip

10 12 NO

7 11 NC

8 12 NC

2 Control Output 2 3 5 NO K5 Close

 4 6 NO

1 5 NC

2 6 NC

3 Control Output 3  21 23 NO K8 Trip

22 24 NO

19 23 NC

20 24 NC

3 Control Output 3 15 17 NO K7 Close

 16 18 NO

13 17 NC

14 18 NC

Notes:

1.  Controls are Momentary, 2-Form-C, P&B-KUP Relays

2.  Contact Rating is 10 Amps (Resistive) @  120 VAC

Connection Connection

TB1A

TB1B

Date: 

Revision:

QEI Existing

                                                       POINT  ASSIGNMENT  CHART

Compiled by: 40-00XXXX-00X
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1.5.2 Hoja 2 – Puntos de Control con Relés de Bloqueo 

Document Number : 01- 00XXXX- 00X RTU Name:

  QEI Assembly No:

RTU Address: ?  

Comm Line No: ?

Control Card:  6CC1  Panel Location: C3

Panel Address: 2

Pt Point  

Add   Description Tag Type Relay Notes

8 Control Output 8  3 5 NO K1

4 6 NO

1 5 NC

2 6 NC

9 Control Output 9 9 11 NO K2

 10 13 NO

6 11 NC

7 13 NC

10 Control Output 10  15 17 NO K3

16 18 NO

13 17 NC

14 18 NC

11 Control Output 11 21 23 NO K4

 22 24 NO

19 23 NC

20 24 NC

12 Control Output 12  3 5 NO K5

4 6 NO

1 5 NC

2 6 NC

13 Control Output 13 9 11 NO K6

 10 13 NO

6 11 NC

7 13 NC

14 Control Output 14  15 17 NO K7

16 18 NO

13 17 NC

14 18 NC

15 Control Output 15 21 23 NO K8

 22 24 NO

19 23 NC

20 24 NC

Notes:

Date: 

Revision:

Connection

Existing

Connection

QEI

1.  Controls are Latching, 2-Form-C, P&B-KUL Relays

2.  Contact Rating is 10 Amps (Resistive) @  120 VAC

TB2A

TB2B

                                                       POINT  ASSIGNMENT  CHART

40-00XXXX-00XCompiled by: 
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1.5.3 Hoja 3 – Primer Grupo de Puntos de Estado 

Document Number : 01- 00XXXX- 00X RTU Name:

  QEI Assembly No:

RTU Address: ?  

Comm Line No: ?

Status Card:  6SC1  Card Location: C5 - Slot 5

Status Input Board /Loc: 6STB1 / D1 Card Adress: 0

Pt Point  

Add   Description Tag Type Scaling Notes

0 Status Input 1 4 5 Stat N/A

1 Status Input 2 6 7 Stat N/A

2 Status Input 3 8 9 Stat N/A

3 Status Input 4 10 11 Stat N/A

4 Status Input 5 12 13 Stat N/A

5 Status Input 6 14 15 Stat N/A

6 Status Input 7 16 17 Stat N/A

7 Status Input 8 18 19 Stat N/A

8 Status Input 9 20 21 Stat N/A

9 Status Input 10 22 23 Stat N/A

10 Status Input 11 24 25 Stat N/A

11 Status Input 12 26 27 Stat N/A

12 Status Input 13 28 29 Stat N/A

13 Status Input 14 30 31 Stat N/A

14 Status Input 15 32 33 Stat N/A

15 Status Input 16 34 35 Stat N/A

 Earth Ground 37  

Keying Voltage Common 3 38

Keying Voltage +V (24 VDC) 2 36

Notes:

TB1

1.  Odd numbered terminals from 5 to 35 are connected to  TB1-38 (+V)

2.  Dry Contact Inputs required

QEI Existing

Connection Connection

Compiled By: 40-008101-002

Date: 

Revision:

                                                       POINT  ASSIGNMENT  CHART

West Park Substation
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1.5.4 Hoja 4 – Segundo Grupo de Puntos de Estado 

Document Number : 01- 00XXXX- 00X RTU Name:

  QEI Assembly No:

RTU Address: ?  

Comm Line No: ?

Status Card:  6SC1  Card Location: C5 - Slot 5

Status Input Board /Loc: 6STB1 / D2 Card Adress: 0

Pt Point  

Add   Description Tag Type Scaling Notes

0 Status Input 17 4 5 Stat N/A

1 Status Input 18 6 7 Stat N/A

2 Status Input 19 8 9 Stat N/A

3 Status Input 20 10 11 Stat N/A

4 Status Input 21 12 13 Stat N/A

5 Status Input 22 14 15 Stat N/A

6 Status Input 23 16 17 Stat N/A

7 Status Input 24 18 19 Stat N/A

8 Status Input 25 20 21 Stat N/A

9 Status Input 26 22 23 Stat N/A

10 Status Input 27 24 25 Stat N/A

11 Status Input 28 26 27 Stat N/A

12 Status Input 29 28 29 Stat N/A

13 Status Input 30 30 31 Stat N/A

14 Status Input 31 32 33 Stat N/A

15 Status Input 32 34 35 Stat N/A

 Earth Ground 37  

Keying Voltage Common 3 38

Keying Voltage +V (24 VDC) 2 36

Notes:

TB1

1.  Odd numbered terminals from 5 to 35 are connected to  TB1-38 (+V)

2.  Dry Contact Inputs required

Revision:

QEI Existing

Connection Connection

Compiled by: 40-00XXXX-00X

Date: 

                                                       POINT  ASSIGNMENT  CHART
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1.5.5 Hoja 5 – Puntos Analógicos 

Document Number : 01- 00XXXX- 00X RTU Name:

  QEI Assembly No:

RTU Address: ?  

Comm Line No: ?

Status Card:  6SC1  Card Location: C5 - Slot 5

Status Input Board /Loc: 6STB1 / D2 Card Adress: 0

Pt Point  

Add   Description Tag Type Scaling Notes

0 Status Input 17 4 5 Stat N/A

1 Status Input 18 6 7 Stat N/A

2 Status Input 19 8 9 Stat N/A

3 Status Input 20 10 11 Stat N/A

4 Status Input 21 12 13 Stat N/A

5 Status Input 22 14 15 Stat N/A

6 Status Input 23 16 17 Stat N/A

7 Status Input 24 18 19 Stat N/A

8 Status Input 25 20 21 Stat N/A

9 Status Input 26 22 23 Stat N/A

10 Status Input 27 24 25 Stat N/A

11 Status Input 28 26 27 Stat N/A

12 Status Input 29 28 29 Stat N/A

13 Status Input 30 30 31 Stat N/A

14 Status Input 31 32 33 Stat N/A

15 Status Input 32 34 35 Stat N/A

 Earth Ground 37  

Keying Voltage Common 3 38

Keying Voltage +V (24 VDC) 2 36

Notes:

TB1

1.  Odd numbered terminals from 5 to 35 are connected to  TB1-38 (+V)

2.  Dry Contact Inputs required

Revision:

QEI Existing

Connection Connection

Compiled by: 40-00XXXX-00X

Date: 

                                                       POINT  ASSIGNMENT  CHART
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1.6 Información de Instalación 

1.6.1 Medio Ambiente 

Los subsistemas de Nodos Terminales de Subestación STN-9180 (excluyendo 
transductores externos o equipo suministrado por otros vendedores) son diseñados 
para funcionar sobre una variedad de temperaturas ambientales de 0 grados C a 70 
grados C, y de -30 grados C a 70 grados C, cuando está equipado con controlador 
termostático de calor. Las Estaciones Remotas QEI pueden ser instaladas al aire 
libre cuando el equipo es alojado en uno de los gabinetes NEMA 4 pero el diseño de 
Alta Densidad son sobre todo usados en estante abierto o instalado en gabinete 
NEMA12. 

1.6.2 Montaje 

La unidad de hardware básica para el STN-9180 es el Marco de Tarjeta de Alta 
Densidad. Como se mencionó anteriormente, este marco mide 10.5” de altura y 
requiere seis (6) RU (Unidades de Rack) del espacio de montaje vertical. Esto tiene 
una profundidad de 11” y el acceso al reverso del Marco de Tarjeta de Alta Densidad 
casi siempre es requerida. 

Uno o varios Marcos de Tarjeta de Alta Densidad pueden arreglar una instalación 
típica. Los Marcos de Tarjeta de Alta Densidad pueden ser instalados en Estantes 
Abiertos de 19'' o las que QEI proporcionó, gabinetes NEMA12 por el acceso 
delantero y trasero y por carriles de 19'' que montan, o el cliente puede proporcionar 
el estante que monta el espacio en instalaciones existentes. 

Además de los Marcos de Tarjeta de Alta Densidad, que alojan las señales 
Análogas, de Estado, y Tarjetas de Control I/O, el espacio también debe ser 
asegurado para el Procesador 6CPP6, las tarjetas de análogos y las tarjetas de  
estados. 

El Procesador 6CPP6 es típicamente montado en un estante de 12.25” x 19” y las 
tarjetas de señales análogo y de estado también son diseñadas para el panel en un 
estante de 19” o en paneles de montaje ajustados a la medida asegurados a los 
lados de gabinete. 

Las dimensiones del gabinete son proporcionadas en los planos de Disposición de 
Equipo de Estación Remotas de QEI Los planos de Disposición de Equipo Típicos 
son suministrados en esta sección. El sistema de planos específicos es suministrado 
para cada sistema. 

Las vistas de secciones muestran las posiciones de los montajes de agujeros y/o 
rebordes (donde es requerido), y las distancias requeridas para la apertura de 
puertas del gabinete. Los agujeros para el acceso de los cables generalmente son 
localizados en el fondo o en el tope del gabinete. 

Para configuraciones especiales, por favor refiérase a los planos específicos 
entregados con los sistemas. 

 

1.6.3 Planos QEI. 

Cuatro (4) tipos de planos son proporcionados para asistir en el cableado de la 
Estación Remota. El primer tipo es el Plano de Disposición de Equipo, el segundo es 
un Diagrama de Interconexión, el tercero son las tablas de Asignación de Punto y el 
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cuarto la Lista de Partes de Ensamblado de la Estación Remota. La Disposición de 
Equipos típica que muestra la configuración mecánica y la ubicación de los paneles 
de circuitos impresos con dimensiones totales. El Diagrama de Interconexión 
muestra las conexiones de alimentación de potencia, conexiones de 
comunicaciones, gabinete interno o cableado del rack y localización de ensamblaje y 
regletas de conexión por medio de una carta puesta en una caja (como M) que es 
colocada al plano de Disposición de Equipo. La Tabla de Asignación de Puntos 
adjudica las funciones de control y supervisión actuales a los puntos de 
Entrada/Salida de hardware (estado, análogo, control) en la Estación Remota. La 
Lista de Partes de Ensamblaje de la Estación Remota, especifica todos los 
componentes (excepto el hardware menor como tornillos y arandela) lo que arregla 
el STN específico. Esto también especifica el puente del Panel principal y las 
opciones de la plataforma STN especifica. 

NOTA 

La Disposición de Equipo de QEI y los planos de Diagrama de Interconexión son 
genéricos. Una pieza común de estos planos se aplicará generalmente a varios o 
todo los STNs en un sistema. Las Listas de las Partes de una a cinco STNs pueden 
ser incluidas en un documento. Normalmente cada STN tendrá su propia Tabla de 
Asignación de Punto. Sólo los STNs con configuraciones especiales tendrán un 
juego de planos individuales. 
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1.6.4 Cableado Externo 
 

Los siguientes párrafos proporcionan la información para la conexión de 
transductores externos, líneas de comunicación, y alimentación de potencia con el 
Nodo Terminal de Subestación. 

 NOTA 

No use innecesariamente cables de calibres grandes para estado, análogo, y controles de salida. Los 
cables más grandes no proporcionan ningún factor de seguridad suplementario y pueden desordenar el 
gabinete en perjuicio del personal de mantenimiento y la instalación. 

Entrada de Estados  

Corrientes pequeñas (típicamente 4-milliampere) son llevadas, y el tamaño del cable 
no es crítico, #22 AWG proporcionará la capacidad adecuada. Cada entrada de 
estado requiere dos cables por punto de estado. Los pares trenzados protegidos son 
recomendados, pero este no es obligatorio. 

Los cables de campo de entrada de estado deben ser puestos a tierra en la tarjeta de 
terminales de estados (6STB1). Cada 6STB1 acepta dieciséis (16) entradas, cada una 
de cual consiste en un par de cable. 

Cada una de las Tarjetas de Terminales de Estado 6STB1 está relacionado con una 
Tarjeta de Estado 6SC1 de Alta Densidad en uno de los Marcos de Tarjeta de Alta 
Densidad vía a un cable plano. Las Tarjetas de Estado de Alta Densidad 6SC1 
acomodan dos (2) tarjetas de terminales de Estado 6STB1, cada uno con una unión de 
cable plano separada, o un total de treinta y dos (32) entradas de Estado por 6SC1.  

 

Por favor refiérase a las hojas 4 y 5 de los planos de diagrama de interconexión 
(las secciones 1.4.4 y 1.4.5) para los puntos de terminación de unión de campo de 
entradas de estado. 

También note que la misma información de unión es encontrada en las hojas de 
tabla de asignación de punto 3 y 4 (las secciones 1.5.3 y 1.5.4). Las tablas de 
Asignación de Punto son usadas para entrar en los nombres funcionales actuales 
de cada entrada de estado y adjudicar cada uno a una terminación específica. 

 

Cada Marco de Tarjeta de Alta Densidad puede tener hasta seis (6) Tarjetas de Estado 
de 6SC1de Alta Densidad para un total de 192 Entradas de Estado. 

Una configuración especial del Marco de Tarjeta de Alta Densidad permite que el 
espacio normalmente asignado a las tarjetas de conexión de los relés de salida de 
controles sean usados para montar tarjetas adicionales de señales análogas y/o 
tarjetas de entrada de estado. En esta configuración, hasta dieciocho (18) tarjetas 
6SC1 pueden ser montados en el Marco de la Tarjeta de Alta Densidad para una 
máxima cantidad de puntos de 576 entradas de estado. 

Entradas Analógicas 

Las entradas analógicas generalmente llevan 20 mA o menos, y el cable de calibre 
#22 AWG es adecuado. Use un par trenzado protegido para cada punto análogo. 
Conecte la chaqueta o cobertura del cable a tierra, solamente al final del 
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transductor. Los cables de campo de entradas análogas deben ser puestos a tierra en 
las Tarjetas de Terminación Análogos (6ATB1). Cada uno de los 6ATB1 acepta 
dieciséis (16) entradas, cada uno de las cuales consiste de un par de cable. 

Cada uno de las Tarjetas de Terminación de Análogo 6ATB1 está relacionado con una 
Tarjeta de Análogo de Alta Densidad 6AC1 en uno de los Marcos de Tarjeta de Alta 
Densidad por intermedio de un cable plano. Las Tarjetas de Análogo de Alta Densidad 
6AC1 acomodan un (1) Tarjeta de Terminación Análogo 6ATB1, cada uno con una 
unión de cable plano separada, o un total de dieciséis (16) entradas análogas por 
6AC1.  

 

Por favor referirse 

 a la hoja 6 de los planos de diagrama de interconexión (secciones 1.4.6) para los 
puntos de terminación de unión de campo de entradas de análogos. 

También note que la misma información de unión es encontrada en las hojas de 
tabla de asignación de puntos 5 (secciones 1.5.5). Las tablas de Asignación de 
Punto son usadas para entrar en los nombres funcionales actuales de cada 
entrada análoga y adjudicar cada uno a una terminación específica. 

 

Cada Marco de Tarjeta de Alta Densidad puede tener hasta seis (6) Tarjetas de 
Análogo 6AC1 de Alta Densidad para un total de 96 Estados de Entrada. 

Una configuración especial del Marco de Tarjeta de Alta Densidad permite que el 
espacio normalmente asignado a las tarjetas de conexión de los relés de salida de 
controles sean usados para montar tarjetas adicionales de señales análogas y/o 
tarjetas de entrada de estado. En esta configuración, el número máximo de Entradas 
Análogas es 128 y esto puede ser acomodado con ocho (8) Tarjetas 6AC1. Cualquier 
ranura no usada restante en los Marcos de Alta Densidad está disponible para instalar 
Tarjetas de Entrada de Estado de Alta Densidad 6SC1. 

Controles de Salida 

Las líneas de control pueden ser pares trenzados o directos, con la capacidad de 
transporte de corriente suficiente para el dispositivo controlado. Aunque los 
contactos de panel de relés puedan ser diseñados para varios amperios, no es 
necesario que el cable tenga esa capacidad si el dispositivo controlado no lo 
requiere. 

Las conexiones de salidas de control son hechas directamente a bloques terminales 
montados en el reverso de los Marcos de Tarjeta de Alta Densidad o, en algunos 
casos, estas terminaciones pueden ser cableadas a parte en borneras terminales de 
campo. 
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Por favor referirse a la hoja 2 de los planos de diagrama de interconexión 
(secciones 1.4.2) para los puntos de terminación de campo de salida de control. 

También note que la misma información de unión es encontrada en las hojas de 
carta de asignación de punto 1 y 2 (las secciones 1.5.1 y 1.5.2). Las cartas de 
Asignación de Punto son usadas para entrar los nombres funcionales actuales de 
cada control las cuales señalan y adjudican cada uno a una terminación 
específica. 

Líneas de Comunicación 

Las líneas de comunicación son vía RS-232 o RS-485. Los cables regulares de RS-
232 que se adhieren al estándar CCITT son adecuados y para RS-485, los pares 
trenzados con una chaqueta o cubierta común pueden ser usados. Tenga en cuenta 
las prácticas apropiadas para puesta a tierra para señales del uno o el otro tipo. 

Si el interfaz opcional de Ethernet es utilizado entonces los cables estándar de 
industria CAT-5 son requeridos para la operación apropiada. 

Si los módems opcionales 202T son utilizados, entonces las líneas de comunicación 
son de dos cables o de cuatro cables. El cable telefónico regular debería ser usado 
para sistemas interconectados de vía las líneas de la compañía telefónica. Para 
sistemas autónomos, los pares trenzados separados con chaquetas o cubiertas 
individuales pueden ser usados para cada línea. 

El Procesador 6CPP6 como sí mismo viene equipado con un (1) puerto de Prueba y 
Configuración RS232, un (1) puerto de comunicaciones en serie RS232 y un (1) 
puerto de comunicaciones en serie RS485. 

Además de esta configuración básica, el Procesador 6CPP6 puede ser equipado 
con tarjetas hijas de comunicaciones que proporcionan los puertos añadidos 
señalados a continuación. A menos que se notifique lo contrario, cada extensión 
"ranura" de comunicaciones sólo puede acomodar una (1) tarjeta hija a la vez. Por 
ejemplo, si una tarjeta hija 6LAP2 es usado, esto ocupará la Ranura 1 y ninguna otra 
Ranura 1 puede ser usado. 

 

Tarjeta Hija Puertos de Comunicación Notas 

6LAP2 Un (1) Puerto de Módem 202 

Un (1) Puerto de Serie RS232 

Ranura 1 

6LAP4 Dos (2) Puertos de Serie RS232  Ranura 1 

6LAP5 Dos (2) Puerto de Módem 202 Ranura 1;  Bit Orientado 

6LAP6 Dos (2) Puertos de Serie RS232 Ranura 1;  Bit Orientado 

6LAP3 Un (1) Puerto de Serie RS232  

Tres (3) Puertos de Serie 
RS232/RS485  

Ranura 2; 

El RS232 o 485 es seleccionable 
por el usuario 
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6NIA Un (1) Puerto de Ethernet 10  BaseT 

Un (1) Puerto de Ethernet 100 BaseT 

Dos (2) Puertos de Serie RS232  

Ranura 3; 

Opción de fábrica disponible 
10BaseFX  

Los puertos en serie apoyan el 
disco de PPP. 

6TIM Puerto de Sincronización de Tiempo 
de IRIG-B 

Ranura 3 - Puede coexistir con 
6NIA 

Un Procesador 6CPP6  equipado con el número máximo de Tarjetas Hijas 
permitidas tendría un total de nueve (9) puertos en serie, dos (2) puertos de 
Ethernet, y una entrada de Sincronización de Tiempo IRIG-B. 

Sin embargo, si los puertos en serie adicionales son requeridos, éstos pueden ser 
añadidos usando cualquier Ethernet comercialmente disponible basado en el 
Servidor de Puerto en Serie. En este caso, un Adaptador de Interfaz de Red 6NIA es 
requerido. 

 

   Energía 

 PRECAUCIÓN 

 OBSERVE TODAS LAS REGLAS DE SEGURIDAD TRABAJANDO 
  CON LÍNEAS DE ENERGÍA DE CORRIENTE ALTERNA. 

 

Las líneas de energía deben tener la capacidad suficiente para proporcionar la 
potencia máxima sobre la distancia de la fuente de alimentación, en la temperatura 
ambiente esperada más alta. Un aterramiento debe ser hecho a la tierra de la 
carcasa en el gabinete del equipo y a los terminales designados (ver el Plano de 
Interconexión de la Estación Remota). Este seguro de observar la polaridad en 
líneas de cc. El cableado de potencia debe cumplir con códigos eléctricos locales. 

Como mínimo, las líneas de energía deben apoyar las exigencias de corrientes del 
párrafo 1.2.2. STNs específicos pueden hacer instalar otro equipo y puede requerir 
de potencia adicional. Por favor refiérase a planos apropiados de STNs. 

Tendido de cables 

Los cables de cada clase del dispositivo externo deberían ser traídos en el gabinete, 
en bultos separados. Idealmente, cada tipo debería estar en un cable separado, 
pero el estado y los cables análogos pueden ser atados juntos en un fardo, de ser 
absolutamente necesario. Guarde líneas de control, líneas de comunicación, y 
líneas de energía separadas el uno del otro y de todos otros tipos de líneas. 

Asegurando Cables 

Los cables deberían ser asegurados al gabinete cuando sea posible. Use 
abrazaderas de cable no abrasivas (Tipo Alfa CCL, o el equivalente) y amarres de 
cables (T&B y TY-RAP", o equivalente como requerido). Ya que los bultos de cable 
serán los más gruesos en el punto de entrada de gabinete (tope o fondo del 
gabinete), se deberá tomar precauciones extras para asegurar los cables de tal 
modo que ellos no interfieran con la puerta de gabinete, o con el retiro de tarjetas o 
paneles. 
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Uniones a Bloques Terminales 

Todos los cables externos están relacionados en los bloques terminales de las 
tarjetas de terminación instalados, como se describió anteriormente. Es 
recomendado que cada cable finalice en un terminal. Este seguro de dejar un 
pequeño "lazo de servicio" en cada conexión terminal. 

 

1.6.5 Posiciones del Panel de Circuito  
 

Los STN-9180 UTR electrónicos consisten en tarjetas montadas en paneles, un 
Marco de Tarjeta de Alta Densidad con Tarjetas de Entrada/Salida, y el panel de 
Tarjetas de Terminación. Cuando las funciones opcionales adicionales son 
requeridas, otro marco de tarjeta puede ser instalado en el gabinete del UTR, este 
marco de tarjeta es típicamente usado para montar Tarjetas de Salida de Análogos 
(como la Tarjeta de ajuste 6SP1 y la Tarjeta Digital a Análoga 6DA1) y puede 
acomodar hasta ocho (8) tarjetas enchufables. Las opciones STN-9180 son 
incluidas en el Apéndice A. El Apéndice A es incluido en este manual sólo cuando 
una opción es comprada con el STN-9180. 

1.6.6 Extension de STN-9180 
 

Cuando el Nodo Terminal de Subestación STN-9180, está totalmente configurado y 
si el recinto tiene el espacio adecuado, aceptará hasta ocho (8) Tarjetas de Entrada 
Analógicas 6AC1 de Alta Densidad (que puede requerir Marcos de Tarjeta de Alta 
Densidad múltiples), treinta y dos (32) Tarjetas de Control 6CC1 de Alta Densidad 
(en Marcos de Tarjeta múltiples) y un máximo de seis (6) o dieciocho (18)  Tarjetas 
de Entrada 6SC1 de Estado por Marco de Tarjeta de Alta Densidad. No hay ningún 
límite práctico para el número de puntos de estado que pueden ser acomodados. 
Esto depende únicamente del número de Marcos de Tarjeta de Alta Densidad que 
pueden ser montados en el gabinete o espacio de estante proporcionado. 

Es posible ampliar su capacidad de los STN-9180 que han sido instalados en el 
campo (hasta los límites especificados en la sección 1.2.5) añadiendo Tarjetas de 
Estado y Tarjetas de Terminación Analógicas y/o de Control adicionales. 

Para añadir a los paneles de cualquier tipo dado, se debe referir a los planos de 
Disposición de Equipo STN-9180 suministrados en el sistema; examine el plano. Por 
ejemplo, en cada Marco de Tarjeta de Alta Densidad puede haber ranuras no 
usadas para añadir Tarjetas de Control 6CC1 o 6AC1 o 6SC1 Tarjetas de Entrada 
de Estado o Analógicas. Si hay ranuras no usadas, las tarjetas necesarias pueden 
ser simplemente insertadas en el Marco de Tarjeta. Añadiendo una Tarjeta 
Analógica 6AC1 de Alta Densidad, será necesario unir también un cable plano de 
aquella tarjeta (en la parte trasera del Marco de Tarjeta) a un Tarjeta de Terminación 
Analógica 6ATB1  que está normalmente en el panel montado en otra parte del 
gabinete. Del mismo modo, añadiendo una  Tarjeta de Estado 6SC1 de Alta 
Densidad, usted tendrá que unir al menos uno y no más que dos (2) cables planos, 
cada uno de los cuales se unirá a una  Tarjeta de Terminación de Estado 6STB1 
montado en otra parte en el gabinete o unidad tipo estante.  
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Añadiendo las Tarjetas de Control 6CC1 de Alta Densidad, no se requiere ningún 
otro hardware o tendido de cables. Simplemente traiga las nuevas uniones de salida 
de control al reverso del Marco de Tarjeta de Alta Densidad donde la nueva Tarjeta 
de Control fue instalada. 

Si usted pide paneles adicionales del mismo tipo, usted debe especificar los paneles 
con las mismas opciones que estos en el STN-9180 para que este sea ampliado. El 
número de parte del panel y las designaciones del modelo y el número de parte del 
cable que interconecta pueden ser encontrados en la Lista de Partes del Nodo 
Terminal de Subestación, o éstos pueden ser seleccionados del Pedido de la 
Información e Interconectar la sección de Cables en cada una de las Guías del 
Usuario del panel. 

 

1.6.7 Equipo de Prueba e Instrumentos 

A continuación se lista el equipo de prueba e instrumentos que son recomendados 
cuando se instale un Subsistema de Nodo Terminal de Subestación STN-9180. 

Equipo Objetivo 

Voltímetro de 
corriente alterna 

Medir voltajes de frecuencia de audio. 

Multímetro Digital 
Medir niveles de suministro de potencia y chequear corriente continua 
baja, baja frecuencia, y Resistencia. 

Notebook PC 

Junto con ConfigWiz y un programa de emulación terminal, es el 
dispositivo de prueba primario. Esto realiza todas las funciones de 
panel de prueba estándares, más la configuración de la plataforma de 
procesador principal. 

Simulador Maestra 
de QEI 

Este es un juego de prueba portátil (QEI P/N 40-056930) diseñado 
para simular un TDMS-Plus de Estación Maestra. 

Simulador Maestra 
de ASE 

Este es un programa de software diseñado para ser cargado en un 
notebook PC para simular otros protocolos de Estación Maestra. 

Electrónica General 
o Juego de 
Instrumento de 
Electricistas 

Este proporciona los instrumentos de mano necesarios para unir o 
romper conecciones y otras funciones relevantes necesarias en la 
instalación STN y mantenimiento. 

 

 

1.6.8 Software de configuration 

Un STN-9180 DEBE ser configurado antes de que pueda ser usado. La 
configuración implica definir la tabla de mapeo de puntos, protocolos de 
comunicaciones, así como asignaciones de puerto de comunicación y otros 
parámetros. 
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El software de configuración requerido para crear la base de datos de puntos de la 
RTU y configurar los puertos de comunicaciones se llama ConfigWiz. Este software 
es entregado en el CD-ROM para la instalación en un ordenador personal de 
ordenador portátil de Windows. La salida de ConfigWiz es un archivo de 
configuración RTU (de tipo de archivo .rtu) que es salvado al disco duro de 
ordenador portátil y es descargado entonces al Procesador 6CPP6 vía una unión de 
cable de RS232 (o que puede ser hecho remotamente si la unidad es equipada con 
un terminal de Ethernet 6NIA). Junto con el software ConfigWiz, el CD-ROM también 
contendrá un archivo de Plantilla que es usado por ConfigWiz.   

1.6.9 Firmware del Procesador 6CPP6 

El STN-9180 será entregado con programas firmware instalados llamados un Link 

o un Archivo de Link. El Link suministrado depende de los protocolos de 
comunicación y opciones pedidas para el STN-9180. El número de Link para cada 
STN-9180 individual es puesto en una lista en el Plano de Lista de Partes para cada 
unidad. 

1.6.10 Obteniendo Ayuda 

Cuando solicite la ayuda de QEI en cuanto al equipo STN-9180, proporcionar la 
información siguiente será de gran valor para QEI y nos ayudará a asistirle más 
eficazmente con su problema: 

Número de Ensamblaje de STN-9180:    Este es el Número de Ensamblaje 

específico adjudicado a cada unidad STN-9180. Esto tiene la forma: 40-0080XX-
002 la parte del número "008" se refiere al año de la entrega "y el-002" es el 

Número de Carrera para cada ensamblaje específico. Si unidades múltiples fueran 
compradas y entregadas bajo la mismo Orden de Compra, cada uno tendrá su 
propio Número de Carrera. Si usted no sabe el número de Ensamblaje exacto (con 
la Carrera) para la unidad, entonces el número de Orden de Ventas será útil. El 
número de Orden de Ventas es la parte media del número de Ensamblaje: 40- 

0080XX-002.   

Cualquier plano o documento asociado con el equipo comprado bajo el mismo 
número de OC tendrán el número de Orden de Ventas como la parte media de aquel 
número. Además, hay etiquetas adhesivas en las tarjetas de circuitos que muestran 
el número de Orden de Ventas para la unidad STN-9180 en duda. 

Número de Link 6CPP6: Este es el número asociado con el Link de Soporte lógico 

inalterable en la unidad de Procesador. Esto tiene la forma: 80-0020XX-00X 
Rev Y. El número de link puede ser encontrado en la Lista de Partes para cada 

Unidad STN-9180. El número de Link también puede ser recuperado vía el interfaz 
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de Panel de Prueba escribiendo "versión" cuando esté conectado al Procesador 
6CPP6. 

En algunos casos, también podemos necesitar una copia del archivo de 
configuración usado en el STN-9180. Este archivo puede ser fácilmente enviado por 
correo electrónico. 

La información adicional en componentes STN-9180 como notas de aplicación y 
otros manuales de usuario puede ser encontrada en el Sitio Web de QEI: 

www.qeiinc.com . 

1.7  Instrucciones de Operación 

1.7.1 Interruptores e Indicadores  

Los interruptores, los conectores y las funciones de bloque del Panel de 
Comunicación 6PCP6 de Poder son como sigue: 

INTERRUPTOR PRINCIPAL DE ENERGIA (S3) 

Controla la potencia primaria del panel. 

Interruptor de Energía DC (batería) (S1), solo parte de 6PCP6-1  

Este interruptor es parte de la batería y es usado para encender el 6PCP6 cuando la 
potencia AC está ausente y la batería de reserva está totalmente cargada. 

Interruptor LOCAL/REMOTO (S2) 

Control de 30 voltios DC aplicado al conector J4. Un relé auxiliar proporciona un 
juego de contactos secos, que están relacionados a través de TB2-3 y TB2-4 para 
indicar el estado del interruptor. Estos contactos pueden estar relacionados con un 
panel de Entrada de Estado. 

FUSIBLES 

La potencia de entrada es protegida por fusibles como se indica a continuación: 

  

Número de Modelo Entrada de Voltaje 
Posición de Fusible 

F1 

Posición de Fusible 

F2 

6PCP6-1 
120 VAC con 

Reserva de Batería 
N/A 3 Amp (Slo-Blo) 

6PCP6-2 120 VAC N/A 3 Amp (Slo-Blo) 

6PCP6-3 125 VDC 1 Amp (Slo-Blo) 1 Amp (Slo-Blo) 

6PCP6-4 20-60 VDC 5 Amp (Slo-Blo) 5 Amp )Slo-Blo) 

 

INDICADORES DE LED 

http://www.qeiinc.com/
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Hay 18 LEDs para supervisar potencia, comunicaciones y estado del CPU que son 
montados en el panel 6CPP6l. Por favor refiérase a la Guía del Usuario 6CPP6 para 
detalles adicionales. 

INTERRUPTOR DE DIRECCIÓN DE HARDWARE (Interruptor DIP S2 en la 
Tarjeta 6CPP6) 

Finalmente, las Comunicaciones apropiadas y la Dirección de Hardware deben ser 
ajustadas. El ajuste de la dirección de RTU es hecho usando el INTERRUPTOR S2 
en la Tarjeta del Procesador 6CPP6 (la Posición de Interruptor 1 es el LSB). Aunque 
el uso del INTERRUPTOR S2 para poner la dirección de unidad sea recomendado 
para la mayor parte de aplicaciones, es posible usar una dirección configurable 
únicamente de software o una combinación de una dirección de base de software 
con una compensación de dirección de hardware. 

1.7.2 Procedimiento de “Encender” 

La vuelta inicial - en el procedimiento para el Subsistema de Nodo Terminal de 
Subestación STN-9180 consiste en poner el interruptor de PODER PRINCIPAL (S3), 
y alimentación de la (batería) CC, interruptor (S1), de ser equipado, localizado en el 
Panel de Comunicación de Poder 6PCP6, al EN en la posición. Note que durante el 
poder durante el período de estabilización (aproximadamente diez a quince 
segundos), todas las secciones de punto de control y las órdenes son negadas. 
Para evitar dificultades de operaciones prematuras, permita que al menos veinte 
(20) segundos pasen antes de la operación inicial. 

 

1.7.3 Procedimiento de “Apagar” 

PRECAUCIÓN 

EL RETIRO DEL PODER HACE QUE LOS DATOS EN EL RAM DEL PANEL DE PROCESAMIENTO 
CENTRAL SEAN PERDIDOS. SIN EMBARGO, CUANDO EL PODER ES RESTAURADO, EL 
SUBSISTEMA REANUDARÁ TODA LAS FUNCIONES DE MONITORIAR Y CONTROL. LOS DATOS 
Y EL PROGRAMA EN LA MEMORIA FLASH PERMANECEN INTACTOS EN TODAS LAS PARTES 
DE PÉRDIDA DE POTENCIA Y RESTAURACIÓN. 

Para quitar el poder del Subsistema STN-9180, ponga el interruptor de PODER 
PRINCIPAL (S3) en el Panel de Comunicación 6PCP6  de Poder a de la posición. 
Cuando el Subsistema de Nodo Terminal de Subestación es equipado con la 
reserva de batería de la alimentación de CC (batería) interruptor (S1), también debe 
ser colocado en la posición "OFF". Este procedimiento debería ser realizado sólo 
para objetivos de mantenimiento. 

NOTA 

En Subsistemas de Nodo Terminal de Subestación equipados con la operación de reserva 
de batería, el STN-9180 funcionará hasta 6 horas, según la carga impuesta a la batería y la 
temperatura ambiental. La operación normal del STN-9180 ocurrirá tan pronto como el poder 
ac sea restaurado. 

 

1.7.4 Procedimiento de Programación 

Una el ordenador portátil al puerto en serie 3 del Procesador 6CPP6 (los 
ordenadores portátiles más modernos no son equipados con puertos en serie y por 
lo tanto se requiere un cable USB al adaptador de puerto en serie). 
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Una vez físicamente conectado con el puerto 3, abra la aplicación de configuración 
ConfigWiz en su ordenador portátil. Abra el archivo de configuración RTU de su 
disco duro de ordenador portátil (los archivos de configuración son normalmente 
creados sin conexión y almacenados en el disco antes de descargar al Procesador 
6CPP6). Una vez que usted ha verificado que usted tiene el archivo correcto, elija 
Archivar/Escribir a la opción RTU para descargar el archivo a la memoria de destello 
6CPP6. Antes de la escritura del archivo al RTU, ConfigWiz le obligará a ahorrar a 
su disco duro de ordenador portátil. El ConfigWiz le informará cuando el archivo ha 
sido escrito con éxito y el 6CPP6 se reactivará automáticamente después de una 
telecarga de archivo acertada.      

Para instrucciones detalladas en como configurar un Procesador STN-9180 6CPP6 
y en el interfaz de usuario ConfigWiz, por favor refiérase a la Guía del Usuario 
ConfigWiz (UM-2012). 

 

Sección 2 – Asociados de la Guía del Usuario 
 

 

Numero de 
Documento 

                         Descripción 

UG-1024 Guía del Usuario de Panel de Procesador Central 6CPP6 

UG-1025 Guía del Usuario de Panel de Adaptador de LAN 6LAP3 

UG-1026 Guía del Usuario de Panel de Adaptador de LAN 6LAP4 

UG-1027 Guía del Usuario de Panel de Adaptador de LAN 6LAP2 

UG-1032 Guía del Usuario de Panel de Módem Dual 202T 6LAP5 

UG-1036 
Cronometraje de la Guía del Usuario de Módulo de Interfaz 
6TIM1 

UG-1054 Guía del Usuario de Panel de Puerto RS232 Dual 6LAP6 

UG-1040 Guía del Usuario de Adaptador de Interfaz 6NIA1 

UG-1049 
Guía del Usuario de Tarjeta de Entrada 6AC1 de Análogo 
de Alta Densidad 

UG-1051 
Guía del Usuario de Tarjeta de Salida 6CC1 de Control de 
Alta Densidad 

UG-1047 
Guía del Usuario de Tarjeta de Entrada 6SC1 de Estado de 
Alta Densidad 
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UG-1007 
Guía del Usuario de Panel de Poder y Comunicación 
6PCP6 

UG-1050 Guía del Usuario de Bordo 6ATB1 de Terminación Análoga 

UG-1048 
Guía del Usuario de Bordo 6STB1 de Terminación de 
Estado 
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Sección 3 – Glosario de Términos de SCADA 
Esta sección proporciona una lista del microordenador y términos de control de 
supervisor que son usados en todas las partes del Manual del Usuario del 
Subsistema de Nodo Terminal de Subestación. Algunos términos tienen el uso 
estándar en todas las partes de la industria, mientras los otros son definidos como 
expresamente usado por QEI. El glosario puede ser considerado como una 
referencia definitiva sólo dentro del respeto al uso de los términos dentro de este 
manual. 

Todas las palabras, las abreviaturas, y la mnemotécnica son puestas en una lista en 
orden alfabético. 

Acumulación Una medida cuyo valor crudo es generado por un pulso en contado y es 
presentado en la forma análoga. 

Punto de Acumulador Un punto de medida cuyo valor es obtenido contando el número de 
cierres de contacto que aparecen en una entrada de estado. 

Remoto Activado Una estación remota en línea que está siendo votada por datos por la 
estación maestra y responde a órdenes. 

A/D o ADC De analógico a digital, como un Convertidor A/D. 

A/D Convertidor Convertidor Analógico a Digital. Un dispositivo que convierte una entrada 
análoga a una salida binaria o salida BCD. 

Dirección Una posición, en el hardware o dentro del programa. Las direcciones de 
hardware siempre consisten en números binarios mientras las 
direcciones de programa pueden ser números o nombres. 

Bus de direcciones Un camino para la transferencia de varios trozos de dirección en paralela. 

Alarma Una condición, definida por el cliente, que representa un cambio no 
autorizado de un punto de estado; un punto de medida con un valor de 
límites, o cualquier otra condición de sistema que requiere la notificación 
de operador y el reconocimiento. 

Punto Análogo Un punto de medida cuyo valor crudo es sacado de un voltaje o corriente 
recibido de un transductor u otro dispositivo. 

Tiempo de Abertura Un período durante el cual debe mandarse un punto seleccionado. En 
todos otros tiempos, la estación maestra automáticamente rechaza la 
operación de control. 

APPRS Sistema de reducción de poder máximo automático. Un programa 
SCADA opcional que asegura la reducción de voltaje automática en todas 
las estaciones remotas como una función de la demanda total como 
calculado en la estación maestra. 

Nivel APPR El número, entrado vía el teclado de control, alrededor del cual el sistema 
de reducción de poder máximo automático (opcional) funciona. 

ASCII Vea USASCII. 

Asincrónico El método de recibir datos consecutivos, sin el uso de pulsos de reloj 
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transmitidos, en los cuales la sincronización es conseguida por un "bit" de 
inicio a principios de la palabra y un trozo de parada al final de la palabra. 

Cambio Autorizado Cualquier cambio del estado de un punto de sistema que resulta de una 
orden iniciada por el operador. 

Binario El sistema de número a la base 2. Los caracteres binarios son limitados 
con los dígitos 0 y 1. 

BCD Decimal codificado en binario. La representación cifrada de un número 
decimal que expresa cada dígito decimal como una combinación de 
números binarios. 

BCH Una sigla para señores Bose-Chaudhuri y Hocquenhem, quién desarrolló 
una clase de códigos cíclicos para mantener la seguridad de datos 
binarios transmitidos. 

Bit Un solo dígito binario. 

Bus Uno o varios conductores usados como un camino sobre el cual la 
información es transmitida de y recibida en varias tarjetas o posiciones. 

Byte Un grupo de ocho (8) dígitos binarios (o trozos) que son tratados como 
una sola unidad. Este es la unidad de memoria mínima en el sistema 
QEI. 

Canal Una comunicación única que se une entre la estación maestra y una o 
varias estaciones remotas. 

Punto C & I  Control y Punto de Indicación. Se refiere a un punto de control y su punto 
de estado asociado. 

Código Cualquier juego de reglas "fro", representación de información. Dos de 
los códigos usados en el protocolo QUICS son USASCII y hexadecimal. 

Valor Calculado Un valor de medida creado, realizando operaciones matemáticas sobre 
datos de uno o varios puntos de medida. 

Punto de Control Un punto de supervisor que es capaz de responder a la orden de un 
operador (por ejemplo; transmitir cerca, válvula abierta, etc.). 

CPU Unidad de Procesador Central. La parte del procesador principal se aloja 
donde las instrucciones son ejecutadas y los cálculos son realizados. 

D/A o DAC Digital a análogo, como un convertidor D/A. 

Convertidor D/A Convertidor Digital - a Análogo. Un dispositivo que convierte un binario o 
la entrada de BCD a una salida análoga. 

Datos Información cambiable, dentro del sistema, el cual representa 

Datos Bus Un camino para la transferencia de varios trozos de datos en paralela. 

Remoto Desactivado Una estación remota autónoma que no es votada por la estación 
maestra. Sin embargo, la estación permanece operacional con respecto a 
sus funciones de recopilación de datos y capacidad de responder a 
órdenes. 
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Unidades de 
Ingeniería 

Una cantidad expresada en los términos del operador, como megavatios, 
estanques por pulgada cuadrada, galones por minuto, etc... 

Programas Fijos Las instrucciones de computadora que son almacenados en la memoria 
permanente y son retenidos aun cuando ningún poder es aplicado al 
dispositivo. 

Bandera Un solo trozo de mensaje que especifica la condición de un punto, 
dispositivo de hardware, u operación de programa. 

Flash Un tipo de memoria de computadora permanente que puede ser 
eléctricamente borrada y programada de nuevo como en un EEPROM. 
Esto por lo general contiene las instrucciones de programa de 
computadora necesarias para la operación apropiada. 

Formato La especificación para una palabra de mensaje transmitida o recibida, o 
para la organización interna de datos. 

Helada Mantener un valor de entrada, como esto de un acumulador de pulso, en 
su magnitud presente, sin tener en cuenta los cambios subsecuentes de 
la entrada. 

Dúplex-Completo El tráfico en una comunicación canaliza en el cual la transmisión es 
simultánea en ambas direcciones como en un recorrido de 4 cables. 

Dirección de Grupo Un número adjudicado a un bloque de puntos de estado de supervisión 
locales o remotos. 

Dúplex-Medio El tráfico en una comunicación de dos cables canaliza en que la 
transmisión está sólo en una dirección a la vez. 

Hardware Cualquier equipo físico, a diferencia de documentación o software. 

Integrado Una unión hecha con un cable físico, a diferencia de conmutación o 
selección de programa. 

Hexadecimal El sistema de número a la base 16. Formado de los caracteres 0, 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F. 

Histéresis La diferencia entre el valor de un límite despertador y el valor de la vuelta 
despertadora correspondiente. Las zonas de histéresis a ambos lados de 
los límites despertadores previenen la oscilación de una señal sobre uno 
de sus límites de generar alarmas múltiples. 

Interfaz Un dispositivo de hardware que es colocado entre otros dos dispositivos, 
o entre un dispositivo y un operador, para hacerlos compatibles. 

Interrumpir Una señal que temporalmente para una tarea del microprocesador y lo 
dirige a otra tarea. 

I/O Entrada/Salida. Generalmente se refiere a una entrada de 
microprocesador o salida de dispositivo. 

LED Fotodiodo. Un dispositivo de hardware pensó en indicar un estado binario 
o la condición por medio de la presencia o la ausencia de la luz. 

Limites Los límites colocados sobre el máximo y mínimo permitieron que los 
valores de una señal de medida para la generación de mensajes de 
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despertadores automáticos. 

Link Significa que los medios físicos de comunicaciones entre dos dispositivos 
o los programas fijos programados en un procesador revisten con 
paneles a fin de funcionar en una manera predeterminada. 

Límite más bajo El límite en el cual una condición despertadora es iniciada cuando un 
punto análogo es menos que su valor permisible mínimo. 

Vuelta de Límite más 
bajo 

La histéresis de límite más bajo nivela en que una condición de alarma de 
límite más bajo es quitada. 

LSB El Bit menos significativo. 

Lenguaje de máquina Los números binarios que son interpretados como instrucciones por la 
computadora. 

Valor Medido La magnitud verdadera mundial, después de escalamiento, obtenido de 
un punto análogo. 

Punto de Medida Un punto remoto de supervisor que es asociado con datos análogos o 
con digitales. 

Memoria Las posiciones físicas donde los datos (ver RAM) y las instrucciones (ver 
el Destello) son almacenados en la computadora. 

MSB El Bit más significativo. 

Permanente Se refiere a un dispositivo de memoria que no pierde sus contenido 
cuando el poder es quitado del dispositivo como en un EEPROM o 
Destello. 

Fuera de Línea El uso de equipo sin interacción directa con el programa de computadora, 
por ejemplo una estación remota desactivada. 

Compensación Un valor numérico que compensa cualquier diferencia entre el nivel cero 
del valor crudo y el nivel cero del valor de ingeniería. 

En Línea El uso de equipo mientras este bajo control de, o relacionándose con, la 
computadora. 

PDM Medida de Duración de pulso 

Punto PDM  Un punto de medida cuyo valor es obtenido calculando la duración de un 
cierre de contacto y comparando aquella duración con parámetros ya 
antes establecidos. 

Dirección de Punto Un número asignado para identificar un estado único, medida, control, o 
establecer un punto. 

Votación Aquel modo de la operación de sistema en la cual la estación maestra 
secuencialmente interroga las estaciones remotas para obtener datos. 
Las estaciones remotas no pueden iniciar comunicaciones con la 
estación maestra en este modo. 

Cola Una lista almacenada de alguna secuencia de eventos (SOE), como el 
sistema alarma o trozos de palabras de un mensaje. 

RAM Memoria de acceso aleatorio. Un dispositivo de memoria transistorizado 
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que puede ser tanto leído y escrito en por la computadora. El RAM es la 
memoria volátil que es usada para almacenar datos.  

Valor Crudo Un número binario que representa la cantidad digital suministrada a la 
computadora de un convertidor A/D u otro dispositivo digital. 

Leído Copiar o extraer la información, como cuando el microprocesador recibe 
la información de un dispositivo de entrada o posición de memoria. 

Tiempo-Real Un modo de operación en la cual los eventos son interpretados sobre tan 
pronto como ellos ocurren, como la respuesta de sistema a órdenes de 
operador, o la respuesta del registrador de acontecimiento a cambios de 
sistema. 

Resetear Quitar los datos almacenados en las estaciones remotas sustituyendo 
datos almacenados por ceros. 

RS-232C Estándar de Asociación de Industria de Electrónica para Interfaz entre 
equipo de Comunicaciones de Datos y Terminal de Datos que emplea 
intercambio de datos binarios consecutivos. 

SCADA Adquisición de Datos y Control de Supervisor. TDMS-más Estación 
Maestra y Estaciones Remotas comprenden un sistema como el de 
SCADA. 

Escalamiento La modificación de la medida de datos, por hardware o por programa de 
computadora, para convertir el valor crudo en un valor de ingeniería que 
corresponda. 

Escalamiento de  
Resistencia 

Un componente cableado en el sistema a una instalación eléctrica en el 
sistema de interfaz de un transductor de corriente a su convertidor de 
analógico a digital correspondiente. 

Memoria de notas Un área en el RAM es reservado para el uso por la CPU para evitar 
tardanzas que serían encontradas por la interacción con la memoria 
principal. 

Punto de Juego Un punto de medida de supervisor remoto que puede ser predeterminado 
a algún valor digital o análogo por una orden de operador. El sistema 
puede establecer entonces un nivel de operaciones automático dentro de 
una tolerancia especificada del valor de punto de juego. 

Software Todos los códigos, listados, organigramas y otra información escrita que 
define el programa de computadora, a diferencia de la computadora sí 
mismo (es decir hardware), y de las instrucciones de programa que están 
contenidos en el EEPROMs transistorizado (programas fijos). 

Envergadura La variedad entre el máximo y mínimo que trama valores de una medida. 

Almacenamiento Un área de RAM reservada para el almacenaje temporal de la 
información durante interrupciones. 

Estado de Alarma Una condición despertadora creada por un estado no autorizado. La 
condición despertadora permanece hasta que el dispositivo vuelva al 
estado autorizado (también conocido como una alarma de estado). 

Dirección de Estación Un número adjudicado a una estación remota. Ninguna de las dos 
estaciones en un link común (línea de comunicación) pueden tener la 
misma dirección. 
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Bloque de Estado Un grupo de 16 puntos de estado consecutivos. 

Punto de Estado Un punto de supervisor que proporciona datos (binarios) de dos estados. 

Subrutina Una parte de un programa diseñado para realizar una función específica 
y que puede ser utilizado por la computadora siempre que aquella función 
sea encontrada en el programa. 

Subsistema Una estación completa, como maestra o remota, dentro de un sistema 
SCADA. 

Punto de Supervisor Cualquier posición única, física que proporciona la información al sistema 
(es decir un estado o punto de medida), o esto responde a la acción por 
el sistema (es decir un control o punto de juego). 

Tabla Una lista organizada de artículos relacionados, cada uno de los cuales es 
identificado por su posición a la lista o por alguna aguja. Las mesas que 
proporcionan definiciones de programa son almacenadas en EEPROM; 
las mesas de datos son almacenadas en el RAM. 

 

Telemetría El método de sentir y transmitir información de supervisor de una 
estación remota a la estación maestra, o transmitir órdenes y juego 
señala la información del maestro al remoto. Generalmente el análogo o 
las señales digitales son usados para representar la información y estas 
señales son modificadas para cruzar la distancia remota / la distancia 
maestra por métodos convenientes requeridos por sus medios de 
transmisión. 

Plantilla Un archivo de usó junto con el software de configuración ConfigWiz que 
define el interfaz del usuario para los protocolos específicos y dispositivos 
para ser configurados. 

Alarma de Transición Una condición despertadora creada por un dispositivo en el momento  de 
cambio de estado. 

Transductor Un dispositivo, usado en el punto de medida, para convertir la energía 
medida (eléctrico, mecánico, calor, etc.) en una corriente o un voltaje. 

Tiempo de Vuelta El tiempo requerido para invertir la dirección de transmisión en un canal 
medio doble. 

El Complemento de 
Dos 

Un número binario obtenido cambiando cada original 0 a 1, cada 1 a 0, y 
luego añadiendo 1 al trozo menos significativo (LSB). 

Cambio No autorizado Cualquier cambio del estado de un punto de sistema que no es debido a 
una orden iniciada por el operador de estación maestra. 

Actualización Colocar datos más recientes de un punto de supervisor en memoria de 
computadora, en el remoto o en la estación maestra. 

Límite Superior El límite en el cual una condición despertadora es iniciada cuando un 
punto análogo excede el valor permisible máximo. 

Vuelta de Límite 
Superior 

La histéresis de límite superior nivelada en que una condición de alarma 
de límite superior es quitada. 

Trastorno Cuando se alcanza un cambio en el estado de un punto de estado, o un 
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porcentaje de cambio especificado superior al especificado. 

USASCII Código de Estándar de EE. UU para Intercambio de Información (por lo 
general abreviado como ASCII). Un código binario de ocho trozos para la 
representación de caracteres. 

Valor La magnitud o estado de un punto de supervisor. Un punto de estado 
tiene sólo dos valores, mientras un punto de medida tiene alguna 
cantidad específica que es por lo general especificada en las unidades de 
ingeniería. 

Palabra Varios dígitos binarios, agrupados para ser tratados como una unidad, en 
la cual cada posición en el grupo comunica la cierta información 
especificada. Las palabras de mensaje entre el maestro y remoto 
contienen 32 trozos. Las palabras usadas dentro del microprocesador 
(como dirección o palabras de instrucción) son “tamaño de byte”, o 8 
trozos. 

Escribir Entrar o proporcionar la información, como cuando la computadora 
coloca datos en una posición de memoria de RAM o permite la 
información a un dispositivo periférico. 

  

 


