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1 Información General 
1.1 Introducción 

El Seccionador automatizado para control de interruptores (switch) DSC-9060 en 
interruptores de la serie Cooper DAS es un sistema basado en microprocesadoras 
de uso especial que utilizan el Panel Procesador I/O distribuida 6DIO1 de QEI. Su 
propósito es proporcionar una conexión directa a los interruptores de la serie 
CooperDAS y remotamente abrir o cerrar el interruptor tal como se solicite vía el 
comando SCADA.  El DSC-9070 NO PROVEE ninguna función automática de abrir 
o cerrar el interruptor DAS.  

El interruptor DAS también puede ser operado a nivel local desde el panel frontal 
DSC utilizando los botones de “Abrir” y “Cerrar”. 

La información del estatus del interruptor (switch status) del DAS (abierto o cerrado) 
se devuelve por el DCS vía SCADA, y también aparece a nivel local en los 
indicadores de “Abierto” y “Cerrado” del panel frontal.  Un punto de control de 
abierto/cerrado (organizado como dos formas de relés 1A momentarios) controlan el 
interruptor DAS.  

 

Todos los puntos de estado y de control están disponibles vía SCADA a/de la 
Estación Maestra.  Las operaciones de Abrir y Cerrar (controles) tiene su origen en 
el huésped (host) y se realizan en el modo de seleccionar/revisar/ejecutar 
(“select”/check-back/execute”). 

 

Aunque también puede realizar diversas funciones requeridas por los actuales 
sistemas SCADA utilizados en aplicaciones distribuidas de input/output (I/O) y de 
tipo poste, su objetivo principal es para operación con la serie de interruptores 
vacuum-break de Cooper DAS.   

 

El DSC  puede regresar el estado del interruptor DAS (abierto o cerrado).  Las 
operaciones de abrir y cerrar (controles) con origen en el huésped, se realizan en el 
modo de seleccionar, revisar y ejecutar (“select/check-back/execute”).   

También compara el estado actual con los valores anteriores para determinar si ha 
ocurrido algún error (upset).  El DSC programa eventos que pueden ser enviados a 
la Estación Maestra para determinar la secuencia de eventos (SOE).  

 

La unidad puede configurarse para comunicaciones por medio del puerto de serie 
RS-232.  También tiene la opción de que se le instale una tarjeta interfaz para la red  
(6NIA1) para mantener comunicaciones en las redes de Ethernet vía el protocolo  
TCP/IP. 
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El DSC incluye una fuente de alimentación eléctrica +48Vdc para los interruptores 
Cooper DAS y un suministro de +12Vdc para conexión por radio y alimentación 
lógica.  Se incluye una batería para operación durante bajas eléctricas. EL DSC se 
mantiene dentro de un encierro adecuado para montaje en la pared o en poste.  

 

1.2 Requisitos adicionales 

Los usuarios deben familiarizarse con los sistemas SCADA y su terminología y 
sentirse cómodos con la operación de sistemas eléctricos y electrónicos. Además, 
se requiere familiaridad con la operación de computadoras incluyendo el sistema de 
operación Windows.  

Este guía también requiere otra documentación para que el usuario pueda realizar 
una configuración total del DAC-9070. Los documentos requeridos son los 
siguientes:   

 

Documento Descripción 

UG-1045 Guía para  el usuario 6DIO1  

UM-2012 ConfigWiz: Guía para el usuario 

UG-1040 Adaptador del interfaz de la red 6NIA1 (Opcional) 

Addendum Servidor DNP3.0  

Addendum Servidor Modbus 

Addendum Servidor QUICS IV  

 

Un adendum relacionado específicamente con la configuración de la aplicación 
“local” del cliente DSC-9070 (6DIO1) por medio de ConfigWiz, se encuentra en el 
apéndice de este guía para el usuario.  

2 Especificaciones 
2.1 Funciones de entrada/salida (Input/Output): 

Para información más detallada por favor ver el Adendum a ConfigWiz DSC-9060. 

2.2 Suministro Eléctrico: 

Suministro eléctrico requerido: 2.0 Amp @ 120 VAC, 60 Hz nominal, una sola fase  

Nota: El DSC-9070 incluye suministro eléctrico de 48Vdc para los interruptores 
Cooper DAS y de +12Vdc para equipo de radio. 

Batería de respaldo: 12Vdc @ 17AH 
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Nota: Los requisitos eléctricos y el tiempo de la batería de respaldo dependen de 
varios factores tales como la frecuencia de uso de radio y de operaciones del 
interruptor DAS. 

2.3 Comunicaciones: 

Standard:  Puerto de serie RS-232 

Opcional:  Ethernet por medio de una tarjeta externa de interfaz con la red 
(6NIA1, UG-1040) 

Nota: Se incluye suministro de +12Vdc para equipo de radio (nominal +12Vdc a un  
máximo de 2.5 Amps). 

2.4 Ambiental: 

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

Humedad:  5% a 95% @ 158 ºF, sin condensación 

 

2.5 Configuraciones físico-mecánicas típicas: 

Material del gabinete: Acero C. R. 

Gabinete:   NEMA 4 

Montura:   Montado en pared o poste 

Dimensiones (HxWxD): 24.00 x 16.00 x 8.00 pulgadas nominales. Las 
dimensiones mecánicas se encuentran en otra sección de 
esta guía. 

Peso:   36.6 kilos (80.0 libras) 

 

3 Conexiones 
3.1 Conector Circular I/O (entrada/salida) 

La mayoría de las conexiones de entrada y salida del DSC-9060 se realizan a través 
de un conector circular de 19 pines (MS3102A22-14S) con montura externa al fondo 
del gabinete del DSC.  El conector permite una interfaz director al interruptor Cooper 
DAS.    

Como referencia la distribución de los pines del conector es la siguiente: 

PIN Nombre Descripción 

G  Sin conexión 

K  Sin conexión 

H  Sin conexión 

J  Sin conexión 

N -48VDC Salida -P/S al DAS. 

T +48VDC Salida +P/S   

C Status Input  Entrada del estado de forma “B” (n.c.) 
del DAS. 

D Status Input Entrada del estado de forma “A” (n.o.) 
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del DAS. 

P Close/Open Common  Control para abrir/cerrar común al DAS 

E Close Control  Salida de control de cierre al DAS  

B Open Control  Salida de control de apertura al DAS 

M Earth Ground Conexión a tierra 

A  Sin conexión 

F  Sin conexión 

L  Sin conexión 

R  Sin conexión 

S  Sin conexión 

U  Sin conexión 

V  Sin conexión 

   

3.2 Otras Conexiones 

3.2.1 PINOUT DEL BLOQUE DE TERMINALES 

El bloque interno de terminales en riel DIN del provee una entrada de suministro 
eléctrico de AC y de +12V para suministro de radio. Las conexiones son las 
siguientes: 

 

Observe que hay dieciocho (18) terminales (posiciones) en el bloque de terminales 
numeradas del 1 (izquierda) al 18 (derecha). 

 

3.2.2 SUMINISTRO ELÉCTRICO PARA ENTRADA AC 

Las conexiones para el suministro eléctrico de la entrada AC se colocan en el 
bloque terminal de la siguiente manera:  

Terminal 
TB1  

NOMBRE Descripción 

16 Line Entrada de línea120VAC line Nota 1 

17 Neutral Entrada neutra 20VAC  

18 Earth Conexión a tierra 
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La posición 16 del bloque terminal (Line) incluye un tipo slo-blo de 10 Amp. 

 

3.2.3 SUMINISTRO ELÉCTRICO PARA RADIO +12VDC   

El DSC incluye un suministro eléctrico de 12Vdc interno (nominal) para equipo de 
radio.  Las conexiones de suministro eléctrico para radio son las siguientes 

 
TerminalTB1  Name Description 

1 +12Vdc Suministro eléctrico +Radio   

2 Common  Suministro eléctrico - Radio   

 

3.2.4 CONEXIONES RS-232  

El diagrama a continuación demuestra las conexiones de radio al puerto P3 del 
panel de lógica del DSC (6DIO1) RS232  y de una laptop PC al puerto P4 
RS232:
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El radio se conecta a un conector macho de 9 pines P1 en el panel lógico del DSC 
(DTE a radio).  El esquema de los 9 pines (pinout) es el siguiente: 

 

PINES MACHOS 

PIN Nombre Descripción 

1 DCD Data-carrier-detect                     
(detección de portador de datos) 

2 RXD Datos recibidos por el DSC 

3 TXD Datos transmitidos del DSC 

4 DTR Data Terminal Ready                       
(Datos listos para terminal) 

5 COM Señalización de tierra común 

6 ----- No se utilize 

7 RTS Request to send (solicitar envío) 

8 CTS Clear to send (libre para enviar) 

9 ----- No se utiliza 

La PC se conecta al conector hembra de 9 pines en el panel de lógica del DSC (DCE al 
PC). El esquema “pinout” del conector de 9 pines es el siguiente: 

 

 

(Pines Hembras) 

PIN Nombre Descripción 

2 TXD Datos transmitidos del DSC al PC 

3 RXD Datos recibidos por el DSC. 

5 COM Señalización de tierra común 

1,4,6  Ligado, no se utiliza  

7,8  Ligado, no se utiliza 

9  No se utiliza  
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4 Controles & Indicadores del Usuario 

 

Indicador “local” (rojo) la luz encendida significa local  

Interruptor Local/Remoto 

Indicador y botón de contacto “abierto” (verde) 

Indicador y botón de contacto “cerrado” (rojo) 

 

4.1 Interruptor (switch) e Indicador LOCAL/REMOTO del Panel 
Frontal 

El interruptor LOCAL/REMOTO activa el control local del interruptor DAS desde el 
panel frontal.  Cuando este interruptor se coloca en “LOCAL”, el interruptor DAS 
puede ser controlado desde el panel frontal por medio de los botones de control 
ABIERTO y CERRADO.  El control remoto del interruptor DAS vía SCADA está 
deshabilitado.  En el modo local, se enciende la luz roja “LOCAL” del panel frontal.  

Cuando el interruptor LOCAL/REMOTO del interruptor DAS se controla 
remotamente vía los controles SCADA y los botones del panel frontal se 
deshabilitan.  El indicador “LOCAL” del panel frontal está apagado.    

 

4.2 Controles de ABRIR/CERRAR del panel frontal  

Si el interruptor LOCAL/REMOTO está programado al modo “LOCAL”, los 
interruptores DAS se pueden abrir o cerrar al apretar los botones del panel frontal a 
ABIERTO (verde) y CERRADO (rojo). 

4.3 Indicadores de Estado ABIERTO/CERRADO del Panel Frontal 

Cada botón tienen una luz indicadora incorporada que muestra el estado del 
interruptor DAS. Las luces indican directamente la posición del DAS. 
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Nota: Las luces de estado funcionan independientemente de los interruptores de 
abierto y cerrado del panel frontal si el interruptor LOCAL/REMOTO del DSC está en 
el modo “REMOTO”.  Además,  la indicación del estado correspondiente del 
interruptor DAS se devuelve vía los puntos de estado de SCADA, a pesar de que el 
interruptor DAS haya sido operado local o remotamente. 

4.4  Panel de lógica DSC-9070 (6DI01) 

El panel de lógica del DSC es el panel distribuido de entradas y salidas I/O 6DIO1 
de QEI e incluye los interruptores DIP así como los LEDs.  Los LEDs monitorea los 
niveles de voltaje del panel, la actividad de la microprocesadora y el tráfico de 
comunicaciones hacia/desde el radio así como los puntos de estado y de control. 
favor vea la Guía del Usuario del 6DIO1, UG-1045 para más detalles.   
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5 Información sobre la Instalación 
5.1 Información Mecánica/Montura 

A continuación se demuestra las dimensiones del gabinete.  Se muestran las 
ubicaciones del brazo de montura.  Los agujeros de cableado generalmente se 
encuentran en el fondo del gabinete. 
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6 Información  sobre pedidos 
El DSC-9070 es un seccionador de control de interruptores con base en la plataforma 6DIO1 
de QEI que proporciona un control local o remoto de los interruptores de vacío DAS de la 
serie Cooper. 
 
El DSC-9070 opera a nivel local por medio del panel frontal. La operación remota se realiza a 
través de SCDA.  La posición del interruptor está indicado localmente en el panel frontal y por 
medio de SCADA a la Estación Maestra. También incluye un interruptor Local/Remoto. 
 
Además de la posición del interruptor, se pueden transmitir mediciones de corriente de 3 
fases a la Estación Maestra Scada.  Las programaciones del seccionador y los parámetros 
operativos también pueden programarse remotamente y ajustarse desde el Master. 
 
Los parámetros de operación pueden programarse y ajustarse remotamente a través de 
SCADA. 
 
El DSC-9070 incluye un sistema de batería de respaldo (con cargador) y suministro eléctrico 
de +48Vdc para los interruptores Cooper DAS.   
 
Ubicado en un gabinete de acero NEMA 4 de 61 cm alto, 40,6 cm ancho x 20,3 cm diámetro, 
el gabinete incluye una zona para colocar equipo de radio de hasta 15,2 cm alto x 12,7 cm 
ancho  5.1 cm diámetro. 

 
Nombre del producto: DSC-9070 
Número de parte QEI:    40-057905-ABCDE  

 
 

ABC = Uso futuro 
0000  
 
D =      Opción para corriente de entrada 
0 = 0 -1.3 Amps FS 
  
E =       Opción de Ethernet 
0 = No está instalado 
1 = Instalado 
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7 Glosario 
Esta sección incluye una lista de los términos de la microcomputadora y control de 
supervisión que se utilizan en el Manual del Usuario del Seccionador automatizado 
para control de interruptores.  Algunos de los términos son términos estándar 
utilizados en la industria mientras que otros son términos expresamente utilizados 
por QEI.  Este glosario podría considerarse como una referencia definitiva 
solamente con respecto al uso de los términos de este manual. 

Todas las palabras, abreviaturas y mnemónicas se listan en orden alfabética. 

Actualizar Colocar datos más recientes desde un punto de supervisión a la memoria de la 
computadora sea en la estación remota o maestra. 

  

Accumulador Una medición cuyo valor bruto (raw value) se genera por un conteo de pulso y 
se presenta de manera analógica. 

 

Accumulator Point (Punto de acumulación) Una medición cuyos valores se obtienen al contar el número de cierres de 
contacto que aparecen como una entrada de estado. 

A/D o ADC Analógico-a-Digital,  tal como un Convertidor A/D. 

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

Address Bus A path for parallel transfer of various address bits. 

Alarma Una condición definida por el cliente que representa un cambio no autorizado de 
un punto de estado, un punto de medición con un valor fuera del límite o 
cualquier otra condición del sistema que requiere notificación y reconocimiento 
del operador. 

A condition, defined by the customer, that represents an unauthorized change of 
a status point; a measurement point with a value out of limits, or any other 
system condition that requires operator notification and acknowledgement. 

APPRS Sistema automático de reducción de picos (Automatic peak-power reduction 
system).  Es un programa opcional de SCADA que brinda una reducción 
automática del voltaje en todas las estaciones remotas como función de la 
demanda total que se computariza en la estación maestra. 

APPR Level (Nivel APPR) El número entrado por medio del teclado de control por el cual opera el sistema 
(opcional) automático de reducción de potencia pico.  

 

ASCII Ver USASCII. 
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Asincrónico Método de recibir datos de serie sin el uso de pulsos transmitidos 
del reloj en donde la sincronización se logra por un bit de inicio al 
inicio de la palabra y un bit de al final de la palabra. 

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

BCD Decimal codificado binario (Binary Coded Decimal). La 
representación codificada de un número decimal el cual expresa 
cada dígito decimal como una combinación de números binarios. 

BCH Se refiere a los señores Bose-Chaudhuri y Hocquenhem, quienes 
desarrollaron una clase de códigos cíclicos para mantener la 
seguridad de datos binarios transmitidos. 

Binario  El sistema numérico a la base 2. Los caracteres binarios están   
limitados a los dígitos 0 y 1. 

Bit Un dígito binario sencillo. 

Byte Un grupo de ocho (8) dígitos binarios (o bits) que se procesan 
como una unidad sencilla. Esta es la unidad de memoria mínima 
del sistema de QEI. 

C & I Point  (Punto C & I) Punto de control e indicación. Refers to a control point and its 
associated status point. 

Cambio autorizado Cualquier cambio del estatus de un punto del sistema que resulta de un 
control iniciado por el operador. 

Cambio no 
autorizado 

Cualquier cambio en el estado de un punto de 
sistema que no se debe a un comando iniciado 
por un operador de la estación maestra 

Canal Un enlace único de comunicación entre la estación maestro y una o 
más estaciones remotas. 

Código Reglas para representar información. Los dos códigos usados en 
el protocolo  QUICS son USASCII y hexadecimal. 

Cola (Queue) Una lista archivada de alguna secuencia de eventos (SOE) tal 
como una alarma del sistema o bits de mensajes. 

Convertidor A/D  Convertidor analógico-digital. Un dispositivo que convierte una 
entrada analógica a una salida binaria o BCD. 

Convertidor D/A  Convertidos digital – analógico. Un dispositivo que convierte una 
entrada binaria o BCD a una salida analógica. 

CPU Unidad Central de Procesamiento (Central Processor Unit).  El 
área de la tarjeta procesadora en donde se ejecutan las 
instrucciones y se realizan los cálculos. 

D/A o DAC Digital-a-Analógico, como un convertidor D/A, por ejemplo. 

Data Bus 
Un camino para transferir varios bits de datos de manera paralela. 
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Datos Información cambiable dentro del sistema que representa. 

Dirección de   estación Un número asignado a una estación remota. Las estaciones en un enlace 
común (línea común) no pueden tener la misma dirección. 

Dirección de grupo Un número asignado a un bloque de puntos de estado de supervisión a 
nivel local o remoto. 

Dirección de punto Un número asignado para identificar un estado, medición, control o setpoint 
único. 

Enlace Comunicación física entre dos dispositivos o firmware programados a una 
tarjeta procesadora para funcionar de una manera predeterminada. 

 Escribir Acción de digitar - entrar o brindar información, por ejemplo cuando la 
computadora coloca datos en una ubicación de memoria RAM o envía 
información a un dispositivo periférico. 

Estado de alarma Una condición de alarma creada por un estado no autorizado. La condición 
de alarma permanece hasta que el dispositivo regresa al estado. 

Firmware Instrucciones para la computadora que están archivadas en una memora 
no-volátil y se retienen aun cuando el dispositivo no tiene suministro 
eléctrico. 

Flash Un tipo de memoria no-volátil que puede borrarse electrónicamente y 
reprogramarse, tal como un EEPROM. Generalmente comprende las 
instrucciones del programa de la computadora requerida para operar 
correctamente. 

Format La especificación para un mensaje transmitido o recibido o para la 
organización interna de datos. 

Freeze Mantener un valor de entrada, por ejemplo de un acumulador de pulso en su 
magnitud actual, sin importar los cambios subsiguientes en la entrada. 

Full-Duplex Traffic on a communication channel in which transmission is simultaneous in 
both directions as in a 4-wire circuit. 

Half-Duplex Tráfico en un canal de comunicación de dos alambres en donde la 
transmisión solo se realiza en una dirección a la vez. 

Hardware Cualquier equipo físico que no es documentación o software. 

Hardwired (Cableado) Una conexión física por cable en vez de switching o el programa 

seleccionado. 

Hexadecimal El sistema alfa numérico para la base 16 que comprende los caracteres 0, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F. 

Interfaz Dispositivo de hardware que se coloca entro dos otros dispositivos o entre 
un dispositivo y una operadora para que sean compatibles. 

Interrumpir Una señal que temporalmente detiene la tarea de la 
microprocesadora y la dirige a otra tarea. 

I/O Entrada/Salida (Input/Output). Generalmente se refiere al 
dispositivo de entrada/salida de una microprocesadora. 
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LED Diodo emisor de luz (Light Emitting Diode). Dispositivo de 
hardware que indica un estado o condición binaria por medio 
de la presencia o ausencia de luz. 

Lenguaje de máquina Los números binarios que la computadora interpreta como 
instrucciones. 

Límite Los límites colocados en los valores máximos y mínimos 
permitidos de una señal de medición para propósitos de 
generar mensajes de alerta automáticos. 

Límite inferior El límite en donde se inicia una condición de alarma cuando 
un punto anaológico es menos del valor mínimo permitido. 

Límite Superior El límite en el cual se inicia una condición de alarma 
cuando un punto analógico excede el valor máximo 
permitido. 

Memoria Las ubicaciones físicas en donde los datos (ver RAM) e 
instrucciones (ver Flash) se almacenan en la computadora. 

Memoria Scratch-Pad Un área del RAM reservada para ser utilizada por el CPU 
para evitar atrasos si hubiera interacción con la memoria 
principal. 

MSB Bit más significativo (Most Significant Bit) 

No-Volátil Se refiere a un dispositivo de memoria que no pierde su 
contenido cuando no está conectado a un dispositivo tal como 
EEPROM o Flash. 

Offline/Fuera de línea El uso de equipo sin interacción directa con el programa de 
computación, e.g. una estación remota desactivada. 

Offset Un valor numérico que compensa por cualquier diferencia 
entre el nivel cero del valor bruto y el nivel cero del valor de 
ingeniería. 

Online/En línea El uso de equipo al interactuar con una computadora. 

PDM Medición de duración de pulso (Pulse-Duration Measurement) 

Polling (sondeo) El modo de un sistema operativo en donde el maestro  
secuencialmente interroga las estaciones remotas para 
obtener datos. Las estaciones remotas no pueden iniciar 
comunicaciones con el maestro en este modo. 

Punto analógico Un punto de medición cuya propiedad (raw value) se deriva 
de un voltaje o corriente recibida de un transductor u otro 
dispositivo. 

Punto de control Un punto de supervisión que es capaz de responder a una solicitud 
de un operador (i.e. cerrar el relé, abrir la válvula, etc.). 

Punto de medición Un punto remoto asociado con datos analógicos o digitales. 

 

Punto PDM  Una medición cuyo valor se obtiene al computar la duración de un 
cierre de contacto y comparar dicha duración con parámetros 
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previamente establecidos. 

Punto de    supervisión Cualquier ubicación única y física que brinda información al 
sistema (i.e. Punto de estado o medición) o que responde a la 
acción por el sistema (i.e. Punto de control o ajuste (set point). 

RAM Random Access Memory. Un dispositivo de estado sólido que una 
computadora puede escribir y leer. El RAM es memoria volátil que 
se usa para almacenar datos.  

Raw Value  (Valor bruto) Un número binario que representa la cantidad digital suministrada 
a la computadora de un convertidor A/D u otro dispositivo digital. 

Read (Leer) Copiar o extraer información igual que cuando una 
microprocesadora recibe información de un dispositivo de entrada 
o ubicación de memoria. 

Remoto activado Una estación remota en línea a la cual la Estación Maestra realiza 
un sondeo “polling” de datos y responde a comandos. 

Remoto desactivado Una estación remota offline a la cual la estación maestra no le 
realiza sondeo “polling”. No obstante, la estación se mantiene en 
operación con respecto a las funciones de recolección de datos y 
la capacidad de responder a comandos.  

Reset  Remover datos almacenados a las estaciones remotas al 
reemplazar datos almacenados con ceros. 

Resistor de escala Un componente agregado al sistema como interfaz entre un 
transductor de corriente a su convertidor analógico-digital 

Retorno del límite inferior El histéresis del límite inferior en el que se remueve 
una condición de alarma de límite inferior. 

Retorno del límite 
superior 

El límite superior del nivel de histéresis en el que se 
puede remover una condición de alarma de límite 
superior. 

RS-232C Estándar de la Asociación de la industria electrónico para interfaz 
entre equipo de terminal de datos y comunicaciones de datos 
utilizando intercambio de datos binarios de serie. 

SCADA Control de supervisión y adquisición de datos (Supervisory 
Control and Data Acquisition). El sistema SCADA comprende la 
estación maestra TDMS y estaciones remotas. 

Scaling (Escalar) La alteración de datos de medición, sea por medio de hardware o 
programa de computación para convertir el valor bruto (raw value) 
a un valor correspondiente de ingeniería 
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Set Point (Punto de ajuste) Un punto de medición remoto de supervisión que puede 
ser pre-programado a algún valor digital o analógico por 
un comando del operador. El sistema luego pude 
establecer un nivel de operación automático dentro de 
una tolerancia especificada por el punto de ajuste (set 
point). 

Software Todos los códigos, listas, diagramas de flujo y otra 
información escrita que define el programa de 
computación distintos a la computadora misma (i.e. 
hardware) así como de las instrucciones del programa que 
se encuentra en los EEPROMs (firmware) de estado 
sólido. 

Span El rango entre los valores máximos y mínimos de 
ingeniería de una medición. 

Stack (Pila) Un área de RAM reservada para el almacenamiento 
temporal de información durante interrupciones. 

Status Block (Bloque de estado) Un grupo de 16 puntos de estado consecutivos. 

Status Point (Punto de estado) Un punto de supervisión que brinda datos (binarios) de dos 
estados. 

Subrutina Una parte de un programa designado para realizar 
una función específica que podría ser usado por la 
computador cuando se encuentra la función en el 
programa 

Subsistema Una estación complete, como una estación maestro 
o remota dentro del sistema SCADA. 

Tabla Una lista organizada de temas relacionados identificados por 
su posición en la lista. Las tablas que brindan definiciones 
de un programa se almacenan en las tablas de datos se 
almacenan en RAM. 

Telemetría El método de transmitir información de supervisión de una 
estación remota a la estación maestra, o transmitir 
comandos e información del punto de ajuste (setpoint) de 
una estación remota a la estación maestro.  Generalmente, 
las se utilizan señales analógicas o digital para representar 
información. Estas señales se modifican para travesar la 
distancia remota/maestro por medios adecuados 
requeridos por su método de transmisión. 

Tiempo de apertura Un período de tiempo en donde un punto seleccionado debe 
recibir un comando. En todos los demás momentos, al estación 
maestro automáticamente rechazará la operación de control.  

Tiempo Real Un modo operativo en donde la respuesta a eventos ocurre en 
tiempo real. Por ejemplo, cuando la respuesta del sistema a los 
comandos del operador o la respuesta del registrador de eventos 
a cambios en el sistema 

Transductor Un dispositivo utilizado al punto de medición para convertir la 
energía medida  (eléctrica, mecánica, calor, etc.) a un corriente 
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o voltaje. 

Turnaround Time  

(Tiempo de recorrido) 

El tiempo requerido para revertir la dirección de transmisión en un 
canal semi-duplex 

Two’s Complement  

(Complemento a dos) 

 Un número binario obtenido al cambiar cada 0 original a 1, y    
cada 1 a 0 y luego agregar 1 a LSB (bit menos significativo). 

USASCII Código estándar estadounidense para intercambio de 
información  (generalmente se abrevia como ASCII).Un código 
binario de ocho bits para representar caracteres. 

Upset Cambio de estado del punto de estado  o un porcentaje de 
cambio especificado  en el valor de un valor de medición. 

Unidades de ingeniería  Una cantidad expresada en términos del operador tales como 
megavatios, libras por pulgada, galones por minuto, etc. 

Valor La magnitud o el estado de un punto de supervisión.  Un punto 
de estado solo tiene dos valores, mientras que un punto de 
medición tiene una cantidad específica que suele especificarse 
en unidades de ingeniería. 

Valor computado Un valor de medición creado para realizar operaciones 
matemáticas con datos de uno o más puntos de medición. 

Valor medido La magnitud real, después de realizar la escala obtenida de un 
punto analógico. 

                   
Word  
(Palabra) 

Un número de dígitos binarios agrupados para 
procesarse como una unidad en donde cada 
posición del grupo conlleva cierta información 
especificada.  Palabras de mensajería entre la 
estación maestra y remota comprende 32 bits.  Las 
palabras usadas dentro de la microprocesadora (tal 
como palabras de dirección o instrucción) son “de 
tamaño byte” o de 8 bits. 
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8 Adendum a ConfigWiz  
Componente del seccionador remoto para el controlador del interruptor 
DSC-9070 DAS 
Este es el adendum al Servidor Configwiz. El Adendum describe las pestañas 
de la pantalla emergente “pop-up” de Configwiz, así como los campos y rangos 
de los parámetros válidos para entrar a dichos campos.   
 
NOTA 

El usuario debe leer y entender la documentación y/o manual entregado por los 
proveedores del servidor antes de configurar el servidor. 

 

 
Revision 

 
Description 

 
Date 

A Liberado Junio 2009 
B formato de actualización Marzo 2016 

Sobre este adendum 

Este addendum debe ser utilizado como una herramienta de referencia. Todos los 
parámetros deben entrarse cuidadosamente antes de realizar la configuración.  

Este adendum trata el tema de la configuración del DSC-9070 con un cliente 
“LOCAL” instalado.  Los programas de software del cliente instalados 
programan el panel de lógica del DSC (6DIO1) para utilizarse como un 
seccionador remoto para controlar un interruptor. 

Introducción 

El DSC-9070 está diseñado para remotamente controlar los interruptores de vacío de la 
serie Cooper DAS.  
  
También se incluye un puerto RS232 para comunicaciones por radio. Las 
comunicaciones consisten de fibra IP (conectores 100BaseFX w/ST) o cobre 
(100BaseTX con conector RJ45 o 10 BaseT con RJ45). Los protocolos disponibles 
son DNP, QUICS y Modbus. Hay otros protocolos disponibles tal como sea 
necesario.   
 
El DSC-9070 utiliza un panel distribuido de entrada y salida I/O del  QEI 6DIO1 como 
un sub-sistema con base en una microprocesadora. El 6DIO1 es una plataforma 
general que incluye puntos de estado y control como parte del sistema SCADA. 
 
Como parte del DSC-9070, el 6DIO1 está configurado con la aplicación de cliente 
Local.  Una vez configurado, el 6DIO1  opera con el resto de hardware del sistema 
para funcionar como un seccionador remoto de los interruptores DSC-9070 para los 
interruptores DAS.   
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Este adendum presenta la instalación y funciones del cliente local del 6DIO1 utilizando 
el software ConfigWiz de QEI.  Para más información sobre el cliente Local, por favor 
consulte los siguientes documentos. Es importante, además, que el usuario se 
familiarice con estos documentos antes de intentar operar o configurar el DSC-9070. 

 

Documento Descripción 

UG-1045 
6DIO1 User’s Guide 

(Guía para el usuario 6DIO1) 

UM-2012 
ConfigWiz User’s Guide  

(Guía para el usuario de ConfigWiz) 

UG-1040 
6NIA1 Network Interface Adapter (Optional) 

(Adaptador de la interfaz de la red 6NIA1 
(opcional)) 

Addendum DNP3.0 Server (Servidor DNP 3.0) 

Addendum Modbus Server (Servidor Modbus) 

Addendum QUICS IV Server (Servidor QUICS IV) 

Addendum  
ConfigWiz Addendum – DSC-9070 

Adendum a ConfigWiz – DSC-9070 

Requisitos 

La siguiente tabla muestra los requisitos de software y firmware para el DSC-9070: 

 Description 

Versión Configwiz: Configwiz Plus Version 1.5.4 o versión posterior 

Versión plantilla:  Temp.DIO.1.1.8 (archivo de plantilla ConfigWiz) 

Archivo Rtu : DSC-9070.rtu (Archivo de configuración 6DIO1) 

Archivo de enlace 
6DIO1: 

80-008500-001A (Firmware 6DIO1) 

 

* Nota: El archivo RTU se incluye cuando se entrega el sistema y en cada 
aplicación debe ser revisado y modificado tal como sea necesario. 
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Cómo agregar el Control de interruptor DSC-
9070 con ConfigWiz  
La funcionalidad de DSC-9070 está disponible para el cliente Local y agregarse al 6DIO1 
como un dispositivo de campo tal como se demuestra a continuación : 

1. En ConfigWiz, seleccione New (nuevo),luego New Field Device (IED)                      
(Nuevo dispositivo de campo) :   
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1. Se abre la pantalla  “Add Field Device” (agregar dispositivo del campo).  

2. Escoja la opción  “Local” de la lista y haga clic en el botón de agregar 
“Add”:  
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3. Aparece la caja Sizing Local #1:  

 

 

4. Utilice los defaults tal como se demuestra y haga clic en OK.  
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5. La pantalla de ConfigWiz Screen ahora muestra el cliente Local: 

 

 

6. Haga clic en “Exit” para cerrar la pantalla que agrega los dispositivos del 
campo “Add Field Devices”: 
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Configuración del DSC-9070 
Para configurar el DSC-9070 

1. Haga clic izquierdo en Local#1. La siguiente pantalla aparece: 
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2. Haga clic en Client. La ventana de propiedades de cliente Local 
aparece. Observe que esta ventana tiene tabulaciones (tabs) en la parte 
superior:  
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Tab “Accum”  

  

 

 

 

FirstAccum: Digite el número del punto de ajuste para el primer punto de acumulación 
local. Rango de validez = 0 a 23.  

TotalAccum : Digite el número de puntos de ajuste. Rango de validez = 0 a 24. El 
número total de puntos de acumulación no debe exceder 24.  
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Tab “Setup” 

 

 

 

DeBounce :  Tiempo de (debouncing) para cambios en los puntos de estado.   
Rango = 0 a 1000 milisegundos. 

 

ControlOnTime : Duración del control el cual se mide en unidades de 10 
milisegundos (i.e., 25 = 250 milisegundos). Rango = 5 a 65535  
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Puntos Disponibles  

El DSC-9070 incluye una variedad de puntos de Estado y Control. También hay 
acumuladores disponibles.  Los puntos se pueden seleccionar.  Los puntos se 
pueden seleccionar (“filtrado de puntos” (point filtering)) y ordenar (“mapear”). 

ConfigWiz permite observar, filtrar y mapear los puntos de la siguiente manera: 

1. Haga clic izquierdo en Local #1. La siguiente pantalla aparece: 

 

 

1. Haga clic en Filtering (filtrar). La ventana de lista de clientes ASWCLC.  
Observe que esta ventana tiene cajas con una marca arriba: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos analógicos “Analog” 
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No hay puntos analógicos disponibles en el DSC-9070 (6DIO1). Cliente 
Local. 

 

Puntos de estado “Status” (Pantalla 1) 
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Puntos de estado “Status” Points (pantalla 2) 
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“Accumulators” 

Los acumuladores están disponibles si hay un cambio de tamaño al agregar el 
cliente  Local #1 al DSC-9070 (6DIO1). Para agregar acumuladores, haga clic 
derecha en el cliente “Local #1” y seleccione “Resize” para cambiar el tamaño. El 
número total de los acumuladores y puntos de ajuste no debe exceder 24.  Observe 
que los acumuladores también deben ser configurados utilizando el Tab “Accum” 
bajo las propiedades del cliente. 
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Puntos de control “Control”  

 

 

 

Puntos de ajuste “Setpoints”  

No hay puntos de ajuste disponibles para el cliente Local en el DSC-9070 
(6DIO1). 

 

 

  


