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Anexo A. Características del TeSysU   
 
 
La información de este anexo ha sido obtenida del catálogo de TeSysU [1]. 
 
 
A.1. Entorno  
 

• Homologaciones: UL, CSA ( en curso BV, GL, LROS, DNV, PTB) 
• Conformidad con las normas: IEC/IN 60947-6-2, CSA C22-2 Nº14 
• Tensión asignada de alimentación: Según IEC/EN 60947-1, categoría de 

sobretensión III y grado de contaminación 3 son 690V; según UL508, CSA C22-
2 nº14 son 600V. 

• Tensión asignada de resistencia a los choques: Según IEC/EN 60947-6-2 son 6 
KV. 

• Separación segura de los circuitos TBTS: Según la norma IEC/EN 60947-1 
anexo N son 400 V, tanto entre el circuito de control y el principal como entre el 
de control y el auxiliar. 

• Grado de protección contra contractos accidentales: Según IEC/IN 60947-1, es 
40 IP en la parte frontal excepto en la zona de conexión y 20 IP en el resto.  

• Temperatura ambiente en el entorno del aparato: Para el almacenamiento de -40 
ºC a +85 ºC; en funcionamiento para las bases de potencia y las unidades de 
control de -25 a +70 ºC y para la unidad de control multifunción de -25 a +60 
ºC; por encima de los 45 ºC se debe respetar una separación mínima de 9mm 
entre productos y de 20mm si la temperatura se sitúa entre los 55 y los 60 ºC. 

• Altitud máxima de funcionamiento: 2000m. 
• Posiciones de funcionamiento: Fig.A.1 
 

   
      Fig.A.1 
 
• Resistencia al fuego: Según UL 94 categoría V2; según la IEC/EN 60945-2-12 

960 ºC en las piezas de soporte de los elementos en tensión y 650 ºC en el resto. 
• Requisitos ambientales: Sin cadmio o silicona, reciclable 
• Resistencia a los choques (½ sinusoidal = 11ms): Según IEC/EN 60068-2-27 es 

de 15g, tanto con los polos de potencia abiertos o cerrados. 
• Resistencia a las vibraciones (5…300 Hz) : Según IEC/EN 60068-2-6 es de 2 g 

con los polos de potencia abiertos y 4g sin estos están cerrados. 
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• Resistencia a las descargas electroestáticas:  Según IEC/EN 61000-4-2, en el aire 
son 8 kV en el nivel 3), mientras que al contacto son también 8 kV pero en el 
nivel 4. 

• Inmunidad a los campos HF irradiados: Según IEC/EN 61000-4-3 es 10 V/m en 
el nivel 3. 

• Resistencia a los transitorios rápidos: Según IEC/EN 61000-4-4, para cualquier 
circuito distinto al enlace serie es de 4 kV (nivel 4), mientras que si es un 
circuito en serie es de 2 kV ( nivel 3) 

• Resistencia a las tensiones HF conducidas: Según IEC/EN 61000-4-6 es de 10V. 
• Dimensiones del TeSysU 

1 sentido de la marcha (Fig.A.2) 

 
 Fig.A.2  

 
(1) Se refiere al caso en que más sobresale, que es cuando está acoplado el módulo de 
comunicaciones de Modbus 
 

2 sentidos de la marcha (Fig.A.3) 
 

 
Fig.A.3 

  
Perímetros de seguridad: X1 serán 35 mm para tensión de línea 440 V y 50mm si son 
690 V; en principio X2 puede ser nulo, pero por encima de los 45 ºC  X2 debe ser al 
menos 9mm y mínimo 20mm si la temperatura se sitúa entre los 55 y los 60 ºC. 
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A.2. Características del circuito de control (Fig.A.4) 
 

 
       Fig.A.4 
    

 
A.3. Características de los polos principales (Fig.A.5) 
 
 

     
Fig.A.5 
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A.4. Características de los contactos auxiliares 
 

• Corriente térmica convencional: 5ª para temperatura ambiente menor de 70 ºC. 
• Frecuencia de la corriente de empleo: Hasta 400 Hz. 
• Poder de conmutación mínimo λ=10-8: Voltaje mínimo 17V y corriente mínima 

5 mA. 
• Protección contra los cortocircuitos: Según IEC/EN 60947-5-1 como un fusible 

gL de 4 A de calibre. 
• Corriente de sobrecarga admisible durante 1s: 30ª. 
• Corriente de sobrecarga admisible durante 500ms: 40ª. 
• Corriente de sobrecarga admisible durante 100ms: 50ª. 
• Resistencia de aislamiento: 10mΩ. 
• Tiempo de no solapado garantizado entre contactos NC y NA: 2ms 
• Contactos ligados: Cada base de potencia incluye un contacto NA y un contacto 

NC ligados mecánicamente. 
• Contactos espejo: Según el proyecto de norma IEN/EN 60947-1, el contacto de 

cada base de potencia representa el estado de los contactos de potencia de forma 
segura (esquema de seguridad). 

• Tensión asignada de empleo: 690 V. 
• Tensión asignada de aislamiento: Según IEC/EN 60947-5-1 es de 690 V y según  

UL y CSA es de 600 V. 
 
 
 
A.5. Curvas de disparo  
 
La Fig.A.6 muestras las curvas de tiempo de disparo en función del múltiplo de la 
corriente nominal que circule de las unidades de control LUCA, LUCB y LUCD. La 
curva 1 corresponde a la unidad LUCD con los 3 polos en frío y clase térmica 20. La 
curva 2 corresponde a una unidad LUCD o LUCB trifásica, con los polos en frío y clase 
térmica 10. La tercera curva representa a una unidad LUCA o LUCB o LUCD trifásica 
con los polos en caliente. 

 



Estudio y aplicación del arrancador mecatrónico de motores de inducción TesysU Pág. 7 

 
  Fig.A.6 
  
La Fig.A.7 muestras las curvas de tiempo de disparo en función del múltiplo de la 
corriente nominal que circule de las unidades de control LUCC (monofásica). La curva 
1 representa la respuesta con los polos fríos y las 2 con estos en caliente. 

 
  Fig.A.7 
  
La Fig.A.8 muestra las curvas de tiempo de disparo en función del múltiplo de la 
corriente nominal que circule de las unidades de control LUCM con los polos en frío, 
mientras que la FigA.9 muestra el caso de que estén en caliente. En ambos casos se 
contemplan diversas clases térmicas. 
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  Fig. A.8  

 
  Fig. A.9 
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A.6. Otras curvas 
 
La Fig.A.10 muestra las curvas de limitación de la corriente de cortocircuito para una 
tensión de red de 460 V. La curva 1 representa la creta de corriente máxima, la 2 
representa el comportamiento de una base de potencia de 12 A y la 3 una base de 
potencia de 32 A. 
 

 
 Fig. A.10 
 
La Fig.A.11 muestra la limitación del esfuerzo térmico por cortocircuito a 460 V. La 
curva 1 es en el caso de una base de potencia de 32 A y la 2 para una de 12 A. 

 
 Fig. A.11 
 
Las siguientes gráficas tienen todas en común que proporcionan información sobre la 
durabilidad del producto (en millones de ciclos de maniobras) según la categoría de 
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empleo y la magnitud de la corriente que corta. La tensión de la red también puede 
influir. 
 
La Fig.A.12 muestra la categoría de empleo AC-41. 
La Fig.A.13 muestra la categoría de empleo AC-43 con una tensión menor o igual a 440 
V. 
La Fig.A.14 muestra la categoría de empleo AC-43 con una tensión  mayor de 440 V. 
La Fig.A.15 muestra la categoría de empleo AC-44 con una tensión menor o igual a 440 
V. 
La Fig.A.16 muestra la categoría de empleo AC-44 con una tensión mayor de 440 V. 
 

 
Fig. A.12 

 

 
 
 Fig. A.13                                                                       Fig. A.14 
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 Fig. A.15                                                                        Fig. A.16 
 
 
 
A.7. Unidad de control estándar LUCA 
 
Protección:  

• Tipo de motor: Trifásico 
• Según la norma: IEC/EN 60947-6-2, UL 508, CSA, C22-2 nº 14 

Protección contra las sobrecargas: 
• Clase de disparo según UL 508, IEC/EN 60947-6-2: 10 
• Límite de frecuencia de la corriente de empleo: 40…60 Hz 
• Compensación de temperatura: -25…+70 ºC 
• Protección contra el desequilibrio de fases: Sí 

Protección contra los cortocircuitos: 
• Umbral de disparo: 14,2* corriente de ajuste 
• Tolerancia de disparo: ± 20% 

 
 
 
A.8. Unidad de control avanzada LUCB 
 
Protección:  

• Tipo de motor: Trifásico 
• Según la norma: IEC/EN 60947-6-2, UL 508, CSA, C22-2 nº 14 

Protección contra las sobrecargas: 
• Clase de disparo según UL 508, IEC/EN 60947-6-2: 10 
• Límite de frecuencia de la corriente de empleo: 40…60 Hz 
• Compensación de temperatura: -25…+70 ºC 
• Protección contra el desequilibrio de fases: Sí 

Protección contra los cortocircuitos: 
• Umbral de disparo: 14,2* corriente de ajuste 
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• Tolerancia de disparo: ± 20% 
 
 
A.9. Unidad de control avanzada LUCC 
 
Protección:  

• Tipo de motor: Monofásico 
• Según la norma: IEC/EN 60947-6-2, UL 508, CSA, C22-2 nº 14 

Protección contra las sobrecargas: 
• Clase de disparo según UL 508, IEC/EN 60947-6-2: 10 
• Límite de frecuencia de la corriente de empleo: 40…60 Hz 
• Compensación de temperatura: -25…+70 ºC 
• Protección contra el desequilibrio de fases: Sí 

Protección contra los cortocircuitos: 
• Umbral de disparo: 14,2* corriente de ajuste 
• Tolerancia de disparo: ± 20% 

 
 
A.10. Unidad de control avanzada LUCD 
 
Protección:  

• Tipo de motor: Trifásico 
• Según la norma: IEC/EN 60947-6-2, UL 508, CSA, C22-2 nº 14 

Protección contra las sobrecargas: 
• Clase de disparo según UL 508, IEC/EN 60947-6-2: 20 
• Límite de frecuencia de la corriente de empleo: 40…60 Hz 
• Compensación de temperatura: -25…+70 ºC 
• Protección contra el desequilibrio de fases: Sí 

Protección contra los cortocircuitos: 
• Umbral de disparo: 14,2* corriente de ajuste 
• Tolerancia de disparo: ± 20% 

 
 
A.11. Unidad de control multifunción LUCM 
 
Protección:  

• Tipo de motor: Seleccionable ente monofásico y trifásico 
• Según la norma: IEC/EN 60947-6-2, UL 508 

Protección contra las sobrecargas: 
• Clase de disparo según UL 508, IEC/EN 60947-6-2: 5, 10, 15, 20, 25, 30 

(seleccionable) 
• Límite de frecuencia de la corriente de empleo: 40…60 Hz 
• Compensación de temperatura: -25…+55 ºC 

Interface de comunicación para terminal puerta de armario: 
• Interface físico: RS 485 multipunto 
• Conectores: RJ 45 en laparte frontal 
• Protocolo: Modbus RTU 
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• Velocidad máxima de transmisión: 19200 bit/s (configurable hasta ese valor) 
• Tiempo de retorno máximo: 200 ms 

Visualización:  
• Tipo: LCD, 2 líneas de 12 caracteres 
• Idioma: Multilingüe (español, alemán, francés, inglés e italiano) 
• Precisión: ± 5% 
• Resolución: 1% del rango de corrientes ajustables 

Alimentación auxiliar:  
• Tipo externo: 24 V DC, con una variación máxima de ± 10% 
• Disipación térmica: 0,8 W 

 
A continuación se presenta las tablas de configuración de las protecciones (Fig.A.17) y 
alarmas (Fig.A.18) de las unidades de control multifunción LUCM. Nótese que las 
alarmas no tienen restricción de tiempo antes de activarse. Ir se refiere a la intensidad 
nominal ajustable de la unidad de control, (1) indica que la función está siempre 
activada y (2) que depende del rango de la unidad de control. 
 
Tipo de defecto Ajuste de 

fábrica 
Rango del 
umbral de 
disparo 

Valor por 
defecto 

Rango del 
tiempo antes 
del disparo 

Valor del 
tiempo por 
defecto 

Sobreintensidad Activado(1) 3…17*Ir 14,2*Ir - - 
Sobrecarga Activado(1) 0,15…32ª(2) Ir mínima Clase 5…30 5 
Defecto a tierra Activado 0.2…0.5*Ir 0.3*Ir 

mínima 
0.1…1.2 s 0.1 s 

Desequilibrio 
de fases 

Activado 10…30% 10% 0.2…20 s  5 s 

Limitación de 
par 

Desactivado 1…8 *Ir 2*Ir 1…30 s  5 s 

Funcionamiento 
en vacío 

Desactivado 0.3…1*Ir 0.5*Ir 1…200 s        10 s  

Arranque 
prolongado 

Desactivado 1…8*Ir Ir 1…200 s 10 s 

 Fig.A.17 
 
 
Tipo de defecto Ajuste de fábrica Umbral de alarma Valor por defecto 
Sobreintensidad - - - 
Sobrecarga Activada 10…100% del 

estado térmico 
85% del estado 
térmico 

Defecto a tierra Activada 0.2…5*Ir mínima 0.3*Ir mínima 
Desequilibrio de 
fases 

Activada 10…30% 10% 

Limitación de par Desactivada 1…8*Ir 2*Ir 
Funcionamiento en 
vacío 

Desactivada 0.3…1*Ir 0.5*Ir 

Arranque 
prolongado 

Desactivada 1…8*Ir Ir 

 Fig.A.18 
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Configuración de las funciones adicionales de la unidad de control multifunción LUCM 
(Fig.A.19) 
 
 Ajuste de fábrica Rango de ajuste 
Rearme Manual Manual, automático o a distancia 
Tiempo antes del rearme 120 s 1…1000 s  
Tipo de carga 1 Motor trifásico Motor trifásico o monofásico 
Tipo de carga 2 Autoventilado Autoventilado o motoventilado 
Idioma Inglés Español, francés, inglés, alemán e 

italiano 
Visualización Corriente media Corriente media, estado térmico del 

motor, corriente en cada fase, corriente 
de defecto a tierra, desequilibrio de 
fases, causa de los últimos 5 disparos 

 Fig.A.19 
 
 
 
A.12. Limitadores  
 
Limitador seccionador LUA LB1 
 

• Tensión asignada de aislamiento, según la norma IEC/EN 60947-1: 690 V 
• Corriente térmica convencional, según la norma IEC/EN 60947-1:  32 A 
• Umbral de funcionamiento: 50 kA 
• Poder de corte: 130 kA a 440 V, 70 kA a 690 V 
• Montaje: Directamente en las bornas aguas arriba del arrancador controlador 
• Medidas: La Fig.A.20 muestra en azul el limitador 
• Destornillador: Marca Phillips nº 2 o destornillador plano de 6 mm de diámetro 
• Par de apriete: 1.9 a 2.5 Nm 
• Conexión:   

o Hilo rígido: con 1 conductor de 1.5 a 10 mm2, con 2 conductores de 1.5 a 
6 mm2 

o Hilo flexible sin terminal: con 1 conductor de 1 a 10 mm2, con 2 
conductores de 1 a 6 mm2 

o Hilo flexible con terminal: con 1 conductor de 1 a 6 mm2, con 2 
conductores de 1 a 6 mm2 
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   Fig.A.20 
 
 
 
Limitador LA9 LB920 
 

• Tensión asignada de aislamiento, según la norma IEC/EN 60947-1: 690 V 
• Corriente térmica convencional, según la norma IEC/EN 60947-1:  63 A 
• Umbral de funcionamiento: 1000 A 
• Poder de corte: 100 kA a 440 V, 35 kA a 690 V 
• Montaje: Por separado 
• Medidas: Ver Fig.A.21  
• Destornillador: Marca Phillips nº 2 o destornillador plano de 6 mm de diámetro 
• Par de apriete: 2.2 Nm 
• Conexión:   

o Hilo rígido: con 1 conductor de 1.5 a 25 mm2, con 2 conductores de 1.5 a 
10 mm2 

o Hilo flexible sin terminal: con 1 conductor de 1.5 a 25 mm2, con 2 
conductores de 2.5 a 10 mm2 

o Hilo flexible con terminal: con 1 conductor de 1.5 a 16 mm2, con 2 
conductores de 1.5 a 4 mm2 

 

 
Fig.A.21 

 
Limitador GV1 L3 
 

• Tensión asignada de aislamiento, según la norma IEC/EN 60947-1: 690 V 
• Corriente térmica convencional, según la norma IEC/EN 60947-1: 63 A 
• Umbral de funcionamiento: 1500 A 

 



Pág. 16  Anexos A, B, C, D y E 
 

• Poder de corte: 70 kA a 440 V,  15 kA a 690 V 
• Montaje: Direcamente en las bornas aguas arriba del arrancador controlador o 

por separado utilizando el bornero GV2 G05 
• Medidas: La Fig.A.22 muestra en azul el limitador montado sobre el arrancador 
• Destornillador: Marca Phillips nº 2 o destornillador plano de 6 mm de diámetro 
• Par de apriete: 2.2 Nm 
• Conexión:   

o Hilo rígido: con 1 conductor de 1.5 a 25 mm2, con 2 conductores de 1.5 a 
10 mm2 

o Hilo flexible sin terminal: con 1 conductor de 1.5 a 25 mm2, con 2 
conductores de 2.5 a 10 mm2 

o Hilo flexible con terminal: con 1 conductor de 1.5 a 16 mm2, con 2 
conductores de 1,5 a 4 mm2 

 

 
   Fig.A.22 
   
 
A.13. Módulo de función LUF V 
 
 LUF V1 LUF V2 
Señal analógica 0-10 V 4-20 mA 
Impedancia carga min. 10 kΩ - 
Impedancia carga max. - 500 kΩ 
Impedancia carga media 1000000 kΩ 100 kΩ 
Precisión de la señal con 
unidad de control avanzada 

± 6% ± 6% 

Precisión del a señal con 
unidad de control 
multifunción 

± 10% ± 10% 

Resolución de la señal con 
unidad de control 
multifunción 

1% de Ir 1% de Ir 

Alimentación De la unidad de control Externa 24 V DC 
    Fig.A.23 
 
La tabla de la Fig.A.23 muestra datos de las dos variantes del módulo. 
La Fig.A.24 muestra el esquema interno del módulo LUF V1, mientras la Fig.A.25 
muestra el esquema interno del módulo LUF V2. 
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 Fig.A.24      Fig.A.25 
 
 
A.14. Módulo de comunicaciones As-i ASILUF C5 
 

• Perfil As-i: 7.D.F.0 
• Temperatura ambiente para funcionamiento: -25...+70 ºC 
• Alimentación As-i: 29.5...31.5 V 
• Corriente consumida en el bus As-i: normalmente 25 mA, en caso de fallo 30 

mA. 
• Alimentación auxiliar. 24 V DC, ±30% 
• Corriente consumida en las salidas de 24 V: 200 mA 
• Número de salidas: 2, dedicadas al control de las bobinas de la basew de 

potencia 
• Poder de conmutación de las salidas estáticas: 0.5 A / 24 V (salidas protegidas 

contra cortocircuitos) 
• Visualización/ diagnóstico: Por 2 LED en la parte frontal 

 
La tabla de Fig.A.26 muestra los datos transmitidos a través del bus As-i desde y hacia 
la unidad del TeSysU. 
 

Valor del bit =0 =1 
Control D0  Parada en sentido 

directo 
Marcha en sentido 
directo 

Control D1  Parada en sentido 
inverso 

Marcha en sentido 
inverso 

Control D2  - - 

Bits de datos 
(control / entradas) 

Control D3  - - 
Valor del bit =0 =1 
Estado D0 No esta listo o 

presenta defecto 
Preparado 

Estado D1 Parado En marcha 
Estado D2 - - 

Bits de datos 
(estados / salidas) 

Estado D3 - - 
 Fig.A.26 
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La Fig.A.27 muestra el esquema interno del módulo. 

 
 Fig.A.27 
 
 
A.15. Módulo de comunicaciones Modbus LUL C031 
 

• Enlace físico: RS 485 multipunto 
• Conectores: RJ 45 en la parte frontal 
• Protocolo: Modbus RTU 
• Velocidad de transferencia máxima: 19.200 bit/s (autoconfiguración hasta este 

valor) 
• Direccionamiento: Por conmutadores, de 0 a 31 
• Paridad: Ninguna, par o impar 
• Bits de stop: 1 
• Temperatura ambiente para un buen funcionamiento: -25…+55 ºC 
• Alimentación de las salidas: 24 V DC 
• Corriente consumida en las salidas: 200 mA 
• Número de salidas: 3, 2 de las cuales están dedicadas al control de las bobinas 

del arrancador 
• Poder de conmutación de las salidas estáticas: 0.5 A / 24 V 
• Visualización / Diagnóstico : Por 3 LED en la parte frontal 

 
La Fig.A.28 muestra el esquema interno del módulo. 
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  Fig.A.28 
 
 
A.16. Pasarelas 
 
Medidas de la pasarela de comunicación LUF P en las Fig.A.29 y Fig.A.30. 
 

 
 Fig.A.29     Fig.A.30 
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Anexo B: Mapas de los registros de memoria de los 
TeSysU 
 
Este anexo presenta el mapa de los registros de memoria de las unidades de control del 
TeSysU. No todos los modelos de unidad de control disponen de la misma cantidad de 
registros accesibles. Aquellos señalados con color verde están disponibles para las 
unidades básicas, avanzadas y multifunción. En amarillo solo los que se puedan 
consultar en las avanzadas o multifunción. En blanco a los que solo puede accederse en 
una unidad multifunción. Algunos registros solo están disponibles además en el caso de 
las unidades básicas, en ese caso aparece la anotación (LUCA). La información ha sido 
obtenida de la guía de explotación de la unidad multifunción [2], de Modbus module 
LULC031 for Tesys model U set up [3] y de la guía de explotación del módulo de 
comunicaciones LULC031 [4]. 
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Anexo C. Órdenes de lectura y escritura en PL7  
 
El lenguaje de programación PL7 es el utilizado para programar los autómatas Micro y 
Premium. 
 
Los parámetros de la orden de lectura de n palabras son los siguientes (Fig.C.1):  
 

 
   Fig.C.1  

 
• READ_VAR: Orden de lectura de n palabras 
 
• ADR#0.1.2: Dirección de la entidad destinataria del intercambio. El segundo 

número es la vía de comunicación (1 si se trata de la tarjeta PCMCIA y 0 si es 
el puerto TER) y el tercero es el número de esclavo al que intentamos acceder. 

 
• ‘%MW’: Cadena de caracteres que especifica el tipo de objeto que se va a leer:  

%MW: palabra interna  
%M: bit interno 
  

• 102,1: El primer número (en decimal) indica el registro por el que se va a iniciar 
la lectura. El segundo (también decimal) indica el número de palabras a leer. 
Nótese que aunque el TeSysU permite lecturas de hasta 100 palabras mediante 
una única orden, el TSX –Micro solo permite la transmisión de 1000 bits  (62 
palabras) con una única orden de READ_VAR. Teniendo en cuenta que de estas 
62 palabras 4 han de ser para guardar la tabla de los parámetros de gestión, solo 
quedan 58 más. Este es el máximo de palabras que puede se puede leer con una 
sola orden de READ_VAR. 

 
• %MW10:1: Aquí se especifica la tabla donde se guardan los datos leídos. En 

este caso se trata de una tabla de palabras (%MW) . El primer número (decimal) 
indica en que registro de la memoria del TSX-Micro se va a guardar la primera 
lectura realizada. El segundo (decimal también) indica la longitud de la tabla de 
registros que se va a utilizar para guardar la información. 
Hay que asegurarse de que la longitud de la tabla concuerda con la cantidad de 
datos a leer.  
 

• %MW80:4: Indica donde se guardan en la memoria del TSX-Micro los 
parámetros de gestión de la orden. El primer número (decimal) indica en que 
registro de la memoria del TSX-Micro se va a guardar el primero de dichos 
parámetros. El segundo (decimal también) indica la longitud de la tabla de 
registros que se va a utilizar. 
La confirmación de la operación toma uno de los siguientes valores 
(hexadecimales): 16#00: operación de respuesta correcta 
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   16#01: error de operación 
   16#02: respuesta incorrecta 

    16#03: tamaño de la respuesta incoherente. 
 
 
Los parámetros de la orden de escritura de n palabras son los siguientes (Fig.C.2 ):  
  
 

  
   Fig.C.2 
 
• WRITE_VAR: Orden de lectura de n palabras 
 
• ADR#0.1.2: Dirección de la entidad destinataria del intercambio. El segundo 

número es la vía de comunicación (1 si se trata de la tarjeta PCMCIA y 0 si es 
el puerto TER) y el tercero es el número de esclavo al que intentamos acceder. 

 
• ‘%MW’: Cadena de caracteres que especifica el tipo de objeto que se va a leer:  

%MW: palabra interna  
%M: bit interno 
  

• 704,1: El primer número (en decimal) indica el registro del TeSysU en el que se 
va a iniciar la escritura. El segundo (también decimal) indica el número de 
palabras a escribir. Nótese que aunque el TeSysU permite lecturas de hasta 100 
palabras mediante una única orden, el TSX –Micro solo permite la transmisión 
de 1000 bits  (62 palabras) con una única orden de WRITE_VAR. Teniendo en 
cuenta que de estas 62 palabras 4 han de ser para recibir y guardar la tabla de 
los parámetros de gestión,  solo quedan 58 más. Este es el máximo de palabras 
que puede escribirse con una sola orden de WRITE_VAR. 

 
• %MW10:1: Aquí se especifica la tabla donde se hayan los datos a transmitir. En 

este caso se trata de una tabla de palabras (%MW). El primer número (decimal) 
indica en que registro de la memoria del TSX-Micro está guardado el primer 
valor a escribir. El segundo (decimal también) indica la longitud de la tabla de 
registros que se a utilizado para guardar la información. 
Hay que asegurarse de que la longitud de la tabla concuerda con la cantidad de 
datos a escribir.  

 
• %MW80:4: Indica donde se guardan en la memoria del TSX-Micro los 

parámetros de gestión de la orden. El primer número (decimal) indica en que 
registro de la memoria del TSX-Micro se va a guardar el primero de dichos 
parámetros. El segundo (decimal también) indica la longitud de la tabla de 
registros que se va a utilizar. 
La confirmación de la operación toma uno de los siguientes valores 
(hexadecimales): 16#00: operación de respuesta correcta 
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   16#01: error de operación 
   16#02: respuesta incorrecta 
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Anexo D. Ordenes de lectura y escritura en Twidosoft 
 
 
Se van a realizar unas pruebas que requieren el tiempo usado para leer o escribir una 
serie de registros del o en el TeSysU mediante un Twido. Para ello es necesario cargar 
previamente en el PLC un programa adecuado.  
 
Lectura de N palabras 
 

 
Fig.D.1 
 

El temporizador %TM0 (líneo 0 de la Fig.D.1) es el que utilizamos como base de 
tiempo para determinar el tiempo transcurrido desde el lanzamiento de la petición de 
lectura hasta la llegada del ultimo registro leído. Lo hemos dejado definido con una base 
de tiempo de 1 ms que es la máxima resolución que nos permite este autómata. 
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Para iniciar una comunicación se ha de activar la señal %I0.0. Su activación obliga al 
temporizador a empezar a contar. 
 
El siguiente bloque del programa (líneo 1 de la Fig.D.1) es el que define la tabla de 
parametrización de la comunicación. 

 
  Fig.D.2: tabla de parametrización 

 
• La asignación de la palabra %mw700 a cero es para poder tener definidas todas 

las palabras desde la 0 hasta la 700. Se considera que 700 eran suficientes para 
las pruebas que se iban a realizar. El Twido no trabaja con palabras que no 
hayan sido definidas todavía. La asignación de esta palabra se puede realizar a 
cualquier valor, no es obligatorio hacerla a cero.  

 
Significado de las palabras de la tabla de parametrización (Fig.D.2)  

• 1ª palabra: Fig.6.38 

 
    Fig.D.3 
 

 Siempre que se quiera comunicar con un esclavo recibiendo y emitiendo datos 
por medio del puerto se debe señalar en el byte alto mediante el código 
indicativo de recepción/emisión que es 01. 

 La longitud de la emisión indica la cantidad de bytes que se han de emitir para 
tramitar la orden de lectura. Hay que enviar la tabla de emisión (Fig.D.3). En 
este caso el valor adecuado es 06.  

  
• 2ª palabra: Fig.D.4 

        
   Fig.D.4 
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El byte Desplazamiento de emisión contiene el rango (1 para el primer byte, 2 
para el segundo byte, etc.) dentro de la tabla de emisión del byte que se ignorará 
cuando se emitan los bytes. Se utiliza para gestionar las emisiones asociadas a 
los valores de byte/palabra del protocolo Modbus. Por ejemplo, si este byte es 
igual a 3, el tercer byte se ignorará, haciendo que el cuarto byte de la tabla sea el 
tercero en emitirse. 
 
El byte Desplazamiento de recepción contiene el rango (1 para el primer byte, 2 
para el segundo byte, etc.) dentro de la tabla de recepción que se agregará 
cuando se emitan los bytes. Se utiliza para gestionar las emisiones asociadas a 
los valores de byte/palabra del protocolo Modbus. Por ejemplo, si este byte es 
igual a 3, el tercer byte de la tabla se representará con un cero y el tercer byte 
recibido se introducirá en la cuarta ubicación de la tabla. 
 
En la aplicación se ha de poner un 03 al desplazamiento de la recepción. 

    Fig.D.5 
 

Para que las palabras leídas del TesysU queden ordenadas en el mismo registro (fila) 

es necesario añadir un byte igual a 0 (Fig.D.5). Para que el 3º byte recibido pueda ser 

leído igual en decimal el byte que se añade es el byte alto. En caso de no hacerlo 

quedarían los dos bytes de cada palabra leída del TesysU en palabras diferentes del 

Twido.  

 
• 3ª palabra: Fig.D.6  

 
   Fig.D.6 

 
El Número de esclavo  indica la dirección del esclavo al que se le manda la 
orden de lectura. 
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El Código de la petición adecuado para la lectura de n palabras es el 03. 
 

• 4º palabra: Fig.D.7 
 

 
 Fig.D.7 
 
Nótese que el número de la palabra por la que se comienza a leer se indica en 
formato decimal. 50 es el primer registro que contiene información en un 
TeSysU. 
 

• 5ª palabra: Fig.D.8 
 

 
  Fig.D.8 
 

 Esta palabra va en formato decimal. 100 es el mayor número de palabras que un 
TeSysU es capaz de enviar a una sola petición. 

 
La siguiente instrucción que nos encontramos es la de transmisión (línea 2 de Fig.D.1). 
 
EXCH2 %MW1:107 
Aquí se le esta indicando que transmitirá por el puerto 2. 
El código de la transmisión empieza en la palabra MW1.   
La transmisión será de 107 palabras.  
De estas 107  palabras enviará primero 5 palabras de código (las 5 que se han definido 
en la tabla de la página 8). Las dos primeras palabras que reciba el Twido serán el 
código de respuesta del esclavo [0203] que se guardará en el Twido en el siguiente 
registro (en este caso el %MW6) y a continuación si la comunicación a sido correcta o 
el fallo que se produjo (almacenado en %MW7). A continuación se reciben los datos de 
la lectura que se deseaba realizar. En este caso los datos los guardará de la palabra 
%MW8 a la %MW107. 
 
 

 
   Fig.D.9 
 
La línea de código de la Fig.D.9 es para activar el BIT %M0 una vez se acabe la 
comunicación. El contacto %MSG2.D esta a cero cuando se esta enviando o recibiendo 
por el puerto 2. Al acabar de recibir, este contacto pasa a uno por lo que se activa %M0 
(%M0 pasa de 0 a 1).  
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Fig.D.10 
 

En la siguiente línea de código (Fig.D.10) el contacto de %M0 con la P indica que solo 
se activa por un flanco ascendente de %M0. Por tanto solo se activará al pasar de 0 a 1. 
En este único momento asignaremos el valor que tiene el temporizador TM0 en el 
registro %TM0.V a la palabra %MW698.  %TM0.V tiene el valor del temporizador en 
cada instante. 
 
Escritura de N palabras 
 

    Fig.D.11 
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El código del programa es el de la Fig.D.11. El sistema de temporización, así como el 
almacenado y visualización del tiempo de la comunicación funciona igual que el 
comentado para la lectura de N palabras; la única diferencia respecto al programa 
anterior es en la tabla de configuración de la comunicación (Fig.D.12) que ahora 
pasamos a comentar: 
  

 
   Fig.D.12 
 
Significado de las palabras de la tabla de parametrización 
 

• 1ª palabra: Fig.D.13 

 
   Fig.D.13 
 

En el byte alto se debe indicar al autómata si se quiere que la transmisión sea 
de recepción, de envío, o de envío/recepción. 
Como en el caso anterior, se configura una comunicación de envío/recepción 
por eso se pone el 01 en el byte alto. 
El byte bajo de la palabra es para introducir el valor del número de bytes que 
vamos a transmitir. 
Este ejemplo escribe 27 palabras y tiene de código 4 palabras. 
Como hay que indicarle el número de bytes, y cada palabra esta formada por 
dos bytes no se puede poner 31 que es el número de palabras. Hay que poner 
62 que es el número de bytes transmitidos. 62 en decimal equivale a 3E en 
hexadecimal. 
Por tanto como la instrucción la escribimos en hexadecimal deberemos 
poner 3E. 
 

• 2ª palabra: Fig.D.14      
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   Fig.D.14 
 

En esta palabra hay que definir el desplazamiento de emisión en el byte bajo        
y el de recepción en el alto. 
En el caso de escribir palabras el código adecuado es [0007] hexadecimal. 
Se pone 07 en el byte bajo debido a que como se puede observar en la figura 
6, solo tiene sentido enviar el byte bajo de la palabra 5 ya que el byte alto es 
0 y no aporta ninguna información. Por eso fijamos el desplazamiento de 
emisión en siete ya que de esta forma estamos diciéndole al autómata que no 
envíe el séptimo byte de la tabla de emisión. Esta tabla va de la palabra 2  a 
la N+5. 
Donde N= número de palabras que se quieren escribir. 
Por tanto el séptimo byte de esta tabla es precisamente el byte alto de la 
palabra 5. 
En nuestro ejemplo la palabra 5 equivale a la %MW299    
 

• 3ª palabra:  Fig.D.15 

 
   Fig.D.15 
 

En esta palabra se define en el byte alto el número de esclavo sobre el cual se 
va a  escribir y en el byte bajo el código de la petición a realizar en este caso 
escritura de N palabras es el código hexadecimal 10. 

 En el ejemplo se escribe sobre el esclavo 2.   
 

• 4ª palabra: Fig.D.16 
 

 
 Fig.D.16 
 

En esta palabra se indica cual es la primera palabra sobre la que se va a 
escribir en el esclavo. 
En este ejemplo será sobre la 600; observar que este valor se a escrito en 
decimal por eso no lleva 16#. 
 

• 5ª palabra: Fig.D.17 

 
 Fig.D.17 
 

En esta palabra se le indica el número de palabras que vamos a escribir. 
En nuestro caso serán 27 palabras, valor también dado en decimal. 
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• 6ª palabra: Fig.D.18 
 

 
 Fig.D.18 
 

En esta palabra, solo tiene significado el byte bajo ya que el byte alto carece 
de utilidad. 
En el byte bajo se le debe indicar el número total de bytes enviados en este 
caso 27 palabras por 2 bytes cada una 54 que en hexadecimal sería un 36; es 
importante destacar que las palabras de código no se tienen en cuenta en esta 
palabra. 
 
 

De la palabra %MW300 a la %MW326 se guardan los valores que van a tomar los 
registros del 600 al 626 del TeSysU. De la palabra 327 a la 329 se guarda la respuesta 
que dará el TeSysU sobre el resultado de la comunicación. 
 
%MW327 – En esta palabra el TeSysU dice su número de esclavo en el byte alto y el 

código de petición que ha recibido  en el bajo. 
 
%MW328 – En esta nos informa del número de la primera palabra o registro sobre el 

que hemos escrito 
 
%MW329 – En esta última se nos informa del número de palabras que hemos escrito. 
 
La siguiente instrucción que nos encontramos es la de transmisión 
 
EXCH2 %MW294:35 
 
Aquí se le está indicando que transmitirá por el puerto 2, que empiece a transmitir por la 
palabra %MW294 y que la comunicación será de 35 palabras. 
Son 35 palabras ya que enviará 5 palabras de código, recibirá 3 palabras de información 
del resultado de la comunicación (%MW327-%MW329) y las 27 palabras que se 
escriben en el TeSysU. 
 
Nota: 
En este ejemplo se empezó por la palabra %MW294 porque las anteriores se estaban 
utilizando para otra aplicación, pero se puede comenzar por el número que se quiera 
siempre y cuando se tenga claro que luego todas las palabras deben ir seguidas y que el 
primer dato a escribir debe ir en la palabra  %MWi+6, considerando %Mwi como la 
palabra inicial. 
En este ejemplo la %MWi es la %MW294 por eso el primer dato se guarda en la 
%MW300. Todos los datos deben ir en palabras consecutivas, sin saltos. 
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Lectura de 656 palabras 
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    Fig.D.19 
 
Como en los dos ejemplos anteriores, el sistema empleado para la medición del tiempo 
en el programa (Fig.D.19) es el mismo. Con un temporizador se va midiendo en 
milisegundos y una vez se acabe una transmisión se guarda en la palabra %MW798 el 
valor que tiene el temporizador en ese instante. 
 
 En este caso como enlazamos más de una transmisión, ya que el TeSysU solo deja leer 
100 palabras por petición de lectura, lo que hacemos es tener el temporizador en marcha 
hasta acabar de realizar todas las lecturas. Una vez realizadas todas se puede 
desconectar para que se ponga a cero.  
 
En este programa, a diferencia de los anteriores, cada vez que se acabe una 
comunicación se guardará el valor que tiene el temporizador en ese preciso instante en 
la palabra %MW798 sobrescribiendo el valor que tenia esta palabra anteriormente. De 
esta forma, una vez acabadas las 7 lecturas que nos serán necesarias, tendremos en la 
palabra el valor que tenía el temporizador cuando se finalizó la última transmisión. 
Como entre cada transmisión no se puso a cero el temporizador tendremos el valor de 
tiempo total que tardó el Twido en leer las 705 palabras. 
 
La tabla para la configuración de la comunicación se realiza de la misma forma que en 
el primer ejemplo Lectura N palabras, pero en este caso como tenemos que leer 705 
palabras deberemos realizar 7 peticiones de lectura. 
 
Al utilizar un Twido hay que tener claro que la instrucción de lectura de este autómata 
no nos permite decidir donde se guardan los datos leídos, sino que se guardan 
directamente a continuación de los registros donde se ha especificado la tabla de 
configuración de la comunicación. Por eso, para no sobrescribir en los datos ya leídos, 
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hay que tener este punto muy claro y comenzar la siguiente tabla en una  palabra que no 
contenga información de otras lecturas.  
 
Otra cosa a destacar es que si se quiere leer en todas las peticiones el mismo número de 
palabras la única cosa que habrá que variar en la tabla, a parte de las palabras donde se 
guarda esta, será el número de la palabra por la que se quiera empezar a leer. Este 
número se encuentra en la cuarta palabra de la tabla de comunicación. En el ejemplo 
para la primera petición es %MW4=50 y para la segunda %MW113=150. 
 

 
 Fig.D.20 
 
Para poder determinar cuando hay que enviar cada tabla de comunicación se puede 
poner un contador (Fig.6.54) que se incrementa cada vez que se finaliza una 
comunicación.  
Al acabar de recibir los datos de una transmisión el bit %MSG2.D se pone a uno, lo que 
activa %M0. Al activarse %M0 se incrementa en uno el contador. A través de la entrada 
%I0.8 reseteamos este contador para poder volver a leer otra vez todas las palabras en el 
momento que queramos. 
  

 
   Fig.D.21 

 
   Fig.D.22 
 
Para definir la tabla que debe transmitirse se pone un bloque de comparación que se 
activa cuando el contador vale 0 para la primera tabla, 1 para la segunda y así 
sucesivamente. Se hizo actuar este bloque comparativo sobre un BIT interno %M1, 
%M2 etc., dependiendo de la tabla sobre la que actuaremos, poniéndolo a SET al 
activarse el bloque (Fig.D.21). Este BIT interno actúa sobre la instrucción de 
transmisión EXCH2 %Mwi:L. 
i = número de la primera palabra de la tabla  
L = longitud a transmitir y recibir.  
Como seguridad, a este mismo segmento de programa se le puso el contacto %MSG2.D 
para que solo se ejecutara al finalizarse la comunicación (Fig.D.22). 
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Esto se hizo con el fin de asegurar que solo se active una vez la transmisión, ya que este 
BIT actúa sobre la instrucción de transmisión con un flanco ascendente. 

 
Escribir una palabra 

 
Para escribir una palabra con un Twido solo hace falta parametrizar la siguiente tabla:  
 

 
   Fig.D.23 
 

Para parametrizar la tabla (Fig.D.23) se hace del siguiente modo 
 

 
   Fig.D.24 
                                  
La Fig.D.24 muestra un trozo del código en el que se parametriza una operación de 
lectura. 
 
 
 
 
Significado de las palabras de la tabla de parametrización 
 

• 1ª palabra: Fig.D.25 
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   Fig.D.25 
 
En esta palabra hay que introducir en el byte alto si queremos que la 
transmisión sea de recepción, envío, o envío/recepción. 
Normalmente se configura una comunicación de envío/recepción por eso se 
pone el 01 
El byte bajo de la palabra es para introducir la longitud, en bytes, de la tabla 
de emisión; que para la instrucción de escribir una palabra, como se puede 
observar en la figura 10 es de 6 bytes. 
Por tanto habrá que poner el número 06. 
 

• 2ª palabra: Fig.D.26 
 

 
   Fig.D.26 
 
En esta palabra hay que definir el desplazamiento de emisión y de recepción. 
En el caso de escribir una palabra poner siempre [0000] ya que no se puede 
omitir ningún byte ni en la emisión, ni en la recepción. 
 
- Desplazamiento de emisión: En este byte se le indica el número del byte de 
la tabla de emisión que no se quiere enviar. En el caso de querer enviarlos 
todos fijar el valor de este byte a 0. 
Por ejemplo si no se quisiese enviar el byte 2 habría que indicar 16#XX02 
(código hexadecimal). 
Donde XX sería el desplazamiento de recepción y 02 el de emisión. 
De esta forma no enviaríamos el byte con el código de la petición. 
 

 
   Fig.D.27 
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En esta petición como todos los bytes son imprescindibles no se podría 
omitir el envío de ninguno de ellos ya que al omitir el envío de cualquier 
byte la comunicación no se podría llevar a cabo.  
 
- Desplazamiento de recepción: En este byte se le indica que byte de la tabla 
de recepción queremos que valga 0. 
En caso de no querer que valga 0 ningún byte de dicha tabla fijar el valor de 
este byte a 0.  
Este desplazamiento lo que hace es poner un 0 en el byte que le indiquemos, 
y el valor que debía guardarse en ese byte lo mueve al siguiente. 
Es decir si recibimos 3 palabras (6 bytes) y fijamos el desplazamiento de 
recepción en 4 lo que conseguiremos será lo que se observa en la Fig.D.28: 
 

   
   Fig.D.28 
    

• 3ª palabra: Fig.D.29 
 

 
 Fig.D.29 

En esta palabra se define en el byte alto el número de esclavo sobre el cual 
queremos escribir y en el byte bajo el código de la petición a realizar en este 
caso escritura de una palabra es el código hexadecimal 06   

 
• 4ª palabra: Fig.D.30 
 

 
 Fig.D.30 
 

En esta palabra se indica la palabra del esclavo sobre la que se va a escribir. 
En este ejemplo será sobre la 704; observar que este valor se a escrito en 
decimal por eso no lleva 16# 
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• 5ª palabra: Fig.D.31 
 

 
 Fig.D.31 
 

En esta palabra se le indica el valor que le queremos dar a esta palabra del 
esclavo. En este ejemplo puesto que hay que poner a 1 solamente el tercer bit 
se le carga un 8. 
 

Las siguientes palabras son la tabla de respuesta que nos da el TeSysU para comprobar 
si la comunicación fue correcta. 
 
%MW605 – En esta palabra el TeSysU nos dice su número de esclavo en el byte alto y  

el código de petición que ha recibido  en el bajo. 
 Estos dos datos deben coincidir con los de la tabla de emisión. 
 En este caso esta palabra deberá valer lo mismo que la %MW602. 
 
%MW606 – En esta el TeSysU nos informa del número de la palabra o registro sobre el 

que hemos escrito. 
 
%MW607 – En esta última se nos informa del valor que hemos escrito en dicha palabra. 
 
La siguiente instrucción que nos encontramos es la de transmisión 
 
EXCH2 %MW600:8 
Aquí se le esta indicando que transmitirá por el puerto 2  que empiece por la palabra 
%MW600 y que la transmisión será de 8 palabras. 
Son 8 ya que enviará 5 palabras de código. La tabla de control y la de emisión. 
Y recibirá 3 de respuesta del TeSysU (%MW605-%MW607).La tabla de recepción. 
 
Nota: 
En este ejemplo se empezó por la palabra %MW600 porque las anteriores se estaban 
utilizando para otra aplicación, pero se puede comenzar por el número que se quiera 
siempre y cuando se tenga claro que luego todas las palabras deben ir seguidas y que el 
primer dato a escribir debe ir en la palabra  %Mwi+4, considerando %Mwi como la 
palabra inicial en este caso es la %MW604. 
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Anexo E: Presupuesto 
 
En este anexo se desglosa el coste que ha originado la realización del proyecto. El coste 
total será la suma de los cotes parciales. Como el proyecto se ha realizado en la empresa 
utilizando material de la misma, a este equipo no se le aplicará el 16% de IVA. 
 
Costes oficina técnica 
 
Costes a amortizar en 4 años (Fig.E.1): 
 

Concepto Precio (€) 
Ordenador portátil (1) 1300 
Licencia PL7 Micro V.4.5 410 
Licencia Twidosoft 2.0 100 
Licencia XBTL1003M 400 
Impresora (1) 350 
Total 2560 

  Fig.E.1 
 
Equivale a 640 €/año. 
 
Otros costes anuales que se han de añadir los costes fijos que son: 

• Alquiler del local, luz, agua, teléfono, ADSL (1) : 32500 €/año 
Como en el lugar donde se realizó el proyecto trabajan 15 personas, el coste queda 
en 2167 €/año*trabajador. 

 
Sumando los costes fijos y los amortizables: 2807 €/año. 
 
Considerando que se ha trabajado 550 horas en el proyecto y que la media anual de 
horas laborables alcanza las 1800 horas, el importe por costes fijos y amortizables queda 
como 858 €. 
 
Los costes del personal, considerando un sueldo de 25€/hora según convenio y un total 
de 550 horas trabajadas (1): 13750 €. 
 
Total: 858 € + 13750 € = 14608 € 
 
Coste del material empleado en la realización de las notas técnicas de aplicación 
 
Por una parte tenemos el material utilizado que ya estaba disponible, cuyos costes en 
concepto de amortización serán proporcionales a la duración del proyecto y por otra 
banda, el material que ha sido necesario adquirir expresamente para la realización del 
proyecto. 
 
Al material amortizable (Fig.E.2) se le considera un período de 10 años. 
 
Coste material amortizable: 6256*550/(1800*10) = 190 € 
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Material Coste (€) 
ABE7TES160 166 
TSX3722001 524 
TSXSCP114 380 
TWDLCAA16DRF 226 
TWDNOZ485T 33 
TSXPCX1031 115 
XBTNU400 236 
XBTZ915 37 
TSXDEY16FK 271 
TSXDSY16T2 241 
2*TSXPACC01 333 
TSXCA50 70 
TSX57353M 2750 
3*CMDMOTOR037 575 
ABL7RE2402 102 
LU9GC3 157 
Herramientas (1) 20 
Cables 20 
Total 6256 

   Fig.E.2 
 
Para el material adquirido expresamente para la realización de las pruebas (Fig.E.3) se 
considera el precio total. 
 

Material Coste (€) 
4*LUB12 176 
4*LUB32 216 
7*LUCM1XBL 1561 
LUCMX6BL 211 
LUCAX6BL 46 
LUCBX6BL 50 
Total 2260 

  Fig.E.3 
 

Coste total: 2450 € 
 

Impuestos 
 

A las partidas presupuestarias expuestas anteriormente marcadas con (1) se les debe 
aplicar un recargo del 16% en concepto de IVA. 

 
Impuestos: (1300+50+2167+13750+0.1) *0.16 = 2811€ 

 
Coste total del proyecto 

 
Coste total del proyecto es el coste de la oficina técnica más el precio del material 
empleado, así como los impuesto aplicables. 
Coste final: 14608+2450+2811= 19869 € 
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