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1 Introducción 
En este ejemplo se va a comunicar una HMI un variador mediante RS-485. 

 

Los equipos utilizados son: 

Variador  S100 

Panel XGT eXP40 

 

La explicación de este documento está basada en la aplicación “ProgramaControlVariadorPLC.xpd” realizado 

mediante el software XP-BUILDER. La pantalla de trabajo será la siguiente: 

 

 

Esta aplicación se puede descargar en: 

https://www.vmc.es/download/formacion/automatizacion/eXP40_S100_LsBus.zip 

  

https://www.vmc.es/download/formacion/automatizacion/eXP40_S100_LsBus.zip
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2 S100 (Variador) 

2.1 Conexión de las comunicaciones 
Para la comunicación con el variador se deberán utilizar los pines indicados con S+, S- y SG de la bornera que 

hay debajo del display. 

  

Fig. 1 Variador S100 y bornera de conexión 

 

 

SW4 se trata de una resistencia de final de línea que activaremos en caso de realizar 
comunicaciones. 

 

2.2 Configuración de las comunicaciones 
Tener en cuenta: 

- Máximo se podrán comunicar hasta 16 equipos 

- Hay un máximo de 1200 metros de distancia entre el variador y el otro dispositivo, para que las 

comunicaciones se puedan realizar correctamente. 

 

Fig. 2 Display y botonera S100 

El variador presenta el siguiente display con sus correspondientes teclas a partir de los cuales definiremos los 

distintos parámetros. 
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Nº Nombre Función 

1 Display 7 segmentos  Muestra el estado de funcionamiento actual y el parámetro  

2 Indicador SET  El LED parpadea durante la configuración de parámetros y cuando la tecla ESC 

funciona como la tecla multifunción 

3 Indicador RUN LED se enciende (fijo) durante una operación, y parpadea durante la aceleración 

o deceleración 

4 Indicador FWD  El LED se enciende (fijo) durante la operación en avance 

5 Indicador REV  El LED se enciende (fijo) durante la operación en retroceso 

 

Mediante las teclas de dirección nos podremos mover por los diferentes conjuntos de parámetros de 

configuración del variador. 

 

Fig. 3 Ilustración movimiento por los distintos parámetros 

 

Mediante las teclas ◀, ▶ y [ENT] podremos acceder a los parámetros de configuración para definir las 

características de la misma. 

Los parámetros que se deben definir para la comunicación con el variador son los siguientes: 
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1. CM.01: Definimos el número de estación del variador. 

2. CM.02: Protocolo con el que nos comunicaremos (Modbus o LS INV 485 (LS)) 

3. CM.03: Velocidad de comunicación 

4. CM.04: Bit de paridad 

Una vez definida el método en el que el variador se va a comunicar con el exterior, será necesario indicar que 

parámetros de control serán los que estén vinculados con las comunicaciones. 

Mediante la definición del drv indicaremos desde donde se va a dar el orden de marcha. 

 

 

En Freq se definirá desde donde le asignamos la consigna de frecuencia. 
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3 HMI 

3.1 Conexión de las comunicaciones 
La pantalla presenta 3 puertos de comunicación distintos. 

Fig. 4 

La conexión entre el panel XGT y el variador se realizará mediante el puerto de comunicación RS-485, con lo 

que se debe definir la utilización entre el COM1 y el COM3. 

  
Fig. 5 Conexión RS-485 COM1 Fig. 6 Conexión RS-485 COM3 

 

 

- COM1/COM2 (DB9): Este puerto permite la comunicación por RS-485 o RS-232C (solo 
permitirá una de las dos por ese puerto). Dependiendo de la comunicación que se prefiera 
se realizará la conexión de una forma u otra. 

- Es aconsejable realizar la conexión con un par trenzado 

 

3.2 Configuración de las comunicaciones 
La configuración de las comunicaciones del panel XGT se realizan mediante el software de programación XP-

Builder. 

Los pasos son siguientes: 
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1 Crear proyecto 

 
Indicar el modelo de panel XGT con el que se va a trabajar, y el tipo de 
controlador con el que se va a comunicar. 

2 Communication Settings 

 
indicar el medio de comunicación y el puerto 
 

3 Detail Settings 
 

 
Definir las características de la trama de comunicación y el número de 
dispositivo que es la pantalla dentro de las comunicaciones. 
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4 XP-BUILDER 
Tal y como se ha comentado anteriormente, los paneles XGT de LSElectric se programan con el software de 

desarrollo de proyectos XP-BUILDER. Este se compone de las siguientes áreas: 

 

4.1 Aplicación 

  
Pantalla principal Pantalla histórico 

  
Pantalla parametros Pantalla Configuración Experto 
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Pantalla Alarmas  

 

4.1.1 Pantalla principal 
Pantalla principal a través de la cual controlaremos el variador de frecuencia y accederemos a las distintas 

pantallas. 

 

 

Objeto Función Variable Vinculada 

 

Botones de acceso al resto de pantallas. 
- Histórico: acceso al logging. 
- Parámetros: Información del variador. 
- Config. Experto: gráfica aceleración del 

variador y ajustes 
Para acceder a estos botones es necesario pulsar 
encima del logotipo de VMC, sino permanecerán 
ocultos. 

Change Screen Switch: no tiene 
variable vinculada, en su 
configuración se indica a que 
página se desea ir una vez se 
pulse 

 
Interruptor de habilitación al pulsador de 
Encendido/Apagado del variador. 
Presenta dos estados ‘Modbus ON’ y ‘Modbus OFF’. 

Var_ConectarCommVariador 

 

Botón de Encendido/Apagado del variador. Solo 
estará visible cuando el interruptor de habilitación 
presente el estado ‘Modbus ON’. 
 

Var_VariadorOnOff 
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Leds informativos del estado del variador. Error: 
HMI_OperationStatus_FaultTrip 
Marcha: 
HMI_OperationStatus_Forward 
Paro: 
HMI_OperationStatus_Stopped 

 

Datos informativos en tiempo real de valores del 
variador: 

- Corriente de salida 
- Tensión de salida 
- Potencia de salida 
- Frecuencia de salida 
- Tensión del bus de continua 

Corriente de salida: 
HMI_OutputCurrent 
Tensión de salida: 
HMI_OutputVoltage 
Potencia de salida: 
HMI_OutputPower 
Frecuencia de salida: 
HMI_OutputFrecuency 
Tensión del bus de continua: 
HMI_DcLinkVoltage 

 
Entrada numérica de la consigna de frecuencia del 
variador 
Pulsado encima se accede a la consola para modificar 
e indicar la consigna de funcionamiento de 
frecuencia del variador 

Var_FreqConsigna 

 

4.1.2 Pantalla histórico 
Pantalla mediante la cual accedemos a través del botón ‘Histórico’ de la pantalla principal. 
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Objeto Función Variable vinculada 

 

 
Mediante el “Logging Viewer” se 
podrá visualizar los datos que se 
están almacenando según la 
configuración realizar en el 
Logging1 (4.6 Logging). 
 

Logging Viewer: no se le 
vincula una variable, en 
su configuración se 
indica el Logging que se 
desea volcar en la tabla. 

 

 
Botones para subir y bajar en la 
tabla. 

Special Switch: no se le 
vincula una variable. En 
su configuración se le 
asigna una función 
especial de XP-Builder. 

 

 
Botón que habilita el envío de la 
tabla por e-mail. (4.6 Logging) 
 

Backup_Logging1 

 
 

Led indicativo de que el 
‘Backup_Logging’ se ha realizado 
correctamente. 

Complete_Logging1 

 

4.1.2.1 Logging Viewer 

En su configuración se indica el Logging que se desea volcar en la tabla y el formato deseado de la tabla. 
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4.1.2.2 Special Switch 

A estos pulsadores no se les puede asignar una variable, si no que el usuario escoge una de las 

funcionalidades que le permite XP-Builder. 

 

 

4.1.3 Pantalla parámetros 
Pantalla a la cual se accede a través del botón ‘Parámetros’ de la pantalla inicial. Los datos leídos en el 

variador son copiados en variables internas de la pantalla en el ‘Script_Comunicación’ (4.3.1 Script 

comunicación) y son enseñados por pantalla. 

=HMI_InverterModel 

 

=HMI_OutputCurrent 

=HMI_InverterCapacity =HMI_OutputFrecuency 

=HMI_InverterInputVoltage =HMI_OutputVoltage 

=HMI_Version =HMI_DcLinkVoltage 

=HMI_ComandFrequency =HMI_OutputPower 

=HMI_OperationCommand =HMI_OperationStatus 

=HMI_AccelerationTime =HMI_FaultTripInfo 

=HMI_DecelerationTime =HMI_InputTerminal 

 =HMI_OutputTerminal 
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4.1.4 Pantalla Configuración experto 
Pantalla a la cual se accede a través del botón de ‘Config. Experto’ de la pantalla principal. 

 

 

OBJETO FUNCIÓN  VARIABLE VINCULADA 

 
 

Control en una franja 
horaria definida por 
el usuario y botón de 
habilitación para 
dicha funcionalidad. 
(4.3.2 Script 
temporizador) 

Variables hora inicio: 
Var_HoraArranque : Var_MinArranque 
Variables hora paro: 
Var_HoraParo : Var_MinParo 
Habilitación de la funcionalidad: 
Var_ControlHorario 

 

Permite modificar los 
tiempos de 
aceleración y 
desaceleración por el 
usuario 

Var_Accelerador 
Var_Desaccelerador 

 
 

Gráfica de la 
frecuencia de 
salida/tiempo 

Ver ‘Graph Tend’ 

 

Botón para acceder a 
la pantalla de 
‘Alarmas’ 

Change Screen Switch: no tiene variable 
vinculada, en su configuración se indica a 
que página se desea ir una vez se pulse. 

 

Botón para acceder 
al menú de ajustes 
de la pantalla ‘XP-
Runtime’ 

Special Switch: no se le vincula una 
variable. En su configuración se le asigna 
una función especial de XP-Builder. 
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4.1.4.1 Graph Tend 

Se deberá indicar la variable que se quiere representar en la gráfica (en este caso ‘HMI_OutputFrequency’) y 

definir el formato de esta. 

  
 

4.1.5 Pantalla Alarmas 
Pantalla a la cual se accede a través del botón de ‘Alarm’ en la pantalla ‘Config. Experto’. Nos muestra el 

listado de alarmas. 
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Objeto Función Variable vinculada 

 

Tabla en la que se 
visualizan los errores que 
vayan ocurriendo. 

History Alarm: no se vincula 
ninguna variable, se indicará 

en 4.5 Histórico de Alarmas 
Para configurar un histórico 
de las alarmas generadas 
durante el funcionamiento 
del panel XGT será necesario 
implementar una lista de 
Alarmas. 
En esta lista se han definido 
las alarmas vinculadas a los 
scripts mencionados 
anteriormente. Estos 
eventos se visualizarán en el 
panel mediante un visor de 
histórico de alarmas (ver 
4.1.5) mostrando la 
información referenciada en 
la tabla de texto pertinente. 
 los datos que se deseen 
volcar. 

 
 

Botones que permiten 
subir y bajar en la tabla. 

Special Switch 

 

Botones de acceso a otras 
pantallas. (izquierda: 
config. Experto; derecha: 
pantalla principal) 

Change Screen Switch 
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4.2 Tags 
La utilización de etiquetas permite un mejor control y gestión del direccionamiento de la información con la 

que se trabaja en el panel XGT. Las etiquetas se pueden usar en cualquier lugar donde se pueda ingresar la 

dirección de un dispositivo y, cuando cambie el valor de una etiqueta, el cambio se aplicará a todos los 

dispositivos con la misma etiqueta. 

Esta es una parte de las etiquetas creadas en el proyecto. Indicamos el nombre que queremos que tenga la 

dirección, el tipo de dato del que se trata y finalmente la dirección (interna o del variador) vinculada a esa 

etiqueta. 
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4.3 Scripts 
El programa está compuesto por dos scripts definidos en a XGT Panel Settings → Global Script Settings.: 

NOMBRE CONDICION 

Script_ Comunicación 200 mseg 

Script_Temporizador 1 seg 

 

 

 

 

4.3.1 Script comunicación 
Este script se ejecuta cada 200mseg. 

4.3.1.1 Activación de las comunicaciones 

Cuando el usuario pulse  se cumplirá la condición y entrará en el “if”, donde se realizan las 

asignaciones y las consultas de las direcciones de las variables de variador. 

 

Si no se ejecutan estas asignaciones o consultas no se enviaran las tramas de mensajes. 
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4.3.1.2 Asignación orden de activación 

Mediante esta condición se establecen las ordenes de activación y desactivación del variador. Para ello se 

debe actuar sobre la dirección de memoria 0x0006 del variador donde el BIT 1 y el BIT 0 son dichas ordenes 

respectivamente. 

 

Mediante las funciones lógicas AND y OR se actuarán sobre estos bits sin interferir en el estado del resto de 

variables que se gestiona en el mismo Word 

 

4.3.1.3 Asignación consigna de Frecuencia 

Mediante esta condición se comprueba que el valor de consigna que tiene el variador es diferente de la 

orden de consigna que tiene el panel XGT . En caso de ser diferente se modifica el valor del 

variador mediante el envío de la trama de comunicación. 

 

4.3.1.4 Asignación valores de aceleración y desaceleración 

Del mismo modo la consigna de la frecuencia, mediante esta condición se comprueba que en caso que los 

valores de consigna del variador sean diferentes que en el panel XGT se enviaran las ordenes las ordenes 

pertinentes. 
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4.3.1.5 Lectura parámetros del Variador 

Mediante la función CopyData se realizarán las consultas al variador, es decir cada vez que se ejecuten estás 

líneas de código se enviaran las tramas de mensajes al variador. 

Se leen las primeras 15 memorias del variador y se guardan en las variables de la pantalla ‘Parámetros’ 

 

4.3.1.6 Error Script 

Finalmente, indicamos que se ha ejecutado el script correctamente. Para ello dejamos la variable creada 

para la detección de error a 0. 

 

En caso de haber algún error durante su ejecución, el script entrará directamente en este apartado, donde 

cambiará a 1 el valor de la variable creada para la detección del error.  

 

 

 

4.3.2 Script temporizador 
Este script se ejecuta cada 1seg. 

4.3.2.1 Almacenamiento Backup 

Mediante esta condición se estable que se dará orden de activación de Backup cuando el RTC del panel XGT 

sea la hora establecida. 

 

4.3.2.2 Almacenamiento Logging 

Mediante esta condición se establece una variable de tipo biestable ente las horas indicadas. Esta variable se 

utilizará para el almacenamiento de parámetros en la SRAM (Ver 4.6) 
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4.3.2.3 Activación temporizada 

Mediante esta condición se establece una orden de activación vinculada con los valores temporales 

indicados en la pantalla experto (ver 4.1.4). 

El control de la orden de activación y de desactivación se realiza de modo similar al script de comunicación. 

 

4.3.2.4 Error Script 

Finalmente, indicamos que se ha ejecutado el script correctamente. Para ello dejamos la variable creada 

para la detección de error a 0. 

 

En caso de haber algún error durante su ejecución, el script entrará directamente en este apartado, donde 

cambiará a 1 el valor de la variable creada para la detección del error.  

 

 

4.4 Tablas de texto 
En las tablas de texto indicaremos los textos que queremos que salgan y su formato en caso de saltar algún 

error. 
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4.5 Histórico de Alarmas 
Para configurar un histórico de las alarmas generadas durante el funcionamiento del panel XGT será 

necesario implementar una lista de Alarmas. 

En esta lista se han definido las alarmas vinculadas a los scripts mencionados anteriormente. Estos eventos 

se visualizarán en el panel mediante un visor de histórico de alarmas (ver 4.1.5) mostrando la información 

referenciada en la tabla de texto pertinente. 

 

Device Alarm Condition Text Index Preview 

Dirección que saltará en 
caso de error 

Flanco positivo o 
negativo 

línea de texto de la tabla Previsualización del 
mensaje escogido 

 

4.6 Logging 
La aplicación almacenará de manera periódica una serie de variables con el fin de tener un histórico del 

funcionamiento del variador. Esta información se almacenará inicialmente en la memoria SRAM del panel 

XGT y con una orden especifica se realizará un Backup sobre la memoria USB que deberá estar conectada en 

el panel XGT. 

La información que se almacenará será la siguiente: 

 

4.6.1.1 Configuración Logging 

1. Indicamos la dirección de inicio y el conjunto de información que se desea almacenar. 
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2. Indicamos el evento y la periocidad que provocará el almacenamiento de los datos en la memora 

SRAM, mediante la variable “Condición_Logging” (ver 4.3.2.2). 

 

 
 

3. Indicamos el método y condiciones de almacenamiento del Backup: 

a. Dispositivo almacenamiento USB 

b. Variable de activación “Backup_Logging” (ver 4.1.2 y 4.3.2.1) 
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c. Variable de test “Complete_Logging”  

 

 

 

4.7 Flow Alarm 
En este apartado se realizan los ajustes para que se puedan visualizar mensajes emergentes con información 

de las alarmas. 

 

Device Count Número de alarmas total 

Message Position Posición de la pantalla donde aparecerá el mensaje 

Device Variable que hará saltar la alarma 

Bit Condition Indicar si la alarma saltará por flanco positivo o negativo 

Text Table Name Tabla de donde se copiará el mensaje 

Text Index El número de texto de la tabla 

Preview Previsualización del texto que será mostrado 
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5 Programación panel XGT 
La programación del panel XGT se puede realizar de dos maneras: 

1. Mediante el software XP-Builder 

2. Mediante memoria USB 

 

Los paneles XGT CERTI no disponen del conector USB frontal para la descarga del programa 

 

5.1 Programación mediante software XP-Builder 
1. Acceder mediante la barra de herramientas a COMMUNICATION→Send (o el icono de acceso rápido) 

y abrir la ventana de descarga. 

 

 
 

2. Definir el modo de conexión entre el PC y el panel XGT. 

El panel XGT permite la descarga de la aplicación 
mediante la conexión: 

1. RS232C 
2. Ethernet 
3. USB 

 

 
3. Pulsar Download 
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5.1.1 Configuración comunicación Ethernet 

  

 

Para configurar los parámetros de comunicación Ethernet 
es necesario acceder a la ventana Runtime del panel de 
control. 

• Pulsar el botón Settings 

• Pulsar el botón Ether Setting 

• Indicar las características de los parámetros de 
comunicación Ethernet 

 

 

El acceso a la ventana Runtime del panel XGT se realiza cada vez que se reinicie el dispositivo. 

Si se ha activado la opción de inicio de aplicación cada vez que se reinicie el dispositivo, se deberá 
pulsar cualquier área de la pantalla de visualización durante un tiempo hasta que aparezca una 
barra de tareas en la parte inferior de la pantalla. 

 

Pulsar el botón SYS para acceder al acceso de control 

 

5.2 Programación mediante memoria USB 
Para programar la pantalla mediante una memoria USB es necesario seguir los siguientes pasos: 

• Seleccionar guardar como archivo en la ventana de Download, para generar el proyecto ejecutable y 

almacenarlo en la memoria USB 

 

 

Es necesario mantener que el archivo este en una carpeta llamada XP_Projet en la raíz de la 
memora a fin de que el panel XGT pueda leer el archivo. 
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• Indicar el nombre con que deseamos almacenar el proyecto 

 
 

• Conectar la memoria USB en el panel XGT 

• Acceder a la ventana Runtime del panel XGT y pulsar Storage function  

o Seleccionar descargar Proyecto y buscar la ubicación del archivo en el dispositivo 

  
 

o Pulsar OK y el proyecto empezará a instalarse en el panel XGT 

o En caso de no detectar la memoria USB nos aparecerá la siguiente ventana informativa 

 

 


